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Directivas Presidenciales

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 05 DE 2021

(junio 17)

PARA: ENTIDADES PÚBLICAS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL 
ORDEN NACIONAL

DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
ASUNTO: AUSTERIDAD EN ARRENDAMIENTO Y COMODATO 

DE BIENES INMUEBLES
FECHA 17 de junio de 2021

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
propone como hoja de ruta para la efectividad del gasto público el fortalecimiento de todos 
los mecanismos que conlleven a la transparencia de la administración y la racionalización 
en la ejecución de los recursos públicos: “hacer más eficiente y menos costoso al Estado”.

A partir de una política pública de austeridad y economía, y con el objeto de contribuir 
a la eficiencia del gasto público, la presente Directiva imparte instrucciones en el marco 
del Plan de Austeridad del Gasto 2021:

1. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
1.1. Se deberá limitar la suscripción de nuevos contratos de arrendamiento de bienes 

inmuebles a aquellos inmuebles que sean indispensables para el funcionamiento del 
servicio público y la realización de sus actividades.

1.2. Para nuevos contratos o ampliación de plazo de los vigentes, se debe considerar, 
en el marco de los análisis y condiciones previstas en el ordenamiento jurídico para el 
arrendamiento de inmuebles, una evaluación que permita determinar la necesidad del 
contrato o su ampliación, de acuerdo con el funcionamiento y operación de las áreas de 
cada entidad.

Dicha evaluación debe contar con alternativas técnicas y financieras frente a los costos 
de arrendamiento y de reubicación, priorizando la reducción de cánones.

2. BIENES EN COMODATO
De acuerdo con los lineamientos legales y reglamentarios, las entidades deben, como 

buena práctica contractual, adelantar las coordinaciones pertinentes, a fin de suscribir 
contratos de comodato entre entidades, cuando a ello haya lugar, y que puedan sustituir la 
necesidad de suscribir contratos de arrendamiento de bienes inmuebles con particulares.

Para ello, las entidades públicas deberán verificar la existencia de inmuebles disponibles 
entre ellas, y principalmente con Central de Inversiones S.A. CISA, que puedan suplir las 
necesidades de la entidad

3. REPORTE DE INFORMACIÓN
Los contratos y medidas que se adopten en cumplimiento de la presente directiva 

deberán ser reportados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
mediante el “Aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público”. El reporte 
se efectuará semestralmente, con corte a junio y diciembre, al finalizar el mes de julio y 
enero, respectivamente.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0016 DE 2021
(junio 17)

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

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

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

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades 

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

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

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

Que se requiere precisar un código de una fuente de financiación en el Presupuesto 
de Gastos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación que no afecta el 
presupuesto de ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación y la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional conceptuaron favorablemente 
sobre esta operación en sus comunicaciones número 20214340003056 del 4 de junio de 
2021 y número 2-2021-030449 del 10 de junio de 2021, respectivamente;

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

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

sus correspondientes códigos de identificación que aparecen con carácter informativo en 
el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 
fiscal de 2021.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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OctaviO villamarín abril

Gerente General

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

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 17 de junio de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000813 DE 2021

(junio 17)

por la cual se da inicio a la Fase 2 Etapa 4 de que trata el artículo 7° del Decreto número 
109 de 2021, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el 

COVID-19.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 
especialmente de las conferidas por el numeral 4 del artículo 2° del Decreto-ley número 
4107 de 2011, el artículo 33 del Decreto número 109 de 2021, y en desarrollo del artículo 
7° del Decreto número 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo número 2 de 2009, “La atención de la salud y el saneamiento ambiental 
son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a 
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y 
de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, “universalidad y 
solidaridad”.

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

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

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

Que, mediante el Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos números 
404, 466 y 630 de 2021, el Gobierno nacional adoptó el Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 estableciendo las siguientes fases y etapas para la aplicación de la 
vacuna, así como la población priorizada en cada una de estas, acorde con los objetivos 
del Plan:

“7.1.  PRIMERA FASE:

La primera fase que está integrada por las tres (3) primeras etapas, busca reducir la 
morbilidad grave, la mortalidad específica por COVID-19:

7.1.1. Etapa 1: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal cuya 
actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico 
confirmado de COVID-19 y, en consecuencia, se encuentran en una exposición permanente, 
intensa y directa al virus; y a los habitantes del territorio nacional que tienen el mayor 
riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por COVID-19. En esta etapa se vacunará 
a:

7.1.1.1. Las personas de 80 años de edad y más.

7.1.1.2. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social 
obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - 
servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia, que realizan su trabajo en los servicios de:

a) Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 
COVID-19.

b) Urgencias en donde se atienda COVID-19.

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

d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto 
Nacional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y 
extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.

e) Radiología e imágenes diagnósticas.

f) Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.

g) Transporte asistencial de pacientes.

7.1.1.3. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en 
salud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que 
dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la y/o aérea expuesta del 
paciente.

7.1.1.4. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, 
administrativo y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de: (i) Cuidado 
intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienden pacientes 
contagiados de COVID-19; (ii) Urgencias en donde se atienda COVID-19, y (iii) 
Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19, 
así como: (iv) el talento humano encargado de la distribución de alimentos en el tires 
intrahospitalaria; (v) el talento humano encargado del traslado de pacientes en el ámbito 
intrahospitalario y (vi) el talento humano encargado de las labores de lavandería, 
mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia.

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

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

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

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

7.1.2  Etapa 2: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes 
del territorio nacional con alto riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por 
COVID-19, al talento humano que desarrolla su actividad principal en los prestadores 
de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad, en los establecimientos de 
sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; al talento humano en salud 
que atiende pacientes en espacios diferentes a los prestadores de servicios de salud o que 
visita regularmente prestadores de servicios de salud; al talento humano encargado de la 
atención y mitigación de la pandemia por COVID-19; al talento humano encargado de la 
ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19; y al talento humano que 
ejecuta las acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, quienes por 
el desarrollo de sus actividades laborales tienen una exposición alta al virus. Se vacunará 
específicamente a:

7.1.2.1 La población entre 60 y 79 años de edad.

7.1.2.2 Todo el talento humano; profesionales de la salud del servicio social 
obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia 
·servicios y médicos internos de todos los prestadores de servicios de salud de cualquier 
nivel de complejidad que desarrollen sus actividades en cualquiera de los servicios 
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brindados por los prestadores de servicios de salud y que no se encuentren clasificados en 
la etapa 1.

7.1.2.3 Talento humano en salud y personal de apoyo logístico de los 
servicios de salud que se presten intramuralmente en los establecimientos carcelarios y 
penitenciarios que les aplique el modelo de atención en salud definido en la Ley 1709 de 
2014.

7.1.2.4 Talento humano en salud de las entidades que presten servicios de 
salud pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción.

7.1.2.5  Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores 
comunitarios en salud propia.

7.1.2.6 Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y 
universitarios, de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren 
en práctica clínica en un prestador de servicios de salud

7.1.2.7  Talento humano encargado de la atención y mitigación de la pandemia 
por COVID-19 y de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 
de las Secretarias de Salud departamentales, municipales y distritales, del Ministerio de 
Salud, del Instituto Nacional de Salud, del IETS, de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres- (UNGRD), y de la Subcuenta COVID-19.

7.1.2.8. Talento humano del Ministerio de Salud y Protección Social, de las 
Secretarías de Salud municipales, distritales y departamentales, y del Instituto Nacional 
de Salud y de las empresas responsables del aseguramiento que realizan trabajo de campo.

7.1.2.9 Talento humano que ejecuta las acciones del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas, Vigilancia en Salud Pública, equipos del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI), y los responsables de las actividades de Inspección, Vigilancia y 
Control a cargo de las Secretarías de Salud del orden departamental, distrital y municipal.

7.1.2.10 Talento humano que en el marco de sus funciones de Inspección, 
Vigilancia y Control visiten prestadores de servicios de salud o apoyen las acciones 
de Inspección, Vigilancia y Control de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y del 
PNV, incluyendo los del Invima, los de la Procuraduría General de la Nación, los de 
las Personerías, los de la Contraloría General de la República, los de la Defensoría del 
Pueblo, los de la Superintendencia Nacional de Salud y los de las Entidades Territoriales.

7.1.2.11 Pilotos y tripulación nacional que realizan el traslado aéreo 
especializado de pacientes que requieren de asistencia de alta complejidad.

7.1.2.12 Talento humano que realiza las siguientes funciones:

a) Distribución de oxígeno a los prestadores de servicios de salud y a los pacientes 
en sus residencias.

b) Mantenimiento de redes de oxígeno al interior de los prestadores de servicios de 
salud.

c) Mantenimiento y calibración de dispositivos médicos y equipos biomédicos al 
interior de los prestadores de servicios de salud incluyendo áreas de esterilización.

7.1.2.13. Talento humano de entidades del sector de salud que atiendan usuarios 
para procesos de agendamiento, referencia y autorización de servicios de salud de forma 
presencial, pertenecientes a las entidades responsables de aseguramiento y prestadores de 
servicios de salud.

7.1.2.14 Talento humano en salud, de apoyo logístico y administrativo que 
labora en Bancos de Sangre y Centros de trasplante de órganos y tejidos.

7.1.2.15 Talento humano en salud que atiende pacientes en espacios diferentes 
a los prestadores de servicios de salud o visita regularmente prestadores de servicios de 
salud. Específicamente se vacunará a:

a)  Químicos farmacéuticos, regentes y personal certificado con una autorización 
para dispensación de medicamentos que trabajen en farmacias o droguerías.

b) Talento humano en salud de las instituciones de educación inicial, prescolar, 
básica primaria básica secundaria, educación media, y educación superior.

c) Talento humano en salud que labore en hoteles y centros vacacionales, de 
recreación y deporte.

d) Talento humano en salud de los equipos, escuelas y ligas deportivas.

e) Talento humano en salud de los centros de reconocimiento de conductores.

f) Talento humano en salud de las terminales aéreas y terrestres.

g) Talento humano en salud y de apoyo logístico de los laboratorios farmacéuticos 
y de dispositivos médicos que tiene contacto con pacientes al interior de los prestadores 
de servicios de salud.

h) Talento humano en salud que realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación 
clínica de los pacientes que hacen parte de los estudios clínicos de COVID-19.

i) Talento humano en salud que trabaja en agencias de cooperación internacional, 
organizaciones humanitarias, y Organizaciones No Gubernamentales.

j) Talento humano en salud que presta servicios de Seguridad y Salud en el trabajo.

k) Auditores médicos concurrentes que visiten los prestadores de servicios de salud, 
incluyendo aquellos que trabajen en entidades responsables del aseguramiento en salud.

7.1.3.  Etapa 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes del 
territorio nacional que tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de 
morir por COVID- 19 o un riesgo moderado de exposición al virus; a los cuidadores de 
población de especial protección; a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En esta 
etapa se vacunará específicamente a: 

7.1.3. 1.  La población entre 50 y 59 años.

7.1.3.2. La población entre 12 y 59 años, que presente al menos una de las 
siguientes condiciones:

1. Enfermedades hipertensivas (110-115, 127.0, 127.2)

2. Diabetes (E10-E14)

3. Insuficiencia renal (N17-N19) 

4.  VIH (820-824)

5. Cáncer (C00-D48)

6. Tuberculosis (A15-A19)

7. EPOC (J44)

8. ASMA (J45)

9. Obesidad Grados 1, 2 y 3 (índice de Masa corporal>30) 

10.  En lista de espera de trasplante de órganos vitales

11.  Postrasplante de órganos vitales

12.  Enfermedad isquémica aguda del corazón (1248- 1249)

13. Insuficiencia cardiaca (1500, 1501, 1509)

14.  Arritmias cardiacas (1470- 1490, 1498. 1499)

15. Enfermedad cerebrovascular (1630-1639, 164X, 1678, 1679)

16. Desórdenes neurológicos (G12, G12.2. G12.9, G71.0, G20X, G35X. FOOO- 
F023, G800, G820- G825)

17. Síndrome de Down (Q900-Q909)

18. Inmunodeficiencia primaria (DB0-D84)

19.  Esquizofrenia, trastorno esquizotipicos y trastornos de ideas delirantes 
(F20-F29)

20. Autismo (F84X)

21. Trastorno bipolar (F31)

22. Discapacidad intelectual (F70-F79) y Otros trastornos mentales debidos a 
lesión disfunción cerebral o a enfermedad somática (F06)

23. Fibrosis Quística (E840-E849)

24. Artritis reumatoide (M059, M069, J990, M051, M052, M053, M058, M060, M062, 
M063, M068).

25. Lupus Eritematoso Sistémico (M329, M321)

26. Espondilitis Anquilosante (M45X)

27.  Vasculitis (M052, M313, M301, M315)

7.1.3.3 Los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a 
los servicios de primera infancia, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).

7.1.3.4. Los docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y 
administrativo de los establecimientos de educación inicial, prescolar, básica primaria, 
básica secundaria y educación media.

7.1.3.5. Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

7.1.3.6. Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos 
mayores Institucionalizados.

7.1.3.7. Cuidador primario de personas en situación de discapacidad funcional 
y de adultos mayores con dependencia permanente en atención domiciliaria, identificados 
por un prestador de servicios de salud.
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7.1.3.8. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está 
en proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de 
formación de las Fuerzas Militares de Colombia.

7.1.3.9. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está 
en proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de 
formación de la Policía Nacional de Colombia.

7.1.3.10. Personal de la Fiscalía General de la Nación y personal de apoyo 
logístico y administrativo

7.1.3.11. Guardia indígena y guardia cimarrona.

7.1.3.12. Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios, 
que manipulen cadáveres.

7.1.3.13. Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD), que realiza actividades de identificación de cuerpos, prospección, 
exhumación y recolección de material físico.

7.1.3.14. Personal de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia 
con funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales, así 
como con los que desarrollen funciones de verificación migratoria, extranjería y Policía 
Judicial.

7.1.3.15. Máximas autoridades Sanitarias a nivel nacional, municipal, distrital y 
departamental (Ministro de Salud y Protección Social, gobernadores, alcaldes, Director 
del Invima, Director del Instituto Nacional de Salud y Superintendente Nacional de Salud).

7.1.3.16.  Los docentes, directivos, personal de apoyo logístico y administrativo 
de las Instituciones de Educación Superior.

7.1.3.17. Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
con funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales para 
realizar actividades de control de ingreso, traslado y Salida de mercancía.

7.1.3.18. Personal de la Unidad Nacional de Protección que hagan parte de los 
esquemas de seguridad de las personas que requieren protección en atención a su cargo o 
condición de seguridad.

7.1.3.19. Personal de la Dirección Nacional de Inteligencia que realicen labores 
de campo en el desarrollo de sus funciones de inteligencia estratégica y contrainteligencia.

7.1.3.20. Los y las gestores sociales del nivel nacional, departamental o municipal 
y el personal de las entidades públicas del nivel municipal, distrital, departamental y 
nacional que, en el desarrollo de sus funciones, realicen labores de campo relacionadas 
con la gestión policiva, dialogo social y atención a la población vulnerable. (…)”

7.2. SEGUNDA FASE

La segunda fase, que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el 
contagio. Esta tase tendré las siguientes etapas:

7.2.1. Etapa 4: En esta etapa se vacunaría los habitantes del territorio nacional 
que viven en contextos en los que se dificulta garantizar el distanciamiento físico y se 
vacunaría específicamente a:

7.2.1.1. La población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena 
o medida de aseguramiento en la modalidad intramural incluyendo la del sistema de 
responsabilidad penal en entorno institucional de 16 años o más.

7.2.1.2. Personal de Custodia y vigilancia de la población privada de la libertad 
y personal encargado del suministro de alimentación al interior de los establecimientos de 
reclusión.

7.2.1.3. Los Bomberos activos de Colombia.

7.2.1.4. Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana.

7.2.1.5. Los socorristas de la Defensa Civil.

7.2.1.6.  Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales.

7.2.1.7.  Los Controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos.

7.2.1.8. Los Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales activos.

7.2.1.9. Talento humano que se desempeña en los servicios sociales para la 
atención de Población en situación de calle.

7.2.1.10. Talento Humano de las Comisarias de Familia encargadas de la 
atención y protección a población víctimas de violencia intrafamiliar.

7.2.1.11. Tripulación de barcos internacionales de transporte de carga residentes 
en Colombia.

7.2.1.12. Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

7.2.1.13. Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres 
que hacen parte de las entidades territoriales y de la Oficina de Gestión Territorial, 
Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social.

7.2. 1.14.  La población de 40 a 49 años.

7.2.2  Etapa 5. (...)”

Que, de acuerdo con el reporte diario de vacunas emitido por las entidades territoriales, 
con corte a 14 de junio de 2021, el número de vacunas aplicadas entre primeras y segundas 
dosis para la etapa 1 es de 2.529.966 vacunas, para la etapa 2 es de 7.185.513 vacunas y 
para la etapa 3 es de 3.318.115 vacunas.

Que el comité asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, creado para analizar 
la estrategia de vacunación contra el COVID - 19, en sesión del 14 de junio de 2021, revisó 
los avances de las etapas 1, 2 y 3 del Plan Nacional de Vacunación y recomendó la apertura 
de la etapa 4 de que trata el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por 
los Decretos números 466 y 630 del mismo año.

Que, dado el progreso en la vacunación de la población perteneciente a la Fase 1 
incluidos los grupos con el mayor riesgo de complicaciones y muerte por COVID-19 
así como los especiales, y que se cuenta con dosis suficientes para garantizar el avance 
de las etapas iniciadas del Plan Nacional de Vacunación, resulta pertinente adelantar 
simultáneamente la Fase 2 iniciando la inmunización de la población que se encuentra 
incluida en la etapa 4 de esta y manteniendo la estrategia de vacunación de las poblaciones 
de las etapas 1, 2 y 3 de la Fase 1.

Que, las decisiones adoptadas tienen como propósito contribuir a la reducción del 
contagio, incrementar la velocidad y cobertura de la población objeto, gradualmente, 
hacia coberturas que contribuyan a reducir la incidencia del COVID-19, a través de un 
esquema de apertura por edad en donde se promueva la vacunación rápida y masiva, 
especialmente cuando hay evidencia reciente que demuestra que la vacunación genera 
protección comunitaria, reduce la probabilidad de transmisión y disminuye el riesgo para 
los contactos no vacunados.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto dar inicio a la Fase 2 Etapa 

4 de que trata el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos 
números 466 y 630 ambos de 2021.

Artículo 2°. Organización de la vacunación. Los departamentos y distritos, en 
coordinación con las entidades responsables del aseguramiento en salud, deberán fortalecer 
las estrategias para completar la inmunización de las personas que pertenecen a las etapas 
1, 2 y 3 del Plan Nacional de Vacunación.

Artículo 3°. Uso de las vacunas contra el COVID-19. Los departamentos y distritos 
que hayan completado el esquema de vacunación de las personas que pertenecen a las 
etapas 1, 2 y 3 de que trata el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por 
los Decretos 466 y 630 de 2021 y cuenten con vacunas disponibles deberán utilizarlas para 
inmunizar a las personas que pertenecen a la Fase 2 Etapa 4 del citado artículo, siempre 
que estén dentro de la priorización establecida por este Ministerio.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio del trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1258 DE 2021

(junio 10)
por la cual se incorporan variables en el Anexo Técnico de la Resolución número 5666 de 
2016 que establecen directrices y especificaciones de estructura y archivos para reporte 

de recaudo de aportes al Fondo de Riesgos Laborales.
El Ministerio del Trabajo, en ejercicio de sus facultades Legales conferidas por el 

artículo 61 de la Ley 489 de 1998 y, especialmente las conferidas en el numeral 7 del 
artículo 6° del Decreto número 4108 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el 29 de diciembre de 2016 el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 

número 5666 “por la cual se establece el reporte de información de aportes al Fondo de 
Riesgos Laborales”, la cual tiene por objeto unificar y actualizar el reporte de recaudo de 
aportes al Fondo de Riesgos Laborales, que presentan las entidades Administradoras de 
Riesgos Laborales al Encargo Fiduciario del Fondo de Riesgos Laborales.

Que para presentar el reporte de recaudo de los aportes al Fondo de Riesgos Laborales, la 
Resolución número 5666 de 2016 adopta el Anexo Técnico denominado· “DIRECTRICES 
Y ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA, Y DE LOS ARCHIVOS MAESTROS 
PARA EL REPORTE DE RECAUDO DE APORTES AL FONDO DE RIESGOS 
LABORALES”, que forma parte integral de la Resolución número 5666 de 2016.
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Que mediante la Resolución número 2388 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, “por la cual se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales” y se adoptan los Anexos Técnicos de la Planilla 
Integrada de Liquidación de aportes PILA.

Que mediante la Resolución número 3015 de 18 de agosto de 2017, el Ministerio 
de Salud y Protección Social incluyó el Permiso Especial de Permanencia (PE), como 
documento válido de identificación ante el Sistema de Protección Social, y estableció 
que las entidades responsables del manejo de las bases de datos dentro del Sistema de 
Protección Social incluirán el tipo de documento PE.

Que mediante la Resolución número 3016 de 18 de agosto de 2017 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, “por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 2 y 3 de la 
Resolución número 2388 de 2016 modificada por las Resoluciones 5858 de 2016, 980 y 
1608 de 2017”, se modificaron los Anexos Técnicos 1, 2 y 3 de la Resolución número 
2388 de 2016, modificada por las Resoluciones números 5858 de 2016, 980 y 1608 de 
2017. Dentro de las modificaciones establecidas en la resolución, se aclararon los campos 
de la estructura del registro tipo 2 del archivo tipo 2, tipo de cotizante, incluyendo los 
campos 60 y 61 correspondientes a Edil de Junta Administradora Local no beneficiario 
del Fondo de Solidaridad Pensional y el de Beneficiario de programa de reincorporación, 
respectivamente.

Que de acuerdo con lo anterior, mediante la Resolución número 736 de 26 de marzo 
2019, el Ministerio de Salud y Protección Social modificó los Anexos Técnicos 2 y 5 de 
la Resolución número 2388 de 2016, que contiene la estructura de la planilla integrada 
de liquidación de aportes y contribuciones (PILA), adicionando en el Anexo Técnico 2 
“Aportes a Seguridad Social de Activos” modificar la descripción y las validaciones y 
origen de los datos del campo “8 - Tipo de planilla”, el tipo de planilla “O - Planilla 
Obligaciones determinadas por la UGPP”.

Que por lo anterior es necesario modificar el Anexo Técnico de la Resolución número 
5666 de 29 de diciembre de 2016, para incorporar en la tabla 6 y 8 el campo de tipo de 
documento PE, el campo tipo cotizante afiliado 60 Edil Junta Administradora Local No 
Beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional, el campo tipo 61 Beneficiario programa 
de reincorporación y la planilla “O - Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP”.

Que es preciso incorporar estas variables al Anexo Técnico de la Resolución número 
5666 de 2016, denominado directrices y especificaciones de la estructura y de los archivos 
maestros para el reporte de recaudo de aportes al Fondo de Riesgos Laborales, a fin de 
unificar y actualizar el reporte de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales al 
Encargo Fiduciario del Fondo de Riesgos Laborales.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objeto. Modificar el Anexo Técnico de la Resolución número 5666 de 29 
de diciembre de 2016 para incorporar: 1) El campo de tipo de documento PE, 2) El campo 
tipo cotizante afiliado 60 Edil Junta Administradora Local No Beneficiario del Fondo de 
Solidaridad pensional, 3) El campo tipo 61 Beneficiario programa de reincorporación y 
4) La planilla “O - Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP”, de acuerdo con las 
especificaciones que se desarrollan en los siguientes artículos.

Artículo 2°. Modificación en el campo tipo de identificación de la tabla 6, 
denominada Registro tipo 2 - Registro de Detalle - Contiene la información del pago 
de las cotizaciones por parte de las empresas aportantes y trabajadores independientes 
afiliados a las Administradoras de Riesgos Laborales, del Anexo Técnico Resolución 
número 5666 de 2016. Incluir el tipo de documento PE en el nombre del campo Tipo de 
identificación del aportante y número de identificación del aportante de la Tabla 6 con las 
siguientes especificaciones:

NOMBRE DEL CAMPO LONGITUD DEL 
CAMPO VALORES PERMITIDOS

Tipo de documento 2 PE Permiso Especial de Per-
manencia

Numero de documento 15 Numérico

La tabla 6 del anexo técnico de la Resolución número 5666 de 2016, quedará así:
TABLA 6

Registro tipo 2 - Registro de Detalle - Contiene la información del pago de las 
cotizaciones por parte de las empresas aportantes y trabajadores independientes afiliados 

a las Administradoras de Riesgos Laborales
Código del 

campo
Nombre del 

campo
Valor  

permitido
Log. 
Max. Obligatorio Descripción del 

campo

0 Tipo de 
registro 2 1 SÍ

1 = Registro de 
control

2 = Registro detalle.

1 Código de la 
ARL Alfanumérico 6 SÍ

Códigos asignados 
por la Superinten-
dencia Financiera

2 Tipo de 
persona

N = Natural
J = Jurídica 1 SÍ

Código del 
campo

Nombre del 
campo

Valor  
permitido

Log. 
Max. Obligatorio Descripción del 

campo

3
Tipo identi-
ficación del 
aportante

NI = Número identifi-
cación Tributaria.
CC = Cédula de 

Ciudadanía.
CE = Cédula de 

Extranjería.
TI = Tarjeta de 

Identidad.
RC = Registro Civil.

PA = Pasaporte.
CD = Carné Diplo-

mático.
SC = Salvoconducto 

de permanencia.
PE= Permiso Es-

pecial

2 SÍ

Cuando el tipo de 
persona es N, los 

válidos son:
• CC - Cédula de 

Ciudadanía.
• CE - Cédula de 

Extranjería.
• TI - Tarjeta de 

Identidad.
• PA - Pasaporte.

• CD - Carné Diplo-
mático.

• RC = Registro 
Civil.

• SC = Salvoconduc-
to de permanencia.

. PE = Permiso 
especial

4
Número iden-
tificación del 

aportante
17 SÍ

Los campos numéri-
cos deben venir sin 

separador de miles y 
letras de A a Z.
Solamente es 

permitido el número 
de identificación del 
aportante en ALFA-
NUMÉRICO para 
los siguientes tipos 
de identificación:
• CE - Cédula de 

Extranjería.
• PA - Pasaporte.

• CD - Carné Diplo-
mático.

Para los siguientes 
tipos solamente se 
recibe numérico:
• TI - Tarjeta de 

Identidad.
• CC - Cédula de 

Ciudadanía.
• NI - NIT.

• SC - Salvoconduc-
to de permanencia.

• RC - Registro 
Civil.

. PE = Permiso 
especial

5
Dígito de 

verificación 
del aportante

El campo dígito de 
verificación del apor-
tante es obligatorio 

cuando el campo tipo 
de identificación del 

aportante es NIT.

1 NO

0 - 9
El campo dígito 
de verificación 
del aportante es 

obligatorio cuando 
el campo tipo de 
identificación del 
aportante es NIT. 

De lo contrario debe 
ser 0.

6
Nombre o 

razón social 
del aportante

200 SÍ

Nombre de la empre-
sa o vinculador labo-
ral, si son aportantes 

independientes 
nombres y apellidos 

completos.

7 Clase de 
aportante

A = Aportante con 
200 o más cotizantes.

B = Aportante con 
menos de 200 coti-

zantes.
C = Aportantes Mi 

pyme que se acogen a 
la Ley 590 de 2000.

D = Beneficiario Ley 
1429 de 2010.

I = Independiente.

1 SÍ

8

Código del 
centro de 

trabajo del 
aportante

1 = Principal.
2 = Al primer centro 
de trabajo asignado.

3 = Al segundo 
centro de trabajo 

asignado.
4 = Al cuarto centro 
de trabajo asignado.

10 SÍ

De 1 a 999999999 
de acuerdo con el 
número de centros 

de trabajo asignados.

9 Departamento 
del aportante

Tabla departamentos 
- Tabla DIVIPOLA 

del DANE.
2 SÍ
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Código del 
campo

Nombre del 
campo

Valor  
permitido

Log. 
Max. Obligatorio Descripción del 

campo

10 Municipio del 
aportante

Tabla municipios - 
Tabla DIVIPOLA del 

DANE.
3 SÍ

11 Dirección del 
aportante 50 SÍ

12 Teléfono del 
aportante 20 SÍ

13
Estado de 
pago del 
aportante

1 = Al día.
2 = En mora. 1 SÍ

14 Periodo de 
pago Mmyyyy 6 SÍ

Periodo del pago 
reportado, donde el 
mes mm (está entre 
1 y 12) y el año es 

mayor a 1994.

15
Total ingreso 
base de coti-

zación

Para trabajadores 
dependientes - Acor-
de con el capítulo 3, 
título 4, parte 2, libro 
2 del Decreto 1072 

de 2015.
Trabajadores inde-

pendientes - Acorde 
con la sección 2, 

capítulo 2, título 4, 
parte 2, libro 2 del 
Decreto 1072 de 

2015.
Trabajadores inde-

pendientes, afiliación 
voluntaria - Acorde 

con la sección 5, 
capítulo 2, título 4, 
parte 2, libro 2 del 
Decreto 1072 de 

2015.

12 SÍ

Este campo se 
calcula de la suma-
toria del campo Nº 
11 (ingreso base 
de cotización por 

afiliado) de la tabla 
8 (información por 
afiliado del pago de 
las cotizaciones por 

parte de las empresas 
aportantes y trabaja-
dores independien-
tes afiliados a las 

Administradoras de 
Riesgos Laborales).
Los campos numéri-
cos deben venir sin 
separador de miles.

16
Total por-
centaje de 
cotización

Teniendo en cuenta 
su clase de riesgo 

(tabla de cotizaciones 
mínimas y máximas 
del artículo 2.2.4.3.5 
del Decreto 1072 de 

2015 y el artículo 
2.2.4.2.5.7 del Decre-
to 1072 de 2015). No 
podrá ser inferior al 
0.348%, ni superior 

al 8.7%, de la base de 
cotización.

4 SÍ

Este campo se 
incluye el máximo 
porcentaje del cam-
po Nº 9 (porcentaje 
de cotización por 

afiliado) de la tabla 
7 (información por 
afiliado del pago de 
las cotizaciones por 

parte de las empresas 
a las Administra-
doras de Riesgos 

Laborales).
Los campos numéri-
cos deben venir sin 
separador de miles.

17 Total monto 
de cotización

Para trabajadores de-
pendientes. El monto 
de las cotizaciones a 
cargo de los emplea-
dores no podrá ser 

inferior al 0.348%, ni 
superior al 8.7%, de 
la base de cotización 
de los trabajadores a 
cargo del respectivo 
empleador. Artículo 
2.2.4.3.4 del Decreto 

1072 de 2015.
Para trabajadores 
independientes, el 

monto de las 
cotizaciones de los 

trabajadores indepen-
dientes acorde con la 
sección 2, capítulo 2, 
título 4, parte 2, libro 
2 del Decreto 1072 

de 2015.
Para trabajadores 

independientes - afi-
liación voluntaria, el 
monto de las cotiza-
ciones acorde con la 
sección 5, capítulo 2, 
título 4, parte 2, libro 
2 del Decreto 1072 

de 2015.

12 SÍ

Este campo se cal-
cula de la sumatoria 

del campo Nº 13 
(monto de cotización 

por afiliado) de la 
tabla 8 (Información 
por afiliado del pago 
de las cotizaciones 

por parte de las 
empresas aportantes 
y trabajadores inde-
pendiente afiliados a 
las Administradoras 
de Riesgos Labo-

rales).
Los campos numéri-
cos deben venir sin 
separador de miles.

Código del 
campo

Nombre del 
campo

Valor  
permitido

Log. 
Max. Obligatorio Descripción del 

campo

18 Total trabaja-
dores

Los campos numéri-
cos deben venir sin 
separador de miles.

6 SÍ

Número total de tra-
bajadores del centro 
de trabajo correspon-

diente.

19 Días en mora
Los campos numéri-
cos deben venir sin 
separador de miles.

4 NO

Días en mora del 
aportante con la 

Administradora de 
Riesgos Labora-

les. Es obligatorio 
solamente si la 

empresa en el campo 
Nº 13 tiene el valor 
2, y ninguno de los 

empleados tiene 
registrado días de 

mora.

20 Valor en mora
Los campos numéri-
cos deben venir sin 
separador de miles.

12 NO

Valor en mora del 
aportante con la 

Administradora de 
Riesgos Laborales. 
Es obligatorio sola-
mente si la empresa 
en el campo Nº 13 

tiene el valor 2, debe 
coincidir a la suma-
toria de los registros 

de los empleados 
asociados.

Artículo 3°. Modificación en el campo tipo de identificación de la Tabla 8 denominada 
Registro tipo 2 - Registro de detalle - contiene la información por afiliado del pago de las 
cotizaciones por parte de las empresas aportantes y trabajadores independientes afiliados 
a las Administradoras de Riesgos Laborales del Anexo Técnico Resolución número 5666 
de 2016. Incluir en el campo tipo de identificación de aportante el tipo de documento PE, 
con las siguientes especificaciones:

NOMBRE DEL CAMPO LONGITUD DEL 
CAMPO VALORES PERMITIDOS

Tipo de documento 2 PE Permiso Especial de 
Permanencia

Numero de documento 15 Numérico

Artículo 4°. Modificación del campo tipo de cotizante del afiliado de la tabla 8 
denominada Registro tipo 2 - Registro de detalle - contiene la información por afiliado 
del pago de las cotizaciones por parte de las empresas aportantes y trabajadores 
independientes afiliados a las Administradoras de Riesgos Laborales del Anexo Técnico 
Resolución número 5666 de 2016.

Incluir el tipo de cotizante 60 y 61 en el campo tipo de cotizante afiliado, con las 
siguientes especificaciones técnicas:

NOMBRE DEL 
CAMPO

LONGITUD DEL 
CAMPO VALORES PERMITIDOS

Tipo de cotizante 
afiliado 2 60

Edil junta administradora local no 
beneficiario del fondo de solidaridad 

pensional
Tipo de cotizante 

afiliado 2 61 Beneficiario programa reincorporación

Artículo 5°. Modificación del campo tipo de planilla del aportante de la tabla 8 
denominada Registro tipo 2 - Registro de detalle - contiene la información por afiliado 
del pago de las cotizaciones por parte de las empresas aportantes y trabajadores 
independientes afiliados a las Administradoras de Riesgos Laborales, del Anexo Técnico 
Resolución número 5666 de 2016. Incluir en el campo tipo de planilla del aportante, el 
campo planilla “O - Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP”, de acuerdo con las 
siguientes especificaciones técnicas:

NOMBRE DEL CAMPO LONGITUD DEL 
CAMPO VALORES PERMITIDOS

Tipo de planilla del aportante  1 O Planilla Obligaciones determinadas 
por la UGPP

Artículo 6°. Modificación de la tabla 8 denominada Registro tipo 2 - Registro de 
detalle - contiene la información por afiliado del pago de las cotizaciones por parte de 
las empresas aportantes y trabajadores independientes afiliados a las Administradoras de 
Riesgos Laborales, del Anexo Técnico Resolución 5666 de 2016. Incluir en la tabla 8 los 
siguientes campos que corresponden al reporte de la planilla “O”.

NOMBRE DEL 
CAMPO LONGITUD DEL CAMPO VALORES PERMITIDOS

Número del acto ad-
ministrativo UGPP  14 Alfanumérico

Número del acto admi-
nistrativo expedido por 

la UGPP
Fecha del acto 
administrativo 

UGPP
10 AAAA-MM-DD

Fecha del acto adminis-
trativo expedido por la 

UGPP
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NOMBRE DEL 
CAMPO LONGITUD DEL CAMPO VALORES PERMITIDOS

Periodo de pago 
para los sistemas 
diferentes a salud

7 AAAA-MM
Corresponde al periodo 
del acto administrativo 
expedido por la UGPP

Indicador UGPP 1 1 al 7

Especificado en el 
artículo 1, numeral 5,  
“O-Planilla Obligacio-
nes administradas por 
la UGPP”, Resolución 
736 de 2019 Ministerio 
de Salud y Protección 

Social.

NOMBRE DEL 
CAMPO LONGITUD DEL CAMPO VALORES PERMITIDOS

Salario básico 20 Numérico Separación de decimales 
con puntos

Número de la 
planilla asociada 

a esta planilla
10 Numérico

Corresponde al número 
de planilla con la cual 
realizó el pago inicial

Estado pago 
aporte

1 O, I, M O = Omisión, I= Inexac-
titud, M = Mora

Artículo 7°. De acuerdo con lo establecido en los artículos 3°, 4° y 5° de la presente 
resolución, la tabla 8 del Anexo Técnico de la Resolución número 5666 de 2016, 
denominada Registro tipo 2 - Registro de detalle - contiene la información por afiliado del 
pago de las cotizaciones por parte de las empresas aportantes y trabajadores independientes 
afiliados a las Administradoras de Riesgos Laborales, quedará así:

TABLA 8
Registro tipo 2 - Registro de detalle - contiene la información por afiliado del pago de las cotizaciones por parte de las empresas aportantes y trabajadores independientes afiliados 

a las Administradoras de Riesgos Laborales.
Código del 

campo Nombre del campo Valor permitido Log. Max. Obligatorio Descripción del campo

0 Tipo de registro 2 1 SÍ
1 = Registro de control.

2 = Registro detalle.
3 = Partidas no identificadas.

1 Código de la ARL Alfanumérico 6 SÍ Códigos asignados por la Superintendencia Financiera.

2 Tipo identificación del aportante

NI: Número de Identificación Tributaria.
CC: Cédula de Ciudadanía.
CE: Cédula de Extranjería.

TI: Tarjeta de Identidad.
PA: Pasaporte.

CD: Carné Diplomático.
SC: Salvoconducto de permanencia.

PE= Permiso Especial

2 SÍ

3 Número identificación del 
aportante 17 SÍ

Los campos numéricos deben venir sin separador de 
miles.

Los campos numéricos deben venir sin separador de 
miles y letras de A a Z.

Solamente es permitido el número de identificación del 
aportante en ALFANUMÉRICO para los siguientes 

tipos de identificación:
• CE - Cédula de Extranjería.

• PA - Pasaporte.
• CD - Carné Diplomático.

Para los siguientes tipos solamente se recibe numérico:
• TI - Tarjeta de Identidad.

• CC - Cédula de Ciudadanía.
• NI - NIT.

• SC - Salvoconducto de permanencia.
El conjunto tipo identificación y número de identifica-

ción del aportante debe estar en el archivo CR.

4 Dígito de verificación del 
aportante

El campo dígito de verificación del aportante es obligatorio cuando 
el campo tipo de identificación del aportante es NI (NIT). 1 NO

0 - 9
El campo dígito de verificación del aportante es 

obligatorio cuando el campo tipo de identificación del 
aportante es NI (NIT). De lo contrario debe ser 0.

5 Tipo de planilla del aportante

E. Planilla empleados.
Y. Planilla independientes empresas.

A. Planilla cotizantes con novedad de ingreso.
I. Planilla independientes.

S. Planilla empleados de servicio doméstico.
M. Planilla mora.

N. Planilla correcciones.
H. Planilla madres sustitutas.

T. Planilla empleados entidad beneficiaria del Sistema General de 
Participaciones.

F. Planilla pago aporte patronal faltante, de una entidad beneficiaria 
del Sistema General de Participaciones.

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

X. Planilla para el pago empresa liquidada.
U. Planilla de uso UGPP para pago por terceros.

K. Planilla estudiantes.
O. Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP

1 SÍ

Se debe reportar el registro por planilla de lo generado 
por PILA y que se encuentra validado en el sistema de 

la ARL.
Para el caso de la planilla N se debe enviar el reporte en 

el registro C únicamente (en la novedad de ingreso)
Para la planilla N en los casos de correcciones se debe 
realizar el envío de la información con la diferencia de 
lo inicial y lo que realmente se debió enviar (solamente 

se deben reportar valores positivos).

6 Código de sucursal del aportante 10 SÍ Debe encontrarse en el archivo CR con el cual se en-
cuentra asociado el afiliado.

7 Tipo de identificación del 
afiliado

CC = Cédula de Ciudadanía.
CE = Cédula de Extranjería.

TI = Tarjeta de Identidad.
RC = Registro Civil.

PA = Pasaporte.
CD = Carné Diplomático.

SC = Salvoconducto de permanencia.
NI - NIT = Número de Identificación Tributaria.

2 SÍ
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Código del 
campo Nombre del campo Valor permitido Log. Max. Obligatorio Descripción del campo

8 Número de identificación del 
afiliado 17 SÍ

Los campos numéricos deben venir sin separador de 
miles y letras de A a Z.

Solamente es permitido el número de identificación del 
aportante en ALFANUMÉRICO para los siguientes 

tipos de identificación:
• CE - Cédula de Extranjería.

• PA - Pasaporte.
• CD - Carné Diplomático.

Para los siguientes tipos solamente se recibe numérico:
• TI - Tarjeta de Identidad.

• CC - Cédula de Ciudadanía.
• NI - NIT.

• SC - Salvoconducto de permanencia.
• RC - Registro Civil.

9 Tipo de cotizante - Afiliado

1. Dependiente.
2. Servicio doméstico.

3. Independiente.
4. Madre sustituta.

12. Aprendices en etapa lectiva.
16. Independiente agremiado o asociado.

18. Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC.
19. Aprendices en etapa productiva.

20. Estudiantes (Régimen especial - Ley 789/2002).
21. Estudiantes de posgrado en salud.

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

30. Dependiente entidades o universidades públicas de los regíme-
nes especial y de excepción.

31. Cooperados o precooperativas de trabajo asociado.
32. Cotizante miembro de la carrera diplomática o consular de un 

país extranjero o funcionario de organismo multilateral no sometido 
a la legislación colombiana.

33. Beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional.
34. Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capi-

tal de Bogotá amparado por póliza de salud.
35. Concejal municipal o distrital no amparado con póliza de salud.
36. Concejal municipal o distrital no amparado con póliza de salud 

beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional.
40. Beneficiario UPC adicional.

42. Cotizante independiente pago solo salud.
43. Cotizante a pensiones con pago por tercero.

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

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

47. Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del Sistema 
General de Participaciones - Aportes Patronales.

51. Trabajador de tiempo parcial.
52. Beneficiario del mecanismo de protección al cesante.

53. Afiliado partícipe.
54. Pre pensionado de entidad en liquidación.

55. Afiliado partícipe dependiente.
56. Pre pensionado con aporte voluntario a salud.

57. Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales.
58. Estudiantes de prácticas laborales en el sector público.

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

60. Edil junta administradora local no beneficiario del fondo de 
solidaridad pensional.

61. Beneficiario programa de reincorporación

2 SÍ Será validado según la planilla recibida, ver la tabla 11: 
Tipos de cotizante por planilla.

10 Subtipo de cotizante

0. Cuando no aplique ningún subtipo de cotizante.
1. Dependiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo.

2. Independiente, pensionado por vejez, jubilación o invalidez 
activo.

3. Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad.
4. Cotizante con requisitos cumplidos para pensión.

5. Cotizante a quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva o 
devolución de saldos.

6. Cotizante perteneciente a un régimen exceptuado de pensiones o 
a entidades autorizadas para recibir aportes exclusivamente de un 

grupo de sus propios trabajadores.
9. Cotizante pensionado con mesada igual o superior a 25 smlmv.
10. Residente en el exterior afiliado voluntario al Sistema General 

de Pensiones y/o afiliado facultativo al sistema de Subsidio Familiar.
11. Conductores del servicio público de transporte terrestre automo-

tor individual de pasajeros en vehículos taxi.
12. Conductores del servicio público de transporte terrestre automo-
tor individual de pasajeros en vehículos taxi. No obligado a cotizar 

a pensión.

2 NO Será validado según la planilla recibida.

11 Ingreso base de cotización del 
afiliado IBC del afiliado sin centavos. 9 SÍ

IBC del afiliado. Debe ser mayor al salario mínimo a 
menos que el número de días sea inferior a 30, es decir 

la planilla de corrección.

12 Porcentaje de cotización del 
afiliado

Teniendo en cuenta su clase de riesgo (Tabla cotizaciones mínimas y 
máximas del artículo 2.2.4.3.5 y del artículo 2.2.4.2.5.7 del Decreto 
1072 de 2015). No podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, 

de la base de cotización.

4 SÍ

Los campos numéricos deben venir sin separador de 
miles. Debe registrarse con punto la separación de 

decimales.
Se realizarán validaciones con respecto a lo presen-
tado en la tabla 10: Tabla de cotizaciones mínimas y 

máximas.
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Código del 
campo Nombre del campo Valor permitido Log. Max. Obligatorio Descripción del campo

13 Monto de cotización del afiliado El monto de las cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348%, ni 
superior al 8.7% de la base de cotización. 9 SÍ

Los campos numéricos deben venir sin separador de 
miles. Debe registrarse con punto la separación de 

decimales. Debe ser 0 si el número de días es 0. Debe 
coincidir en el valor del ingreso base de cotización por 

el porcentaje de cotización o menos que sea una planilla 
de corrección.

14
Código de la actividad econó-
mica de Riesgos Laborales del 
centro de trabajo del afiliado

De acuerdo con lo definido en el Decreto 1607 de 2002 y el artículo 
2.2.4.2.5.9 del Decreto 1072 de 2015. 7

15 Código del centro de trabajo del 
afiliado

1 = Principal.
2 = Al primer centro de trabajo asignado.

3 = Al segundo centro de trabajo asignado.
4 = Al cuarto centro de trabajo asignado y así sucesivamente.

10 Debe coincidir con los reportados en el archivo de 
empresas.

16 Departamento de la ubicación 
laboral del afiliado Tabla departamentos - Tabla DIVIPOLA del DANE. 2 SÍ

17 Municipio de la ubicación labo-
ral del afiliado Tabla municipios - Tabla DIVIPOLA del DANE. 3 SÍ

18 Periodo de pago MM-AAAA 7 SÍ Debe ser menor o igual al periodo que se está recibien-
do.

19 Número de días cotizados a 
Riesgos Laborales Obligatorio y debe permitir valores entre 0 y 30. 2 SÍ Obligatorio y debe permitir valores entre 0 y 30.

20 Número de acto administrativo Número 14 SÍ (Planilla O) Número del acto administrativo expedido por la UGPP

21 Fecha del acto administrativo 
UGPP AAAA-MM-DD 10 SÍ (Planilla O) Debe corresponder a la fecha del acto administrativo 

expedido por la UGPP

22 Período de pago para los siste-
mas diferentes a salud. AAAA-MM 7 SÍ (Planilla O) Debe corresponder a lo establecido por la UGPP en el 

acto administrativo

23 Indicador Del 1 al 7 1 SÍ (Planilla O)
Especificado en el artículo 1, numeral 5,  “O-Planilla 

Obligaciones administradas por la UGPP”, Resolución 
736 de 2019 Ministerio de Salud y Protección Social.

24 Salario básico Número 20 SÍ (Planilla O) Registrar con punto la separación de decimales

25 Fecha de pago Planilla asociada 
a esta planilla AAAA-MM-DD 10 SÍ (Planilla O) Diligenciar con la misma fecha que viene en el campo 

“Fecha de consignación”

26 Número de planilla asociada a 
esta planilla Número 10 SÍ (Planilla O) Corresponde al número de la planilla con la cual se 

realizó el pago inicial

27 Estado pago aporte O= Omisión
M=Mora 1 SÍ (Planilla O) O=Omisión, I= Inexactitud, M= Mora

proveerlas vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (...)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida de la señora Lina Marcela Vega Buelvas, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1.015.404.517, concluyendo que cumple con los requisitos exigidos 
para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor Código 
1020 Grado 14, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho del Viceministro de Energía.

Que la hoja de vida de la señora Lina Marcela Vega Buelvas fue publicada en las 
páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la señora Lina Marcela Vega Buelvas, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1.015.404.517, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 14, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040025145 DE 2021

(junio 17)
por la cual se establece un incremento en las tarifas en los años 2023 y 2026 en las 
estaciones de peaje denominadas “Andes” y “Fusca” y en la estación de peaje ubicada en 

Artículo 8°. Transitorio. Las Administradoras de Riesgos Laborales contarán con un 
periodo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente 
resolución para realizar los respectivos ajustes.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de junio de 2021.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40187 DE 2021
(junio 17)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 

las conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia 
con la delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO
Que, previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Asesor 1020 14
Despacho Viceministro 

de Energía
Que, según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, 

“Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo. (...)”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece lo siguiente “Deléganse en 
los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
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el acceso al puente curvo teletón; se establece la fórmula de actualización y se establecen 
tarifas diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2 en las estaciones de peaje “Andes” 

y “Fusca”.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por los artículos 21 y 30 de la Ley 105 de 1993, modificado por el artículo 1° 
de la Ley 787 de 2002 y el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece lo siguiente:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y 
bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, 
Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, 
Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos 
oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales 
del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que 
prestan funciones de Policía Judicial;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación 
del servicio;

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción 
a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas”.
Que la referida ley, en el artículo 30, dispone sobre las obras en concesión lo siguiente:
“Artículo 30. Del Contrato de Concesión. La Nación, los departamentos, los distritos 

y los municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada, 
o a través de sus entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones 
a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de 
infraestructura vial.

Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los 
municipios podrán establecer peajes y/o valorización. El procedimiento para causar y 
distribuir la valorización y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la materia. 
La fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será 
de obligatorio cumplimiento para las partes.

La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario implicará 
responsabilidad civil para la entidad quien, a su vez, podrá repetir contra el funcionario 
responsable.

En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán 
incluir los accesos viales que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de 
transporte.

Parágrafo 1°. Los municipios, los departamentos, los distritos y la Nación podrán 
aportar partidas presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales, de 

acuerdo con los estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión en el 
tiempo esperado.

Parágrafo 2°. Los contratos a que se refiere el inciso 2° del artículo 81 de la Ley 
80 de 1993 que, a partir de la promulgación de esa ley se celebren, se sujetarán en su 
formación a lo dispuesto en la misma. Sin embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto 
en el numeral 4 del artículo 44 y el inciso 2° del artículo 45 de la citada ley. En el Pliego 
de Condiciones se señalarán los criterios de adjudicación.

Parágrafo 3°. Bajo el esquema de concesión, los ingresos que produzca la obra 
dada en concesión serán asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta 
tanto este obtenga dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión el retorno al 
capital invertido. El Estado recuperará su inversión con los ingresos provenientes de la 
operación, una vez culminado el período de concesión.”.

Que el Decreto número 087 de 2011, “por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias”, establece:

“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 
del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, las siguientes:

6.15.  Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo. (…)”.

Que los numerales 1 y 5 del artículo 4° del Decreto número 4165 de 2011 establecen que 
le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura identificar evaluar la viabilidad, 
y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, 
así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de 
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, 
explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.

Que de conformidad con los artículos 1° y 5° de la Ley 1508 de 2012, las Asociaciones 
Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado que se materializa 
en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica, en el cual se 
involucran mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad, el nivel de servicio de 
la infraestructura y/o servicio; igualmente se contempla el derecho al recaudo de recursos 
de explotación económica del proyecto.

Que el Instituto Nacional de Vías celebró el Contrato de Concesión número 664 
de 1994 con la Unión Temporal DEVINORTE, para realizar los estudios y diseños 
definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación, el mantenimiento y 
la administración fiduciaria del proyecto vial denominado “Desarrollo Vial para el Norte 
de Bogotá” en el departamento de Cundinamarca, que comprendía los sectores viales en 
“Santafé de Bogotá (calle 236) – La Caro - Briceño de la Ruta 55, y Santafé de Bogotá 
(calle 236) - La Caro – Cajicá y Cajicá - Zipaquirá de la Ruta 45A”.

Que mediante los artículos 1° y 2° de la Resolución número 937 del 12 de abril de 
1994, “por la cual se fijan tarifas de peaje y procedimientos de ajuste para la concesión 
de los sectores de carretera: Santafé de Bogotá (calle 236) - La Caro - Briceño, de la ruta 
55 y Santafé de Bogotá (calle 236) - La Caro - Cajicá - Zipaquirá de la Ruta 45A: en el 
departamento de Cundinamarca” del Ministerio de Transporte, se establecieron las tarifas 
a cobrar en la estación de peaje “Los Andes” ubicada en la Ruta 45A (sobre la Autopista 
Norte). A su vez, los artículos 4° y 5° del precitado acto administrativo establecieron como 
fórmula de ajuste “un incremento del índice de Precios al Consumidor certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”.

Que el artículo 1° de la Resolución número 5640 del 04 de septiembre de 1996, “por 
la cual se adiciona la Resolución 000937 del 12 de abril de 1994, mediante la cual se fijan 
las tarifas de peaje y procedimientos de ajustes para la concesión “Desarrollo Vial del 
Norte de Bogotá”, del Ministerio de Transporte señala que en la estación de peaje Fusca 
se cobrarán las mismas tarifas establecidas en el artículo primero de la citada Resolución 
número 937 de 1994 para la estación de peaje “Andes”.

Que mediante los artículos 1° y 2° de la Resolución número 3084 del 25 de octubre 
de 2000 “por la cual se autoriza un sitio de cobro de peaje en el proyecto de concesión 
denominado Desarrollo Vial para el Norte de Bogotá” del Ministerio de Transporte, se 
autorizó un sitio de cobro de peaje en el acceso al Puente Curvo de Teletón, para el recaudo 
de peaje de los vehículos de las categorías V, VI y VII y estableciendo como tarifas las 
mismas previstas para el peaje Andes sobre la Autopista Norte.

Que el 10 de enero de 2017, se suscribió entre la ANI y la sociedad concesionaria 
ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. - ACCENORTE S.A.S. el contrato de concesión 
bajo el esquema de APP número 001 de 2017, cuyo objeto es “el otorgamiento de una 
concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, 
por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del proyecto se describe 
en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1”, y su alcance conforme a la Sección 3.2 
de la Parte Especial es “la financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, 
mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los accesos norte a la ciudad de 
Bogotá, D. C.”.

Que mediante oficio con número de Radicado 20212000077111 del 17 de marzo de 
2021, y Oficio alcance ANI número 20211000119721 del 23 de abril de 2021, la Agencia 
Nacional de Infraestructura solicita la expedición del presente acto administrativo, con el 
fin de establecer: i) incremento para los años 2023 y 2026, en las tarifas de las estaciones 
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de peaje denominadas “Andes”, “Fusca”, y en la estación de peaje ubicada en el acceso 
al Puente Curvo Teletón, ii) establecer la fórmula de actualización y iii) establecer tarifas 
diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2 en las estaciones de peaje “Andes” y 
“Fusca” las cuales actualmente están a cargo del Concesionario ACCESOS NORTE DE 
BOGOTÁ S.A.S - ACCENORTE S.A.S., en virtud del Contrato de Concesión bajo el 
esquema de APP número 001 de 2017, con fundamento en los siguiente:

1. Antecedentes
“ (…)
Actualmente la sociedad concesionaria ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. - 

ACCENORTE S.A.S. tiene a cargo las estaciones de peaje “Andes”, “Fusca” y “estación 
de peaje ubicada en el acceso al puente curvo teletón”, en virtud del contrato de 
concesión de APP número 001 de 2017, y su cobro se rige por las precitadas Resoluciones 
números 937 de 1994, 5640 de 1996, 05 de 2000, y 3084 de 2000. Las estaciones de peaje 
mencionadas se encuentran ubicadas como se muestra en la siguiente tabla:

De igual manera, en el Contrato de Concesión número 001 de 2017 se creó la Subcuenta 
Depósito Especial de Recaudo, la cual se fondea con parte del recaudo de peaje de dichas 
estaciones, indicando que estos recursos son de libre disposición de la ANI.

Es necesario indicar que, por medio del Radicado número 20213100008171 del 13 
de enero de 2021, la ANI, una vez emitido concepto por la Interventoría del Contrato 
de Concesión número 001 de 2017 a través de Radicado ANI número 20214090015522 
del 07 de enero de 2021, aprobó la propuesta de incremento de tarifas presentada por 
el concesionario Accesos Norte de Bogotá para las estaciones de peaje Andes, Fusca y 
“estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo teletón”, que rigen desde el 16 de 
enero de 2021 y hasta el 15 de enero de 2022, así:

Vale la pena precisar que en la Sección 4.5 (g) de la Parte Especial del Contrato de 
Concesión número 001 de 2017 se encuentra contemplada la Subcuenta Depósito Especial 
del Recaudo, la cual se fondea con una parte del recaudo de peaje de las estaciones Andes, 
Fusca y una estación de peaje ubicada en el puente curvo de teletón. Adicionalmente, 
la Sección 4.5 (g) (ii) del Contrato de Concesión número 001 de 2017 indica que estos 
recursos son de libre disposición de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo cual le 
permite vincular parte de los ingresos de dicho Contrato a la ejecución del proyecto de 
Quinta Generación de Concesiones Accesos Norte Fase II, una vez este sea adjudicado; 
pero manteniendo la operación de las tres estaciones de peaje en cabeza del concesionario 
ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. - ACCENORTE S.A.S., del Contrato de Concesión 
número 001 de 2017.

Ahora bien, en la Sección 4.2 (a) (ii) de la Parte Especial del Contrato de Concesión 
número 001 de 2017 se previó la posibilidad de modificar la Resolución de Estructura 
Tarifaria, con el fin de establecer un incremento de tarifas de Peaje o la Instalación de 
una nueva estación de peaje, caso en el cual el Concesionario de ese contrato deberá 
mantener la operación de recaudo de peaje, sin que por lo anterior se genere ningún 
reconocimiento adicional.

Por medio del Radicado 20201200643591 del 3 de noviembre de 2020 del Ministerio 
de Transporte, se obtuvo el concepto de aprobación de análisis de riesgos para el proyecto 
APP de iniciativa pública Accesos Norte Fase II.

Por medio del Radicado número 22021003976 el 28 de enero de 2021, del Ministerio 
de Hacienda, se obtuvo la “Aprobación de valoración de obligaciones contingentes y plan 
de aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales del proyecto Accesos 
Norte II”.

Mediante el Radicado número 20215000173201 el 24 de febrero de 2021, del Ministerio 
de Transporte, la Dirección de Infraestructura de la referida Cartera Ministerial emitió 
concepto favorable a la retribución por unidades funcionales para el proyecto Accesos 
Norte Fase II.

A través del oficio con Radicado número 20218200155071 del 08 de marzo de 2021, 
del Departamento Nacional de Planeación, dicha entidad emitió concepto favorable sobre 
la utilización del esquema de Asociación Público Privada, como mecanismo de ejecución 
para el Proyecto de Asociación Público Privada - APP de Iniciativa Pública Accesos 
Norte Fase II.

El proyecto de Quinta Generación de Concesiones Accesos Norte Fase II abrió su 
proceso de Licitación Pública el 12 de marzo de 2021, y tiene como objeto principal 
desarrollar un corredor vial con un nivel de servicio óptimo que garantice la conexión 
entre Bogotá, los municipios del norte de la sabana Chía, Sopó, Cajicá, Zipaquirá y 
Tocancipá; y contempla un alcance origen - destino de 17,96 kilómetros, con intervenciones 
distribuidas así: 5,83 kilómetros para el corredor de la Autopista Norte, 4,93 kilómetros 
para la carrera Séptima en la ciudad de Bogotá y 7,2 kilómetros en la Perimetral de Sopó 
en el municipio del mismo nombre.

Dentro de la estructuración financiera del proyecto de Asociación Público Privada de 
iniciativa pública Accesos Norte Fase II, se contempló como única fuente de retribución 
del concesionario una porción del recaudo de peaje y el incremento tarifario previsto en 
la presente resolución de las estaciones Andes, Fusca y “estación de peaje ubicada en el 
acceso al puente curvo teletón”, conforme a las condiciones establecidas en la minuta del 
contrato de concesión que hace parte del pliego de condiciones del proceso de selección 
número VJ-VE-APP-IPB-001-2021, y las Secciones 4.2 (a) y 4.5 (g) del Contrato de 
Concesión número 001 de 2017.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el proyecto Accesos Norte Fase II 
es un complemento del proyecto Accesos Norte a la Ciudad de Bogotá, D. C., el cual 
opera las estaciones de peaje de Andes, Fusca y “estación de peaje ubicada en el acceso 
al puente curvo teletón”, la ANI decidió destinar los recursos de la Subcuenta Depósito 
Especial del Recaudo, creada en el marco del Contrato de Concesión número 001 de 
2017 (Concesión Accesos Norte de Bogotá S.A.S.), para la ejecución del proyecto Accesos 
Norte Fase II.

2. Descripción del proyecto Accesos Norte Fase II y justificación de la solicitud.
En el año 2017 la ANI dio inicio a la estructuración del Proyecto Accesos Norte Fase II, 

Proyecto que contempla una longitud total estimada origen - destino de 17.96 kilómetros 
distribuidos así: 5,83 kilómetros para el corredor de la Autopista Norte, 4,93 kilómetros 
para la Carrera Séptima en la ciudad de Bogotá y 7,2 kilómetros en la Perimetral de Sopó 
en el municipio del mismo nombre. Además, esta infraestructura deberá ser operada y 
mantenida por el concesionario durante toda la ejecución del Contrato de Concesión. Las 
obras objeto de esta concesión tienen el siguiente alcance:

- Autopista Norte entre calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830): Se realizará la 
ampliación de dos (2) carriles mixtos, en ambos sentidos y la Construcción de un (1) 
carril de Transmilenio entre la calle 191 (K0+000) y la calle 235 (K4+600). Por calzada 
comprende la Construcción de tres (3) carriles nuevos, el mejoramiento de los tres (3) 
carriles existentes y la construcción de carriles de adelantamiento para Transmilenio en 
las estaciones proyectadas, en ambos sentidos, la Construcción de andén y ciclorruta 
entre las calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830), en ambos costados de la vía con un 
ancho mínimo de 9.30 metros. Se realizarán las intersecciones ubicadas en la calle 201 
(K1+100) y 2 retornos a desnivel ubicados aproximadamente en la calle 235 (K3+840) y 
en la calle 242 (K5+594).

- La construcción de la Segunda Calzada y el mejoramiento de la calzada existente 
de la Carrera Séptima entre la calle 201 (K2+000) y la calle 245 (K6+930) en la ciudad 
de Bogotá. La construcción de andén y ciclorruta en todo este corredor en ambos costados 
de la vía con un ancho mínimo de 9.00 metros.

- El Mejoramiento y Construcción de una calzada, la perimetral de Sopó de 7.2 
km, que incluye el Mejoramiento de 5,5 km entre Hacienda Aposentos, sobre Autopista 
Norte, y la Hacienda La Esperanza - San José, así como la construcción de una vía 
nueva de 1,7 km entre la Hacienda La Esperanza - San José y el sector Tres Esquinas. 
Intersección tipo glorieta proyectada en la calle 3 sur del casco urbano de Sopo y una 
intersección a desnivel en el sector Tres Esquinas con la vía la Calera Sopó.
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- Operación y Mantenimiento durante todo el plazo de la Concesión de la 
infraestructura detallada anteriormente.

El proyecto Accesos Norte Fase II tiene como objeto principal desarrollar un corredor 
vial con un nivel de servicio óptimo que garantice la conexión entre Bogotá, los municipios 
del norte de la sabana Chía, Sopó, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá, y los departamentos de 
Boyacá y los Santanderes.

A su vez, se encuentra alineado con lo señalado por el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, el cual hace énfasis en la necesidad de mejorar la capacidad de infraestructura 
de transporte, buscando mecanismos alternativos para la financiación de infraestructura. 
De igual manera, se encuentra dentro de los proyectos identificados por el Gobierno 
nacional como eje fundamental de desarrollo, y priorizado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura como proyecto de Quinta Generación (5G) de Concesiones que planea 
construirse en el país.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, la Agencia Nacional 
de Infraestructura efectuó la evaluación de los aspectos técnicos, socioeconómicos, 
ambientales, prediales, financieros y jurídicos del proyecto de iniciativa pública “Accesos 
Norte Fase II”, e incluyó dentro de los estudios de factibilidad la descripción completa del 
Proyecto incluyendo diseño, construcción, operación, mantenimiento y explotación del 
mismo, el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del Proyecto, 
así como la descripción detallada de las fases, duración del Proyecto y justificación del 
plazo del contrato.

3. Solicitud de expedición de Resolución de Peaje
La Agencia Nacional de Infraestructura es la entidad encargada de concesionar 

todos los tramos viales del proyecto de APP de Iniciativa Pública Accesos Norte Fase 
II al oferente que resulte adjudicatario de este, concesión que incluye los tramos viales 
nacionales y distritales descritos en el presente oficio.

En consecuencia, de manera atenta se solicita la expedición de la Resolución de 
Tarifa de Peajes que establezca un incremento para los años 2023 y 2026 en las tarifas 
a cobrar en las estaciones de peaje denominadas “Andes” y “Fusca”, y “una estación 
de peaje ubicada en el acceso al puente curvo teletón”; su fórmula de actualización y se 
establezcan tarifas diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2 para las estaciones de 
peaje “Andes” y “Fusca”, de la siguiente manera:

1. Establecer los siguientes incrementos tarifarios previstos para las estaciones 
de peaje “Andes”, “Fusca” y “estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo 
teletón”:

Con base en la fórmula de actualización anual de las tarifas de peajes, presente en la 
Sección 4.2 (a) de la Parte Especial del Contrato de Concesión número 001 de 2017, que 
atiende a las resoluciones de peaje vigentes, se plantea utilizar la siguiente fórmula para 
llevar a cabo los incrementos previstos para los años 2023 y 2026:

Una vez se establezca la 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡 sin el redondeo a la centena, para el cálculo de 
la tarifa por cobrar al Usuario para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje, 
se le adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de acuerdo con la 

Resolución de Peaje y se redondeará a la centena más cercana de acuerdo con la siguiente 
fórmula:

2. Establecer las siguientes tarifas diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2 
expresadas en Pesos de diciembre de 2019 y sin incluir la tarifa del Fondo de Seguridad 
Vial (FSV):

3.1 Justificación de los Incrementos y las Tarifas Diferenciales
Los incrementos en las tarifas encuentran su sustento en la estructuración técnica 

del proyecto Accesos Norte Fase II, en donde se identificó que para realizar las 
intervenciones necesarias que permitan ampliar la capacidad de la vía en los corredores 
que comunican a la ciudad de Bogotá con los municipios aledaños Chía, Sopó, Cajicá, 
Zipaquirá y Tocancipá, entre otros, y con el norte del país, resulta indispensable realizar 
los incrementos previstos con el fin de cubrir los costos para la realización de las obras, 
de la operación y el mantenimiento que permitan lograr mejorar las condiciones técnicas 
de la infraestructura, manteniendo niveles de servicio óptimos.

Al respecto, el primer incremento previsto en el año 2023 corresponde a las obras por 
realizar en la Autopista Norte, la Perimetral de Sopó y el mejoramiento de la Carrera 
Séptima. El segundo incremento previsto en el año 2026 corresponde a las obras para la 
construcción de la segunda calzada de la Carrera Séptima.

Es importante mencionar que las Resoluciones de Peajes 937 de 1994, 5640 de 1996, 
05 de 2000, y 3084 de 2000 seguirán vigentes y, en consecuencia, la actualización de las 
tarifas de peaje durante la vigencia de las Concesiones ACCESOS NORTE A LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ, D. C., y ACCESOS NORTE FASE II, se realizará de conformidad con 
dichas resoluciones, esto es, la actualización se efectuará conforme al IPC. Por lo tanto, 
solo en los años 2023 y 2026 habrá un incremento diferente al IPC; para los demás años 
del contrato, las tarifas por cobrar se actualizarán conforme a la fórmula de actualización 
del IPC prevista en los en las resoluciones vigentes y en el Contrato de Concesión número 
001 de 2017 y el Contrato de Concesión que resulte del proceso de Licitación Pública 
número VJ-VE-APP-IPB-001-2021.

Teniendo en cuenta las necesidades de incremento de la tarifa de las estaciones 
de peaje Andes, Fusca y la estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo 
Teletón, el 7 de marzo de 2020 se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de 
Cundinamarca la Audiencia de Socialización de Incremento de Tarifa de Peaje, la cual 
contó con la presencia de la comunidad del área de influencia del proyecto, autoridades 
locales e interesados, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y controvertir el mismo. 
En el marco de dicha audiencia, integrantes de la comunidad y del área de influencia 
del proyecto solicitaron el incremento progresivo de las tarifas propuestas, así como la 
inclusión de tarifas diferenciales para las comunidades de Fusca y Torca. Con lo cual, 
el establecimiento de las categorías especiales para el cobro de tarifas diferenciales 
encuentra su sustento en las mencionadas socializaciones y solicitudes de la comunidad.

La nueva tarifa diferencial IE2 correspondiente a la Estación de Peaje Fusca será 
aplicada para los vehículos de las comunidades de Fusca y Torca. Al respecto, la ANI 
realizó una serie de análisis técnicos de la dinámica social de movilidad de esta comunidad 
incluidos en el Estudio de Tránsito para evaluar múltiples escenarios, en donde se pudo 
establecer la solución para aplicar la nueva tarifa diferencial IE2 correspondiente a la 
Estación de Peaje Fusca. Así las cosas, en consideración a los requerimientos efectuados 
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por la comunidad del área de influencia del proyecto y todos los análisis técnicos, 
financieros y de riesgos sobre los dos proyectos involucrados en este corredor, se pudo 
fijar la Tarifa Diferencial en SEIS MIL PESOS ($6.000) expresados en Pesos de diciembre 
de 2019 y sin incluir la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV).

Para esta tarifa diferencial se otorgarán CIENTO OCHENTA (180) CUPOS con el 
estimado de UN (1) PASO DIARIO por la estación de peaje Fusca.

La nueva tarifa diferencial IIE2 correspondiente a las estaciones de Peaje Fusca y 
Andes será aplicada a los vehículos que estén autorizados por el Ministerio de Transporte 
para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las rutas Bogotá – 
Chía y viceversa, y Bogotá - Cajicá y viceversa. Dicha tarifa diferencial, de acuerdo con 
el Estudio de Tránsito, corresponderá al cobro actual de la tarifa de peajes las cuales no 
incluirán los incrementos proyectados en los años 2023 y 2026.

Para esta tarifa diferencial se otorgarán MIL (1.000) PASOS DIARIOS en general para 
la categoría, teniendo en cuenta que dentro de la información recopilada se estableció 
que para las empresas de transporte público de los municipios de Chía y Cajicá se tiene 
en promedio un total de 811 viajes por día. Lo anterior, considerando que cuando el 
proyecto inicie su etapa de operación, proyectada en el 2029, los tiempos de viaje entre 
Bogotá y Chía o Cajicá se disminuirán y, a su vez, esto generará un eventual incremento 
de la demanda de pasajeros, toda vez que con la misma flota vehicular se podrán realizar 
más viajes por día, proyectándose un máximo de 1.000 viajes diarios, que representa un 
incremento del 19% con respecto a la información actual.

La nueva tarifa diferencial IIE será aplicable a los vehículos para la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros que estén autorizados por el Ministerio de 
Transporte y será aplicable para los vehículos de servicio público que operen la ruta 
Bogotá - Chía y viceversa en la estación de peaje “Andes” y “Fusca”. La aplicación de 
esta categoría entrará en vigencia a partir de la expedición de la resolución.

Para esta tarifa diferencial se otorgarán CIEN (100) PASOS DIARIOS en general 
para la categoría.

Vale la pena señalar que las tarifas diferenciales de las Categorías IE2 y IIE2 entrarán 
en vigencia a partir del 16 de enero de 2023, siempre y cuando se encuentre en ejecución 
el Proyecto Accesos Norte Fase II, y una vez se haya efectuado el incremento de tarifas 
de peaje previsto.”

Que mediante memorando 20211410038473 del 25 de marzo de 2021 y alcance 
20211210048993 de fecha 23 de abril de 2021, la Oficina de Regulación Económica del 
Ministerio de Transporte, en cumplimiento del numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto 
número 087 de 2011, emitió concepto previo vinculante favorable para el incremento 
de las tarifas, la incorporación de tarifas diferenciales y la fórmula de actualización 
correspondiente que deberá aplicar anualmente a las estaciones de peaje Andes, Fusca y 
Teletón.

Que, conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, de conformidad con el Decreto número 4165 de 2011, como entidad 
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, que tiene por objeto planear, 
coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones 
y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados, y en atención a 
su conocimiento y análisis técnicos, reuniones de socialización, concertación y acuerdos 
con usuarios y comunidades, llevados a cabo en virtud de sus competencias funcionales, 
le corresponde a la Agencia fijar los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el 
procedimiento para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y 
control y las causales de pérdida del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, del 23 de abril al 8 
de mayo de 2021, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la 
Ley 1437 de 2011, Decreto número 1081 de 2015 modificado por el Decreto número 270 
de 2017 y Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, quienes certificaron mediante oficios de 
fecha 10 de mayo de 2021 que no se recibieron observaciones ni sugerencias.

Que la Oficina Asesora de Jurídica 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:

Artículo 1°. Establecer un incremento en las tarifas en los años 2023 y 2026 en las 
estaciones de peaje denominadas Andes, Fusca y en una estación de peaje ubicada en el 
acceso al puente curvo teletón, siempre y cuando se encuentre en ejecución el proyecto 
“Accesos Norte Fase II”, de conformidad con el estudio de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, así:

Artículo 2°. Para los años en los que corresponda llevar a cabo el incremento previsto 
en la presente resolución, se aplicará la siguiente fórmula de actualización, de conformidad 
con el estudio de la Agencia Nacional de Infraestructura:

Una vez se establezca la TarifaSRt sin el redondeo a la centena, para el cálculo de 
la tarifa a cobrar al Usuario para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje, 
se le adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de acuerdo con la 
Resolución de Peaje y se redondeará a la centena más cercana de acuerdo con la siguiente 
fórmula:

Artículo 3°.- Establecer las siguientes tarifas diferenciales para la categoría IE2 
en la estación de peaje Fusca y en las categorías IIE y IIE2 en las estaciones de peaje 
denominadas Andes y Fusca, así:

Parágrafo 1°. La tarifa de la categoría IIE en las estaciones de peaje Andes y Fusca 
aplica para los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros por carretera 
que estén vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor 
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de pasajeros por carretera habilitadas por el Ministerio de Transporte que operen la ruta 
Bogotá - Chía y viceversa. La tarifa diferencial entrará a regir a partir de la entrada en 
vigencia de la presente resolución.

Parágrafo 2°. La tarifa de la categoría IE2 aplica a los vehículos de las comunidades de 
Fusca y Torca. La aplicación de esta tarifa entrará en vigencia a partir del 16 de enero de 
2023, siempre y cuando se encuentre en ejecución el proyecto “Accesos Norte Fase II”, y 
se hubiese realizado el incremento establecido en el artículo 1° de la presente resolución.

Parágrafo 3°. La tarifa de la categoría IIE2 en las estaciones de peaje Andes y Fusca 
aplica a los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros por carretera que estén 
vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros 
por carretera habilitadas por el Ministerio de Transporte que operen las rutas Bogotá - Chía 
y viceversa y Bogotá - Cajicá y viceversa, en las estaciones de peaje de Andes y Fusca, 
dicha tarifa diferencial, de acuerdo con el Estudio de Tránsito, corresponderá al cobro 
actual de la tarifa de peajes las cuales no incluirán los incrementos proyectados en los años 
2023 y 2026.

Parágrafo 4°. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente acto administrativo 
no incluyen el valor correspondiente al Programa de Seguridad en Carreteras – FOSEVI.

Artículo 4°. La fijación de los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el 
procedimiento para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y 
control, y las causales de pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales previstas en esta 
resolución corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

Ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 656 DE 2021

(junio 17)
por el cual se efectúa un nombramiento en el Ministerio de Cultura.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a la doctora Claudia Jineth Álvarez Benítez, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 52113881, en el cargo de Secretario 
General Código 0035 Grado 22 del Ministerio de Cultura.

Artículo 2°. Comunicación. El presente decreto deberá ser comunicado por la 
Coordinadora del Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Cultura,

Angélica María Mayolo Obregón.

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0367 DE 2021

(junio 17)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS INTERNACIONALES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Laura María Duarte Montoya 1020787335 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0368 DE 2021

(junio 17)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Yeni Patricia Gómez Páez 1072428908 Secretario Ejecutivo 5540 17

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0369 DE 2021

(junio 17)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Nelson Rincón Alfonso 19438724 Secretario Ejecutivo 5540 12

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistrativo de la 
Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 657 DE 2021

(junio 17)

por el cual se efectúa una incorporación en la planta de personal de la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial de las conferidas por el artículo 81 del Decreto-ley 1042 de 1978, el 
artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 

de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de 
la Rama Ejecutiva del orden Nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

Que mediante Decreto número 1056 de 2015 se nombró a la señora María Mayerly 
Oliva Pedreros Pinzón en el cargo de Jefe de Oficina de Control Interno, Código 0137, 
Grado 11, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Que, mediante Decreto número 165 del 16 de febrero de 2021, se modificó la planta 
de personal de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), suprimiendo el 
empleo de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 11, y creando el empleo de Jefe de Oficina 
Código 0137, Grado 18.

Que el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 165 de 2021 señala que el Director 
Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) distribuirá los empleos 
de la planta global, de acuerdo con las necesidades del servicio e incorporará directamente 
a los servidores cuyos empleos se suprimieron en los empleos equivalentes.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 81 del Decreto-ley 1042 de 1978, 
“Siempre que se reforme total o parcialmente la planta de personal de un organismo, la 
incorporación de sus empleados a los nuevos cargos establecidos en ella se sujetará a 
las siguientes reglas: (...) 2. La incorporación se considerará como nuevo nombramiento 
o como ascenso –según se trate de empleados de libre nombramiento y remoción o de 
empleados de carrera, respectivamente– y deberá estar precedida en todo caso de la 
comprobación del lleno de los requisitos exigidos para el ejercicio del nuevo cargo: (...) 
b) Cuando la reforma de la planta tenga por objeto reclasificar los empleos de la planta 
anterior, para fijar otros de mayor jerarquía dentro de una misma denominación”.

Que el empleo que ocupaba la señora María Mayerly Oliva Pedreros pasó de grado 11 
a grado 18, razón por la cual, en el marco de lo señalado en el artículo 81 del Decreto-ley 
1042 de 1978, la incorporación se entenderá como nuevo nombramiento.

Que una vez verificados los requisitos para el desempeño del cargo, en virtud 
de lo estipulado por el artículo 2.2.21.8.4 del Decreto número 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, y superadas las pruebas de conocimientos 
y competencias solicitadas para el cargo de manera satisfactoria, se tiene que la señora 
María Mayerly Oliva Pedreros Pinzón, actual Jefe de Control Interno, cumple con el perfil 
para desempeñar el empleo de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 18.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Incorporación. Incorporar a la señora María Mayerly Oliva Pedreros 
Pinzón, identificada con la cédula de ciudadanía número 51594732 de Bogotá, en el cargo 
de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 18 de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), para que ejerza las funciones de Control Interno.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar, por intermedio de la Secretaría General de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el contenido del presente decreto al 
Director de la Escuela Superior de Administración Pública, Pedro Medellín Torres, y a la 
señora María Mayerly Oliva Pedreros Pinzón.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01161 DE 2021

(junio 15)
por medio de la cual se adopta el reglamento interno para el funcionamiento de cajas 
menores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad 

Social y se derogan la Resoluciones números 00832 de 2012 y 02084 de 2014.
La Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

– Prosperidad Social, en ejercicio de las facultades legales, establecidas en el Decreto 
número 2094 del 22 de diciembre de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución número 02084 de agosto 15 de 2014, se actualizó el 

reglamento Interno para el funcionamiento de las cajas menores del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, adoptado mediante la Resolución número 
00832, del 3 de abril de 2012.

Que, mediante ley expedida anualmente por el Congreso de la República, se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la ley de apropiaciones para cada vigencia 
fiscal, del cual hace parte el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que el título 5 “constitución y funcionamiento de las cajas menores” de la parte 8 
“Régimen presupuestal” del Libro 2 “Régimen reglamentario del sector hacienda y crédito 
público” del Decreto 1068 de 2015 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, reglamentó la constitución y funcionamiento de las cajas menores.

Que la administración del aplicativo SIIF Nación expide las guías que se constituyen 
en una herramienta para el adecuado manejo de las cajas menores en las entidades públicas.

Que Prosperidad Social debe cumplir con las normas establecidas y demás orientaciones 
relacionadas con la aplicación del marco normativo para entidades del Gobierno expedido 
por la Contaduría General de la Nación; por lo tanto, todas las obligaciones financieras 
y económicas que se originen con el manejo y utilización de recursos a través de las 
cajas menores deben registrarse oportunamente en el aplicativo SIIF Nación para que los 
estados financieros de la entidad revelen adecuadamente estos hechos económicos.

Que es obligación de Prosperidad Social cumplir con las normas contenidas en el 
Estatuto Tributario en materia de impuestos del orden nacional, departamental, distrital y 
municipal y, por lo tanto, las deducciones que se practiquen por concepto de retenciones 
en la fuente a las operaciones realizadas con los recursos de las cajas menores deberán 
hacerse atendiendo la normatividad vigente y en la debida oportunidad.

Que es obligación de Prosperidad Social cumplir con lo establecido en el Decreto 
número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y las normas que lo 
sustituyan o modifiquen.

Que en concordancia con la normatividad vigente y lineamientos, tanto externos 
como internos, y dado que los decretos reglamentarios para el sector Hacienda y Crédito 
Público fueron expedidos con posterioridad a las Resoluciones números 00832 de 2012 
y 2084 de 2016, se hace necesario realizar una actualización del Reglamento interno de 
cajas menores que por lo demás sea concisa y de mayor comprensión para la adecuada 
aplicación en la Entidad. Por ello, esta resolución deroga las dos resoluciones anteriores 
expedidas por la entidad en 2012 y su actualización en 2014.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Adopción. Adóptese el presente reglamento interno para el funcionamiento 
de las cajas menores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Artículo 2°. Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución, se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones:

Arqueo de Caja Menor: Verificación periódica y sorpresiva realizada por funcionarios 
designados de la Oficina de Control Interno a las cajas menores constituidas.

Caja Menor: Es un fondo de recursos en moneda nacional para sufragar gastos 
identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la Nación, que 
tengan el carácter de urgentes e indispensables.

Cuantía: Monto máximo definido para caja menor, el cual será establecido teniendo 
en cuenta el presupuesto vigente de la Entidad y la clasificación que para este fin establece 
el Decreto 1068 de 2015.

Cuentadante: Es el funcionario responsable de la administración a la caja menor, 
designado mediante resolución suscrita por el Director General de Prosperidad Social. 
Con la designación del responsable de la caja menor, se entenderá surtido el requisito de 
solicitud de creación del usuario con el perfil de Gestión Caja Menor al Coordinador SIIF 
Entidad.

Gasto: Egreso o salida de recursos, expresados en forma cuantitativa, requeridos para 
la compra de bienes o servicios.

Legalización de gastos: Es el trámite mediante el cual se formalizan los gastos de la 
caja menor, con la presentación de los documentos soporte que cumplan con los requisitos 
establecidos en la normatividad tributaria, para el respectivo reconocimiento del gasto de 
las operaciones efectuadas. La legalización es necesaria para el desembolso de nuevos 
recursos al fondo de caja menor.

Legalización Definitiva: Se entiende por legalización definitiva la última legalización 
de la caja menor de la vigencia fiscal en curso para la cual fue constituida.

Objeto de gasto: Identificación presupuestal para determinar la clasificación del gasto 
realizado.

Reembolso: Es el reintegro que se realiza a la caja menor, luego de la legalización de 
los gastos. Corresponde a la cuantía de los gastos realizados y legalizados, menos el valor 
de los descuentos por concepto de retenciones en la fuente.

CAPÍTULO 2
Constitución y Gestión de Cajas Menores

Artículo 3°. Constitución. Las cajas menores se constituirán, para cada vigencia fiscal, 
mediante resolución suscrita por el Director del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social conforme a lo establecido por el Decreto 1068 de 2015 o la norma que 
lo modifique, derogue o sustituya.
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Para la constitución de las cajas menores se seguirán los siguientes pasos:
a) Autorización de constitución de las cajas menores: la dependencia que requiera 

la constitución, elaborará la justificación técnica y económica, explicando la necesidad 
de su constitución, los objetos del gasto y monto de cada uno de los rubros por solicitar 
para la constitución y reembolsos de toda la vigencia. Así mismo, indicará el nombre, 
identificación y cargo del responsable que se propone para su manejo y el de la persona 
que lo reemplazará cuando haga uso de vacaciones, licencias o comisiones. Esta 
justificación deberá elaborarse mediante memorando radicado de forma digital a través de 
las herramientas electrónicas que disponga la Entidad para tal fin, dirigido al ordenador del 
gasto.

b) El Ordenador del Gasto autorizará la solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Presupuesto, tanto para la 
constitución como para garantizar los recursos para reembolsos durante la vigencia. Con 
la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cuentadante elaborará el 
proyecto de resolución de constitución, indicando el número de la póliza global de manejo 
y el nombre de la compañía aseguradora. A esta resolución, se anexarán la justificación 
técnica y económica y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que ampara la 
constitución de la misma.

c) El Director de Prosperidad Social firmará la resolución de constitución de caja 
menor.

d) El cuentadante solicitará al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Presupuesto la expedición del Registro Presupuestal, creación de la caja menor respectiva y 
trámite de giro mediante memorando radicado de forma digital a través de las herramientas 
electrónicas que disponga la Entidad, anexando copia de la resolución de constitución e 
información de la póliza de seguro de manejo y cuenta bancaria en la cual se manejarán 
los recursos de la caja menor.

e) El Grupo Interno de Trabajo Presupuesto registrará la creación de la caja menor 
en el Sistema Integrado de Información Financiera y expedirá el Registro Presupuestal, el 
cual se anexará al memorando y lo reasignará al coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Cuentas por Pagar.

f) El Grupo Interno de Trabajo Cuentas por Pagar registrará en el Sistema Integrado 
de Información Financiera, la cuenta por pagar y obligación de la creación de la caja menor 
y reasignará el trámite a la persona designada en el Grupo Interno de Trabajo Tesorería, 
anexando la obligación, para que se genere la orden de pago de constitución.

g) El cuentadante coordinará con el Grupo Interno de Trabajo Tesorería, las acciones 
necesarias para la correcta apertura de la cuenta corriente a nombre de Prosperidad Social, 
con el registro de su firma y huella para el manejo de los recursos. Así mismo, coordinará 
los trámites ante la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la exención de Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF).

h) El cuentadante registrará en el Sistema Integrado de Información Financiera el 
ingreso a bancos correspondiente a los recursos asignados a la caja menor.

i) El cuentadante responderá por el correcto control y manejo de la chequera. En 
caso de pérdida de un cheque o chequera, el cuentadante deberá dar la orden de no pago de 
los cheques extraviados al banco e instaurará la denuncia ante las autoridades competentes. 
Igualmente, remitirá a la Oficina de Control Interno y al Grupo Interno de Trabajo de 
Control Interno Disciplinario, con copia al Grupo Interno de Trabajo Contabilidad, un 
informe detallado de lo acontecido indicando los números de los cheques extraviados, el 
número de la cuenta bancaria afectada, copia de la denuncia y del formato “Arqueo de 
Caja Menor” debidamente diligenciado.

Artículo 4°. Gestión de cajas menores. Para la gestión de cajas menores, el cuentadante 
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Realizará los trámites necesarios para mantener recursos disponibles en caja y/o 
bancos que permitan cubrir los gastos que se presenten. Podrá manejar dinero en efectivo 
hasta por cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

b) Verificará que el sitio disponible para la administración de la caja menor sea 
seguro para salvaguardar los documentos y los dineros disponibles para gastos.

c) Revisará que las solicitudes de recursos por parte de los funcionarios y contratistas 
sean realizadas a través de los formatos establecidos con la autorización del ordenador del 
gasto. Por tanto, el cuentadante será responsable de recibir y verificar las solicitudes para 
ejecutar gastos por caja menor soportando con comprobante todas las operaciones que 
realice.

d) Registrará en el módulo de gestión caja menor del Sistema Integrado de 
Información Financiera, todas las operaciones con cargo a estos recursos: ingresos 
de apertura y reembolso, egresos, pagos, reintegros, solicitudes de reembolso y 
cierre presupuestal, dando aplicación a las guías expedidas sobre esta materia, por la 
Administración SIIF.

e) Responderá por la realización de las retenciones en la fuente a título de impuestos 
nacionales, distritales y territoriales a que haya lugar. Para esto, el Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo Cuentas por Pagar remitirá anualmente o cuando se presenten cambios, 
la normatividad aplicable vigente. De presentarse inquietudes adicionales los cuentadantes 
solicitarán aclaración al Grupo Interno de Trabajo Cuentas por Pagar.

f) Será responsable de exigir los documentos soporte de cada uno de los gastos 
efectuados por caja menor, de conformidad con la normatividad vigente en materia 
tributaria y comercial.

g) Registrará en el Sistema Integrado de Información Financiera los pagos teniendo 
en cuenta: fecha, identificación del beneficiario, el rubro presupuestal afectado, el valor 
bruto del gasto, las deducciones practicadas cuando apliquen, el valor neto pagado y medio 
de pago.

h) Elaborará las resoluciones o actos administrativos de legalización y reembolso 
de gastos, así como los de legalización definitiva y por cambio de responsable, para ser 
firmadas por el ordenador del gasto o representante legal, según corresponda.

i) Efectuará la legalización de egresos en el módulo gestión caja menor del Sistema 
Integrado de Información Financiera, durante los cinco (5) días siguientes a su realización. 
No podrá entregar nuevos recursos a un funcionario o contratista, hasta tanto no se haya 
legalizado el gasto anterior.

j) Realizará mensualmente, al corte de cada mes, la conciliación de los saldos del 
Sistema Integrado de Información Financiera del módulo de caja menor, con la información 
de los extractos de la cuenta corriente y el efectivo disponible.

k) Realizará para el mes de diciembre la legalización definitiva de caja menor, 
conforme a las instrucciones que realice la Administración SIIF.

l) Tendrá en cuenta los lineamientos y prohibiciones establecidos y reglamentadas 
en el Decreto número 1068 de 2015 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás normas que le sean aplicables.

CAPÍTULO 3
Legalizaciones y reembolsos

Artículo 5°. Legalizaciones. La legalización de los gastos de la caja menor deberá 
efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización de conformidad con lo 
establecido en el Decreto número 1068 de 2015 o la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya.

Artículo 6°. Legalización y reembolso de gastos. Para la legalización de los gastos 
para efectos del reembolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 
DUR y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

6.1. Las legalizaciones se harán mensualmente en cuantía de los gastos realizados, sin 
exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, o cuando se haya consumido 
más del 70% de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados, lo 
que ocurra primero. De no presentarse gastos de caja menor en el respectivo mes, el 
cuentadante deberá informarlo al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Cuentas por 
Pagar.

6.2. Sin excepción, las legalizaciones de gastos se deberán efectuar al corte de cada 
mes, con el fin de que los egresos correspondientes a los gastos y las retenciones en la 
fuente practicadas, queden incluidos en su totalidad en el módulo de caja menor, en el 
respectivo mes en el que ocurre el gasto.

6.3. Deberá efectuarse en el Sistema Integrado de Información Financiera, el registro 
de la solicitud de reembolso.

6.4. Los documentos para la legalización de gastos, deberán digitalizarse en formato 
PDF anexándose al respectivo trámite para ser gestionado por el Grupo Interno de Trabajo 
Cuentas por Pagar; deberán estar firmados por los acreedores, con excepción de las facturas 
electrónicas, con identificación del nombre o razón social y el número del documento de 
identidad o Número de Identificación Tributaria, objeto y cuantía. Los soportes originales 
serán custodiados y conservados por el cuentadante quien deberá responder por ellos ante 
los requerimientos de las entidades de control y vigilancia.

6.5. Los gastos efectuados deberán ser posteriores a la constitución de la Caja 
Menor y las facturas de los mismos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 
Decreto 624 de 1989 o la norma que lo modifique, derogue o sustituya y demás normas 
concordantes que en esta materia se expidan.

6.6. La fecha de los comprobantes del gasto deberá corresponder a la del mes que se 
está legalizando, los documentos no deberán presentar enmendaduras o tachones.

6.7. Para el trámite de legalización de gastos y autorización de reembolso ante la 
Subdirección Financiera, se seguirán los siguientes pasos:

a) El cuentadante solicitará a través del aplicativo SISGESTIÓN o el que disponga 
la Entidad, la reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para 
reembolsos y la solicitud de CDP para amparar la legalización y reembolso de gastos 
y solicitará en forma simultánea al Grupo Interno de Trabajo Cuentas por Pagar, vía 
correo electrónico, la revisión de soportes, así como el registro de radicación de soportes 
y de legalización de caja en el módulo contable del Sistema Integrado de Información 
Financiera, el cual es requisito para la expedición del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. Para lo anterior anexarán los documentos que se indican en el literal c) de 
este numeral.

b) Una vez expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cuentadante 
elaborará el proyecto de resolución de legalización de gastos y autorización de reembolso 
de caja menor, para firma del ordenador del gasto.

c) El cuentadante solicitará al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
Presupuesto, a través de memorando con copia al Coordinador del Grupo Interno de 
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Trabajo Cuentas por Pagar, la expedición del Registro Presupuestal y el reembolso de 
gastos simultáneo, indicando el número de la caja menor y el valor del reembolso. Esta 
solicitud deberá tener anexos los siguientes documentos:

i. Resolución de legalización de gastos y autorización del reembolso de caja menor.
ii. Relación y legalización de caja menor en orden cronológico y totalizado por cada 

objeto de gasto y uso presupuestal, a máximo nivel de desagregación.
iii. Facturas o documentos equivalentes que soportan la relación de gastos.
iv. Copia de extractos bancarios o consulta de saldo de cuenta corriente al corte del 

mes a legalizar.
v. Formato de anulación de cheques cuando haya lugar a ello.
d) El Grupo Interno de Trabajo Presupuesto expedirá el Registro Presupuestal y 

lo remitirá al cuentadante vía correo electrónico, lo anexará al memorando de solicitud 
del cuentadante y lo reasignará al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Cuentas por 
Pagar.

e) El Grupo Interno de Trabajo Cuentas por Pagar registrará la obligación en el 
Sistema Integrado de Información Financiera y la adjuntará al memorando de solicitud del 
cuentadante para así reasignarlo al Grupo Interno de Trabajo Tesorería donde se procederá 
al pago.

f) El cuentadante verificará en la cuenta corriente que el depósito haya sido 
efectuado y lo registrará en el Sistema Integrado de Información Financiera.

Artículo 7°. Cambio de responsable. Cuando se cambie el responsable de la caja menor, 
deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos realizados con 
corte a la fecha.

Parágrafo: Cuando el cuentadante deba hacer uso de vacaciones, licencias, comisiones 
o se halle en situación administrativa, será reemplazado por la persona designada en el 
acto administrativo de constitución de caja menor. Para el recibo y la entrega de los fondos 
y documentos de la caja menor, se realizará arqueo y se suscribirá el acta respectiva.

CAPÍTULO 4
Legalización definitiva y cierre de cajas menores

Artículo 8°. Legalización definitiva. La legalización definitiva de gastos de las cajas 
menores se hará una sola vez en el mes de diciembre, de acuerdo con las fechas establecidas 
en la circular de cierre financiero expedida por la Entidad. El cuentadante responderá por 
el cumplimiento de la legalización oportuna de la caja menor y deberá seguir los siguientes 
pasos:

a) Elaborará la resolución de legalización definitiva de gastos con la información 
de los valores ejecutados en el último mes, por objeto de gasto y uso presupuestal, detalle 
por concepto del valor de las retenciones en la fuente practicadas y valor de los recursos 
que hayan sobrado por cada objeto y uso presupuestal. La información de los valores 
ejecutados, las retenciones en la fuente y los recursos sobrantes, deberá ser totalizada por 
objeto de gasto y uso presupuestal.

b) Los valores por concepto de retenciones en la fuente y sobrantes de recursos 
deberán surtir el trámite que establezca la Administración SIIF para el respectivo cierre de 
caja menor, a fin de que el saldo de la cuenta bancaria quede en cero pesos ($0,oo).

c) Radicará memorando al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Cuentas por 
Pagar de forma digital a través de las herramientas electrónicas que disponga la entidad 
para tal fin, con la solicitud de legalización de gastos definitiva de caja menor, indicando 
el número de la caja, los valores afectados presupuestalmente y anexará los mismos 
documentos requeridos en una legalización de gastos y autorización de reembolso.

d) El Grupo Interno de Trabajo Cuentas por Pagar registrará en el SIIF la cuenta 
por pagar de cierre y legalización de gastos de la caja menor e inmediatamente reasignará 
el trámite a los grupos internos de trabajo Tesorería y Presupuesto para los cierres 
correspondientes.

e) Los grupos internos de trabajo de la Subdirección Financiera efectuarán los 
registros presupuestales, contables y de pagaduría correspondiente a la legalización 
definitiva de la caja menor.

Artículo 9°. Cancelación de una caja menor. Cuando se decida la cancelación de una 
caja menor, el cuentadante la legalizará en forma definitiva, reintegrando el saldo de los 
fondos que recibió y saldando la cuenta corriente.

CAPÍTULO 5
Disposiciones varias

Artículo 10. Responsabilidad. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1068 
de 2015 o la norma que lo modifique, derogue o sustituya, los funcionarios a quienes se les 
entreguen recursos del Tesoro Público para constituir cajas menores se harán responsables 
por el incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de dichos recursos 
financieros.

Artículo 11. Prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de cajas menores las 
siguientes operaciones:

a) Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.
b) Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia 

organización.

c) Efectuar pagos de contratos cuando, de conformidad con el Estatuto de 
Contratación Administrativa y normas que lo reglamenten, deban constar por escrito.

d) Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las 
contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.

e) Cambiar cheques o efectuar préstamos.
f) Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de 

la entidad.
g) Efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales 

o regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las 
razones que la sustentan.

h) Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su 
legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la 
elaboración de una planilla de control.

i) Las demás que establezca el Decreto 1068 de 2015 o la norma que lo modifique, 
derogue o sustituya.

Artículo 12. Arqueos. Se realizarán arqueos periódicos y sorpresivos por funcionarios 
designados por el Jefe de la Oficina de Control Interno, garantizando el correcto registro de 
las operaciones y que los saldos correspondan con los registrados en el Sistema Integrado 
de Información Financiera. Para tal fin la Oficina de Control Interno definirá el formato 
respectivo para realizar los mismos.

Artículo 13. Formatos. Para el adecuado funcionamiento y gestión de la caja menor, 
los cuentadantes utilizarán los formatos que para tal fin haya establecido la entidad.

Artículo 14. Remisión normativa. Las situaciones que no se encuentren reguladas 
en esta Resolución se regirán por lo estipulado en el Decreto número 1068 de 2015 - 
Título 5 “Constitución y funcionamiento de las cajas menores” de la parte 8 “Régimen 
presupuestal” del Libro 2 “Régimen reglamento del sector hacienda y crédito público” y 
las normas que lo modifique o sustituya.

Artículo 15. Vigencia y derogatoria. La presente Resolución rige a partir de su 
publicación y deroga las Resoluciones números 00832 de 2012, 02084 de 15 de agosto de 
2014 y demás normas internas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a 15 de junio de 2021.
La Directora General,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01162 DE 2021
(junio 15)

por la cual se determinan los puntos de corte dispuestos en el artículo 2.1.1.2.1.2.2 del 
Decreto número 1077 de 2015 bajo la Metodología SISBÉN IV para el proceso de 

focalización del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE).

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 
Social, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, los artículos 9° a 12 de la Ley 489 
de 1998, el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, el artículo 10 del Decreto número 2094 de 
2016, en concordancia con la Ley 1537 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado por los artículos 24 de la Ley 
1176 de 2007 y 165 de la Ley 1753 de 2015, definen la focalización de los servicios 
sociales como “el proceso mediante el cual, se garantiza que el gasto social se asigne 
a los grupos de población más pobre y vulnerable” y establece las pautas para fijar los 
criterios e instrumentos para la determinación, identificación y selección de potenciales 
beneficiarios.

Que la anterior norma estableció que el CONPES Social, “definirá cada tres años los 
criterios e instrumentos para la determinación, identificación y selección de beneficiarios” 
(…) “Los diferentes programas sociales del orden nacional o territorial, deben definir la 
forma en que aplicarán los criterios e instrumentos para la focalización, contemplando 
además los criterios de egreso o cesación de la condición de beneficiarios que resulten 
pertinentes, en función de los objetivos e impactos perseguidos(…)”.

Que el 5 de diciembre de 2016, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) aprobó el documento CONPES 3877 “Declaración de importancia estratégica 
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén IV)”.

Que la transición al Sisbén IV debe surtir un proceso previo de actualización de la 
información ya registrada en la base de Sisbén. Para esto se modificará la información 
con aquella que se recoja en el proceso de levantamiento de la base de Sisbén IV, lo que 
permitirá entregar al país también los puntajes de Sisbén III actualizados.

Que dados los avances tecnológicos que permiten afianzar aún más la consolidación de 
información, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), desde el año 2018, informó 
la transición de la base de datos SISBÉN III a una nueva versión descrita como Sisbén IV.
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Que en aras de modernizar la focalización del gasto social hacia la población más 
pobre y vulnerable del país, fue publicada la cuarta versión del Sisbén de los procesos 
tanto operativos como metódicos, en donde a partir de su puesta en marcha los potenciales 
beneficiarios de los programas sociales se denominarán por grupos (A, B, C y D) y no por 
puntajes como lo determinaba el Sisbén III.

Que el Sisbén IV tiene un componente de calificación que comprende tanto la calidad 
de vida como la generación de diferentes ingresos económicos para el hogar, esto con el 
fin de identificar a las personas más necesitadas en componentes como: vivienda, salud, 
alimentación, educación y mercado laboral. El SISBÉN IV hace una clasificación por 
departamentos, diferenciando tanto zonas rulares como urbanas, mitigando el rezago 
generado para algunas zonas del país.

Que mediante la Ley 1537 de 2012 se dictan normas tendientes a facilitar y promover 
el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto número 1077 del 26 de mayo de 2015 - Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamentó la metodología para la focalización, 
identificación y selección de los hogares potencialmente beneficiarios del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie (SFVE).

Que de acuerdo con el artículo 2.1.1.2.1.2.1 del Decreto número 1077 del 26 de 
mayo de 2015, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizará 
la identificación de los potenciales beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie (SFVE), teniendo en cuenta las bases de datos indicadas en el mismo artículo con 
sus respectivas fechas de corte y los criterios de priorización determinados en la resolución 
conjunta, procurando que en la relación de los hogares potencialmente beneficiarios para 
cada proyecto de vivienda haya al menos el 150% de población potencial beneficiaria para 
cada grupo de población.

Que de acuerdo con los artículos 2.1.1.2.1.2.2, 2.1.1.2.1.2.3 (modificado este último 
por el artículo 2° del Decreto número 2231 del 27 de diciembre de 2017) y 2.1.1.2.12.4 
del Decreto número 1077 del 26 de mayo de 2015, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social realizará la selección de los potenciales beneficiarios del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE), teniendo en cuenta los porcentajes 
de composición poblacional del proyecto definidos por el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda), los criterios de organización poblacional determinados en la citada norma, 
y los órdenes de priorización de los hogares potenciales beneficiarios establecidos en la 
resolución conjunta de órdenes de priorización, procurando que la relación de los hogares 
potencialmente beneficiarios para cada proyecto de vivienda haya al menos el 150% de 
población potencial beneficiaria para cada grupo de población.

Que de acuerdo con el artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto número 1077 del 26 de mayo 
de 2015, modificado por el artículo 5° del Decreto número 2231 del 27 de diciembre de 
2017, Fonvivienda remitirá al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
el listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, 
por cada grupo poblacional. Con base en estos y en los órdenes de selección señalados en 
la resolución conjunta, expedida por Prosperidad Social y Minvivienda, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social seleccionará a los hogares beneficiarios.

Que el artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto número 1077 del 26 de mayo de 2015, literal 
c) y a su vez el literal d), de este último, para el grupo poblacional de hogares damnificados 
de desastres naturales, calamidad pública o emergencia, o localizados en zonas de alto 
riesgo, estableció “Si para las órdenes de priorización que utilizan SISBÉN III, el número 
de hogares postulantes que cumplen requisitos excede el número de viviendas a transferir, 
los cupos restantes se seleccionarán en estricto orden ascendente según el puntaje 
SISBÉN III de postulante, cuando aplique, teniendo en cuenta para ello la clasificación 
geográfica establecida por el mismo SISBÉN. El número de viviendas asignadas a cada 
área geográfica (según clasificación SISBÉN) será proporcional al número de postulantes 
en cada una de ellas. En todos los casos los hogares postulantes deberán tener un puntaje 
SISBÉN III inferior al máximo que defina el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad”.

Que los hogares que conforman el grupo poblacional damnificados de desastres 
naturales, calamidad pública o emergencia o localizados en zonas de alto riesgo, son 
hogares que han debido cumplir condiciones específicas, como pertenecer a los censos 
elaborados por las entidades territoriales en coordinación con los Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres, avalados por el Consejo Departamental para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD).

Que mediante la Resolución número 00445 del 7 de marzo de 2014, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social determinó los puntos de corte dispuestos en el 
artículo 7 del Decreto número 1921 de 2012 y derogó la Resolución número 00026 del 21 
de enero de 2013.

Que el procedimiento dispuesto para la consolidación del listado de hogares 
potencialmente beneficiarios del programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
(SFVE), previsto entre el Departamento Administrativo de Prosperidad Social y 
Fonvivienda debe incluir mecanismos que resuelvan los casos en donde se deban completar 
los cupos de los hogares para los respectivos proyectos.

Que el inciso segundo del artículo 2.1.1.2.1.2.2 del Decreto número 1077 del 26 de 
mayo de 2015 determinó que, en caso de que el número de viviendas a asignar para los 
grupos de población I y III exceda el número de hogares potenciales beneficiarios de 

la Red Unidos, en el respectivo orden de priorización, Prosperidad Social verificará en 
segundo lugar a los hogares que estén incluidos en la base Sisbén III, de acuerdo con los 
puntos de corte que establezca por resolución.

Que en virtud de lo anterior, es necesario expedir una resolución que determine los 
puntos de corte bajo la metodología Sisbén IV para el proceso de focalización que se 
adelanta dentro del programa de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Puntos de Corte para el grupo de Población Desplazados - Estrategia 
Unidos. En caso de que el número de viviendas a asignar para los grupos de población 
a) y b) del artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto número 1077 de 2015, modificado por el 
artículo 2° del Decreto número 2231 de 2017 exceda el número de hogares potenciales 
beneficiarios desplazados y de la Estrategia Unidos, en el respectivo orden de priorización, 
Prosperidad Social verificará a los hogares que estén incluidos en el SISBÉN IV, por 
debajo del punto del corte para la vinculación de hogares en situación de pobreza que 
corresponde al siguiente grupo y nivel:

CLASIFICACIÓN GRUPO POBLACIONAL NIVEL
A A1- A5
B B1- B7

Artículo 2°. Puntos de Corte para el grupo de Población de hogares damnificados 
de desastres naturales, calamidad pública o emergencia, o localizados en zonas de alto 
riesgo. En caso de que el número de viviendas a asignar para los grupos de población c) del 
artículo 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto número 1077 de 2015, modificado por el artículo 2° del 
Decreto número 2231 de 2017, exceda el número de hogares potenciales beneficiarios de 
la Estrategia Unidos, en el respectivo orden de priorización, Prosperidad Social verificará 
en segundo lugar a los hogares que estén incluidos en Sisbén IV, por debajo del punto del 
corte, que corresponde a los siguientes grupos y niveles:

CLASIFICACIÓN GRUPO POBLACIONAL NIVEL
A A1- A5
B B1- B7
C C1-C6

Parágrafo. Para la aplicación de la metodología dispuesta en el artículo 2.1.1.2.1.3.1 
del Decreto número 1077 de 2015 se tendrá en cuenta la disponibilidad de las fuentes de 
información, utilizadas en el proceso de focalización del programa de Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie (SFVE).

Artículo 3°. Régimen de Transición. Con el propósito de no generar impactos adversos 
y regresivos a la población focalizada del programa Subsidio Familiar de Vivienda 100% 
en Especie (SFVE), durante los primeros dieciséis (16) meses de entrada en vigencia de 
la metodología Sisbén IV, la fuente de información Sisbén III también será utilizada como 
fuente para la focalización poblacional del programa para aquellos hogares que aún no 
se encuentren en la encuesta Sisbén IV, para lo cual se seguirá aplicando la resolución 
número 00445 del 7 de marzo de 2014 por el periodo que dure el proceso de transición.

Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial la Resolución número 
00445 del 7 de marzo de 2014.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2021.
La Directora,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01166 DE 2021

(junio 15)
por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No Elegibilidad, Retiro 
y Salida de la población para los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión 
Productiva (DIP) y se deroga la Resolución número 03903 del 28 de diciembre de 2017.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de las atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas por el artículo 94 
de la Ley 715 de 2001, los artículos 207 y 210 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 2.2.8.1.2 
del Decreto número 1082 de 2015, los artículos 3° y 10 del Decreto número 2094 de 2016, 
y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 94 de la Ley 715 de 2001 modificado por el artículo 24 de la Ley 1176 

de 2007 y adicionado por el artículo 2° del Decreto Legislativo número 1771 de 2015, 
establece: “Focalización es el proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se 
asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable. El Conpes Social definirá cada 
tres años los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios, 
así como los criterios para la aplicación del gasto social por parte de las entidades 
territoriales. (…) En todo caso, las entidades territoriales al realizar la inversión social, 
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especialmente mediante la asignación de subsidios, deberán aplicar los criterios definidos 
por el Conpes Social (…)”.

Que el segundo inciso del artículo 2.2.8.1.2 del Decreto número 1082 de 2015, 
establece que las entidades y los programas sociales son los responsables de la selección 
de los beneficiarios o de la asignación de subsidios y beneficios.

Que el artículo 2.2.8.2.2 de la misma norma establece que el Departamento Nacional 
de Planeación determinará las condiciones para la actualización de la metodología del 
Sisbén por parte de las entidades territoriales, teniendo en cuenta las necesidades del 
instrumento y las condiciones socioeconómicas que se pretenden identificar, así como 
los ajustes metodológicos, operativos y las condiciones tecnológicas requeridas para la 
captura, procesamiento y validación de la información.

Que mediante el artículo 5° de la Resolución número 2673 de 2018 del Departamento 
Nacional de Planeación, se estableció que “(…) Cada entidad que utiliza el Sisbén como 
mecanismo de focalización determinará los puntos de corte, los requisitos de acceso, 
permanencia y salida para cada programa social”.

Que Prosperidad Social mediante la Resolución número 2890 de 2016, modificada 
por la Resolución número 2083 del 14 de julio de 2017 y la Resolución número 03903 del 
28 de diciembre de 2017, fijó “(…) los criterios de inclusión, priorización, no inclusión 
y retiro de la población para los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión 
Productiva que inician ciclo de atención en 2016-2017”.

Que de acuerdo con los artículos 1 y 10 de la Resolución número 01986 del 3 de 
noviembre de 2020, “Por la cual se establecen los grupos internos de trabajo del 
departamento administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones 
y se dictan otras disposiciones”, la Dirección de Inclusión Productiva está conformada 
por los siguientes Grupos Internos de Trabajo, en adelante GIT: (a) Intervenciones 
Rurales Integrales, (b) Emprendimiento, (c) Formulación y Monitoreo, (d) Sistemas de 
Información, (e) Seguridad Alimentaria, y (f) Atención Integral con Enfoque Diferencial.

Que el CONPES 100 de 2006 dispone los “Lineamientos para la focalización del gasto 
público social”, en donde señala que los programas sociales deben definir condiciones de 
entrada y salida, precisando criterios más apropiados sobre el instrumento de focalización 
seleccionado, buscando mejorar la equidad en la asignación y la efectividad del gasto en el 
marco de la política económica y social del Estado.

Que de igual manera el CONPES 100 de 2006 planteó algunas etapas que deben 
considerarse en el diseño de los programas que asignan gasto en población en condición 
de pobreza. Estas etapas comprenden: (i) la identificación, la cual “tiene que ver con las 
características del instrumento que se utiliza para la escogencia de beneficiarios” o, en 
este caso, elegibles; (ii) la selección, “momento de la focalización se concentra en la 
elección del criterio de corte que define la condición de entrada o salida a un programa”, 
y (iii) la asignación, que “consiste en el diseño del subsidio y el proceso de su entrega”.

Que el CONPES 117 del 25 de agosto de 2008 definió y solicitó al Departamento 
Nacional de Planeación la actualización del instrumento de focalización Sisbén a su 
tercera versión, la cual estaba vigente desde el año 2011.

Que el CONPES 3877 del 5 de diciembre de 2016, “Declaración de importancia 
estratégica del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén IV)” definió 
y solicitó al Departamento Nacional de Planeación la actualización del instrumento de 
focalización Sisbén en su cuarta versión, señalando que “la información recolectada 
mediante un operativo de barrido en todo el país entre los años 2017 y 2019”, y que “La 
transición del Sisbén IV debe surtir un proceso previo de actualización de la información 
ya registrada en la base de Sisbén. Para esto se modificará la información con aquella que 
se recoja en el proceso de levantamiento de la base Sisbén IV, lo que permitirá entregar al 
país también los puntajes del Sisbén III actualizados”.

Por lo anterior y en línea con lo dispuesto en los Planes Nacionales de Desarrollo, 
Planes Estratégicos Institucionales, así como el SISBÉN IV, se hace necesario actualizar 
los criterios poblaciones de los programas y proyectos de la DIP establecidos en la 
Resolución número 2890 de 2016, modificada por la Resolución número 2083 del 14 de 
julio de 2017 y la Resolución número 03903 del 28 de diciembre de 2017.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación, definiciones y unidad de intervención

Artículo 1°. Objeto. Definir los criterios de elegibilidad, priorización, no elegibilidad, 
retiro y salida de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad y 
víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, en 
el marco de los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Esta Resolución se aplica para la población en 
situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad, perteneciente a grupos étnicos y 
víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, en 
el marco de los programas y proyectos que desarrolle la Dirección de Inclusión Productiva.

Artículo 3°. Definiciones y siglas. Para efectos de la interpretación y aplicación de la 
presente resolución se adoptan las siguientes definiciones y siglas:

3.1. Comunidad: unidad comprendida como el colectivo o conjunto de personas que 
comparten un espacio territorial específico, con intereses comunes o que hacen parte de un 
grupo poblacional con rasgos similares como la historia, un sistema de valores o creencias, 
características socioculturales, e identitarias entre otros.

3.2. Corresponsabilidad: es la responsabilidad que asumen todas las partes 
involucradas en un proceso, en este caso los participantes u hogares y el Estado, en procura 
de alcanzar un fin común.

3.3. Concertación: es un mecanismo de participación comunitaria y de planeación 
que permite convenir, acordar y articular decisiones y posiciones entre las partes. Se trata 
de garantizar la participación informada de las comunidades vinculadas en la toma de 
decisiones al momento de vincularse al programa y durante su ejecución. Es utilizado para 
informar acerca de la estrategia del programa, sus procedimientos y procesos, así como 
para la toma de decisiones consensuadas. En este orden de ideas, la concertación se asume 
como un mecanismo de planeación que permite convenir, acordar y articular decisiones y 
posiciones entre las partes, por lo que la concertación es fundamental en la ejecución del 
programa, ya que por medio de esta se acuerdan las actividades y productos específicos 
con la comunidad (Guía conceptual Enfoque Diferencial Étnico para Prosperidad Social 
2016).

3.4. Criterios de Elegibilidad: condiciones exigidas a la población para ingresar a 
los proyectos y programas de la Dirección de Inclusión Productiva.

3.5. Criterios de No Elegibilidad: condiciones que restringen el ingreso de la 
población a los proyectos y programas de la Dirección de Inclusión Productiva.

3.6. Criterios de Priorización: características sobre las cuales se clasifican y 
ordenan a los potenciales participantes de los proyectos y programas de Prosperidad 
Social para dar acceso prioritario a los mismos, de conformidad con los cupos asignados 
al correspondiente programa o proyecto.

3.7. Criterios de Retiro: Hechos que impiden continuar con la atención de los 
participantes vinculados en el respectivo programa, bien sea por causas atribuibles a estos 
o por imposibilidad operativa de ejecutar la atención.

3.8. Criterios de Salida: características y condiciones que se establecen en cada 
proyecto o programa para definir cuándo un participante u hogar se considera atendido.

3.9. DIP: Dirección de Inclusión Productiva.
3.10. DNP: Departamento Nacional de Planeación.
3.11. Enfoque Diferencial: instrumento jurídico idóneo para garantizar que realmente 

todos los ciudadanos del país tengan de forma equitativa, acceso a las mismas oportunidades 
y al goce efectivo de derechos. Este enfoque comprende una doble funcionalidad, ser una 
herramienta de análisis que visibiliza las condiciones de discriminación y vulnerabilidades 
específicas de individuos y colectivos, y ser una guía para la acción que permita 
incorporar dicho análisis en todo el accionar institucional. Al interior de Prosperidad 
Social, la aplicación de este enfoque se traduce en la realización de ajustes razonables 
a la intervención, rediseño de los programas sociales, así como a la creación de nuevas 
estrategias que tengan en cuenta las diferencias existentes entre los grupos poblacionales 
del país. (Guía Conceptual de Enfoque Diferencial para Prosperidad Social, 2015)

3.12. Etapas de la focalización: son los tres momentos que se distinguen para aplicar 
en la oferta social: identificación; selección; y asignación. (CONPES SOCIAL 100 de 
2006 DNP), así:

Identificación: La identificación tiene que ver con las características del instrumento 
que se utiliza para la escogencia de beneficiarios. Existen tres categorías de instrumentos: 
(i) instrumentos de focalización individual o de variables del hogar; (ii) los instrumentos 
de focalización por categorías; y (iii) la auto focalización.

Selección: Este momento de la focalización se concentra en la elección del criterio de 
corte que define la condición de entrada o salida a un programa.

Asignación: El momento de asignación consiste en el diseño del subsidio y el proceso 
de su entrega.

3.13. FEST: Familias en su Tierra. El programa Familias en su Tierra corresponde a 
un esquema especial de acompañamiento dirigido a atender a los hogares retornados ylo 
reubicados que fueron víctimas de desplazamiento forzado y que hace parte de la política 
de atención y reparación integral a víctimas, conforme a lo establecido en la Ley 1448 de 
2011, prorrogada por la ley 2078 de 2021.

3.14. Focalización: es un instrumento de asignación de recursos que busca dirigir el 
gasto social hacia los sectores de la población que más lo necesitan con el fin de maximizar 
su impacto social. (CONPES SOCIAL 100 de 2006, DNP).

3.15. Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes o no, que: i) ocupan 
la totalidad o parte de una vivienda; ii) atienden necesidades básicas con cargo a un 
presupuesto común y, iii) generalmente comparten las comidas.

3.16. ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
3.17. IRACA: programa que contribuye a la transformación de las condiciones de 

exclusión y vulnerabilidad de las comunidades, a partir de una intervención con enfoque 
étnico diferencial que facilita oportunidades para la generación de ingresos, promueve el 
acceso a alimentos para el autoconsumo y enriquece la organización social y comunitaria 
de las poblaciones étnicas atendidas.
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3.18. Jefe de Hogar: la persona que se designa a sí misma como jefe o que es designada 
o reconocida como tal por los demás miembros del hogar.

3.19. Organización Productiva: entiéndase por organización productiva de la 
economía solidaria como aquella organización social privada que persigue el bien social 
y económico colectivo de sus asociados (Ley 70 de 1991). Está integrada por personas 
que se asocian voluntariamente para producir bienes o prestar servicios, que les permitan 
percibir beneficios económicos y el bien común de los asociados, sus la milias, el medio 
ambiente y la comunidad.

Este tipo de organización se caracteriza por estar formalmente constituida, por concebir 
sus activos como propiedad colectiva, por autogestionar los procesos administrativos 
y económicos, por procurar la participación democrática de sus asociados en la toma 
de decisiones, el pago justo por el desarrollo de las actividades de sus miembros y la 
designación de una parte de los excedentes generados con su actividad económica para 
actividades que contribuyan con el bienestar de los asociados.

3.20. Participantes: Son todas las personas, organizaciones, asociaciones y 
microempresarios que se benefician directamente por los diferentes proyectos de 
Prosperidad Social, adquiriendo un compromiso de corresponsabilidad.

3.21. Participante/Hogar atendido: es aquella persona u hogar que culmina el 
proceso de atención, que recibió los beneficios mínimos establecidos en la guía operativa, 
anexo técnico del programa o documento que haga sus veces y cumplió con los criterios 
de salida del programa, anexo técnico o el documento que haga sus veces.

3.22. Participante/Hogar retirado: son todas las personas u hogares vinculados 
en los diferentes programas y proyectos de la DIP que, por diferentes causales de retiro 
definidas en la presente Resolución, son desvinculados del programa o proyecto, sin haber 
recibido ninguno de los activos, insumos o beneficios tangibles entregados por el programa 
o proyecto.

3.23. Participante/Hogar atendido-retirado: es aquella persona u hogar participante 
que, por diferentes causales de retiro definidas en la presente Resolución, es desvinculado 
del programa o proyecto habiendo recibido parcialmente los activos, insumos o beneficios 
tangibles entregados por el programa o proyecto.

3.24. Participante/Hogar vinculado: aquella persona u hogar que hace parte de los 
programas y proyectos cumpliendo con los criterios de elegibilidad y que se compromete 
con el programa a través de la firma de acta de compromiso, según formato definido por 
Prosperidad Social para el programa o proyecto.

3.25. Participante/Hogar vinculado-inscrito: aquella persona u hogar que hace 
parte de los programas y proyectos cumpliendo con los criterios de elegibilidad y que 
se compromete a través de la firma de acta de compromiso, según formato definido por 
Prosperidad Social para el programa o proyecto, y que al momento del cierre del proyecto 
no recibieron beneficios o no fueron atendidos.

3.26. Participante/Hogar vinculado-retirado: aquella persona u hogar que cumple 
las condiciones de vinculación establecidas por cada programa o proyecto pero que, por 
diferentes causales de retiro definidas en la presente Resolución, es desvinculada del 
programa o proyecto sin haber recibido activos, insumos o beneficios tangibles.

3.27. Población Potencial o persona potencial: grupo de personas o persona que como 
resultado de la aplicación de los criterios de elegibilidad cumple con las características y 
condiciones definidas para la oferta social de la DIP.

3.28. Representante/titular del hogar: es el miembro del hogar que participa en los 
programas y proyectos firmando un acta, acuerdo o compromiso de corresponsabilidad, 
pero no necesariamente es el jefe del hogar.

3.29. ReSA: Red de Seguridad Alimentaria – Manos que alimentan. Programa que 
tiene como objetivo mejorar el acceso a los alimentos a través de la implementación de 
unidades productivas de alimentos para el autoconsumo, además de mejorar las prácticas 
de consumo, la adopción de hábitos alimentarios y la promoción de ambientes saludables, 
el cual está dirigido a población pobre y vulnerable a nivel nacional.

3.30. RUV: Registro Único de Víctimas. Es la herramienta administrativa que soporta 
el procedimiento de registro de las víctimas y cumple únicamente el propósito de servir 
de herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los 
términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como instrumento 
para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen materializar los 
derechos constitucionales de las víctimas (Articulo 16 Decreto número 4800 de 2011).

3.31. SNARIV: Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas: 
El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV – está 
constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los 
órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de 
formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a 
la atención y reparación integral de las víctimas.

3.32. Socialización: se refiere a un intercambio de información en el que se pretende 
que los participantes comprendan las necesidades expuestas por las partes y que lleguen a 
acuerdos a partir de esta comprensión.

3.33. UARIV: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 
a las Victimas.

Artículo 4°. Unidad de medida de las intervenciones. En el marco de los programas 
y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva, las unidades de medida de las 
intervenciones son participantes, hogares, comunidades y asociaciones.

Parágrafo 1°. El número de participantes u hogares atendidos por los programas o 
proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva dependerá de los cupos asignados, 
por lo tanto, los procesos de priorización no adjudicarán derecho particular alguno a los 
potenciales beneficiarios considerados. En el caso de comunidades étnicas, se concertará 
con sus autoridades y representantes legales para priorizar los potenciales participantes u 
hogares a atender.

Parágrafo 2°. El hogar se vincula a través de cualquier integrante del hogar, quien 
se denominará representante o titular del hogar. Si en una vivienda se encuentran dos 
potenciales participantes u hogares, ambos podrán ser atendidos por los programas y 
proyectos, si cumplen con los requisitos establecidos.

Parágrafo 3°. Para el proyecto Red de Seguridad Alimentaria-ReSA® Rural – 
Manos que alimentan, cada participante u hogar debe cumplir individualmente todas las 
actividades establecidas en la guía operativa, anexo técnico o en el documento que haga 
sus veces. Adicionalmente, debe establecer su unidad de producción de alimento para 
el autoconsumo de manera independiente, evidenciando el uso eficiente de los insumos 
entregados. Se vincularán máximo dos (2) hogares por vivienda.

Parágrafo 4°. Para el programa IRACA®, en el componente de Seguridad Alimentaria, 
cada hogar debe cumplir por separado todas las actividades establecidas en la guía 
operativa, anexo técnico o el documento que haga sus veces; y en los componentes de 
Generación de Excedentes Agro- productivos y Fortalecimiento Social y Comunitario, los 
participantes u hogares deberán cumplir las actividades de manera colectiva.

Artículo 5°. Debido proceso para el retiro de beneficiarios. Para la aplicación de 
las causales establecidas para el retiro de beneficiarios en cada uno de los programas 
de que trata la presente resolución, Prosperidad Social adelantará el correspondiente 
proceso administrativo, en garantía de los derechos fundamentales de los beneficiarios 
de conformidad con lo señalado en el Título III de la Parte Primera de la Ley 1437 de 
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en 
concordancia con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

CAPÍTULO II
Criterios Transversales de Elegibilidad para los Programas y Proyectos de la 

Dirección De Inclusión Productiva
Artículo 6°. Criterios transversales de elegibilidad. Podrán ingresar a los programas 

y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva las personas que cumplan con alguno 
de los siguientes criterios de focalización poblacional:

6.1. Colombianos en situación de vulnerabilidad y pobreza, que se encuentren en los 
siguientes órdenes del Sisbén metodología IV:

6.2. Hogares que hagan parte de la Estrategia UNIDOS reportados por la Subdirección 
General para la Superación de la Pobreza o quien haga sus veces.

6.3. Colombianos inscritos en el Registro Único de Víctimas-RUV, con estado 
incluido y reportado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral de las Victimas (UARIV).

Parágrafo 1°. En el evento de presentarse casos imprevisibles e irresistibles tales como 
desastre natural o calamidad pública, emergencias sanitarias, económicas o ambientales, 
declaradas oficialmente, los programas de la DIP podrán atender de manera excepcional 
a la población que se encuentre en estas situaciones de riesgo declarado, siempre que se 
encuentren inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD), provisto por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD) o el órgano competente y/o 
en las fuentes de información que se destinen para la situación, y que a su vez cumplan con 
los lineamientos de Prosperidad Social definidos en las guías operativas, anexos técnicos 
o documentos que hagan sus veces.

Parágrafo 2°. Se podrán atender de manera excepcional aquellos grupos poblacionales 
de especial protección cuando así se establezca a través de ley, decreto, resolución, 
circular, entre otros, siempre que se remita por parte de las entidades competentes el 
listado de los potenciales beneficiarios y se cumplan las corresponsabilidades establecidas 
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por Prosperidad Social en las guías operativas, anexos técnicos y demás documentos que 
hagan sus veces.

Parágrafo 3 Transitorio. Con el propósito de no generar impactos adversos y regresivos 
a la población sujeto de intervención de los programas de la Dirección de Inclusión 
Productiva, y atendiendo a las necesidades del territorio y a la disponibilidad de cupos de 
las intervenciones, durante los (2) dos primeros años de entrada en vigor de la metodología 
Sisbén IV, la fuente de información Sisbén III también será utilizada como criterio de 
elegibilidad, teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntos de corte:

Artículo 7°. Fuentes de información. Los programas y proyectos de la Dirección 
de Inclusión Productiva harán uso de las bases de datos de las siguientes entidades, al 
momento de validar los criterios de elegibilidad de cada programa, tomando la última 
información reportada por la Oficina Asesora de Planeación de Prosperidad Social:

a) Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas - UARIV: conforme a la última actualización remitida a Prosperidad Social.

b) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): conforme a la última 
actualización remitida a Prosperidad Social.

c) Departamento Nacional de Planeación (DNP): teniendo en cuenta la base de 
datos del Sisbén metodologías III y IV. Conforme a la última actualización remitida antes 
del proceso de inscripción de los programas.

d) Ministerio del Interior: conforme a la última actualización del listado censal.
e) Agencia Nacional de Tierras, antes Incoder, o quien haga sus veces: conforme 

a la última actualización de territorios acreditados con título de tierras remitida, hasta un 
mes antes del proceso de micro focalización del programa.

f) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD): Registro 
Único de Damnificados (RUD).

g) Ministerio de Salud y Protección Social.
TITULO II

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, PRIORIZACIÓN, NO ELEGIBILIDAD, 
RETIRO Y SALIDA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GIT- ATENCIÓN 

INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL
CAPÍTULO ÚNICO

Programa Con Enfoque Diferencial Étnico - IRACA®

Artículo 8°. Objetivo del Programa con Enfoque Diferencial Étnico - IRACA®. 
Realizar una intervención con enfoque diferencial que facilite el acceso a alimentos 
para el autoconsumo, la creación de oportunidades para la generación de ingresos y el 
fortalecimiento comunitario de los hogares pertenecientes a las comunidades étnicas. 
Se entiende por comunidades étnicas a las indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, 
palenqueras y población Rrom.

Artículo 9°. Criterios de elegibilidad de IRACA®. Los criterios del artículo 6 de esta 
Resolución no serán aplicables a la población que será vinculada al programa IRACA®, 
quienes deben cumplir con las siguientes condiciones:

a) Residir en los municipios y/o territorios colectivos y comunidades étnicas 
seleccionados por el proceso de focalización territorial desarrollado por Prosperidad 
Social.

b) Ser seleccionado por las autoridades étnicas de sus comunidades, de acuerdo con 
el proceso de concertación realizado con Prosperidad Social.

c) Que el representante del hogar tenga cédula de ciudadanía colombiana 
o comprobante de documento en trámite, tarjeta de identidad para los menores de 
edad entre 14 y 18 años siempre y cuando sea reconocido como jefe de hogar por la 
autoridad representante de la comunidad. En caso de no contar con estos documentos, 
deberá presentar certificado suscrito por la autoridad étnica registrada ante el Ministerio 
del Interior o alcaldías que permita la identificación de la población, de acuerdo con las 
condiciones especiales de las comunidades. Se solicitará ante la Registraduría Nacional de 
Estado Civil la realización de jornadas de identificación.

Artículo 10. Criterios de priorización de IRACA®. Los criterios que serán utilizados 
para priorizar la selección de los sujetos colectivos en el programa IRACA® son:

a) Que las comunidades pertenezcan a grupos étnicos de especial protección 
constitucional de acuerdo con lo establecido en los Autos 004 y 005 de 2009 de seguimiento a 
la Sentencia T-025 de 2004 u otros autos específicos dirigidos a esta población, comunidades 
étnicas en órdenes provenientes de procesos de restitución de tierras; comunidades 

étnicas que estén en proceso de reparación colectiva con asentamiento permanente de los 
hogares que potencialmente van a ser atendidos; comunidades étnicas que se encuentren 
enfrentando situaciones de desastre, calamidad pública o emergencia declarados por la 
autoridad competente u otras acciones judiciales, autos específicos, medidas cautelares y 
sentencias, alertas tempranas y otras medidas dirigidas a esta población.

b) Comunidades étnicas que hayan sido atendidas en intervenciones anteriores del 
Programa IRACA® y que cuenten con hogares pendientes de atención.

c) Que las autoridades étnicas se encuentren registradas ante las alcaldías, o el 
Ministerio del Interior.

d) Comunidades étnicas con mayor nivel de vulnerabilidad socioeconómica y baja 
oferta institucional.

e) Que esté priorizado en la estrategia de atención a comunidades étnicas de la 
Ruta, para la Superación de la Pobreza, o la estrategia que haga sus veces, de acuerdo con 
la Planeación Estratégica Institucional vigente.

Artículo 11. Criterios de no elegibilidad IRACA®. Los criterios de no elegibilidad al 
programa IRACA® son:

a) Pertenecer a un hogar que esté siendo, o haya sido atendido por este programa a 
título de representante de hogar o como miembro del hogar participante.

b) Estar siendo atendido durante la misma vigencia por otro programa o proyecto de 
la Dirección de Inclusión Productiva a título de representante de hogar o como miembro 
del hogar participante.

c) Haber sido atendido por el programa FEST o estar identificado en las bases de 
datos de Prosperidad Social como atendido-retirado de este programa.

d) No cumplir con los criterios de elegibilidad expuestos en el artículo 9° de la 
presente resolución.

Parágrafo 1°. Los criterios de no elegibilidad del Programa se verificarán de 
conformidad con las bases de datos de Prosperidad Social y con las fuentes de información 
que se utilizan para la focalización poblacional y territorial.

Parágrafo 2°. Los criterios de no elegibilidad a), y c), no aplicarán para los hogares que 
estén priorizados en el Piloto de la Estrategia de Atención a Comunidades Étnicas de la 
ruta para la superación de la pobreza, La Guajira Productiva, o la estrategia que haga sus 
veces de acuerdo con la Planeación Estratégica Institucional vigente.

Artículo 12. Criterios de retiro IRACA®. Las causales de retiro de un hogar o comunidad 
vinculada a IRACA® son:

a) Por decisión voluntaria del hogar o comunidad.
b) Por fallecimiento del titular o representante del hogar en caso de que no exista 

otro integrante del núcleo del hogar que pueda asumir la titularidad.
c) Por dar un uso diferente a los beneficios entregados por IRACA®, definidos los 

componentes de Seguridad Alimentaria, Generación de Excedentes Agro-productivos 
Comunitarios o Fortalecimiento Social y Comunitario.

d) Incumplir con las actividades, o corresponsabilidades definidas y aceptadas en el 
acta de vinculación del hogar y la ficha de proyecto suscrita con el Programa.

e) Por no participar en al menos el 80% de las actividades de la ruta operativa.
f) Por no entregar información comprobable en los procesos de vinculación y 

caracterización del hogar.
g) Cambiar de lugar de residencia a áreas no microfocalizadas por el programa.
Parágrafo 1°. En los casos en que los hogares se retiren del Programa IRACA® por 

alguna razón ajena a su voluntad, la Dirección de Inclusión Productiva establecerá, de 
acuerdo con la guía operativa, anexo técnico o el documento que haga sus veces, el 
procedimiento a seguir una vez se revisen las circunstancias particulares de cada caso.

Parágrafo 2°. En los casos en que los hogares se desplacen de las zonas microfocalizadas 
por la entidad por alguna razón forzosa ajena a su voluntad, la Dirección de Inclusión 
Productiva establecerá de acuerdo con la Guía Operativa, anexo técnico o documento que 
haga sus veces, de IRACA, las estrategias metodológicas y operativas del programa de 
acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

Artículo 13. Criterios de salida del Programa IRACA®. Un hogar se considera atendido 
en IRACA® según los criterios que se establezcan en la guía operativa, anexo técnico o 
el documento que haga sus veces, expedido por la Dirección de Inclusión Productiva de 
Prosperidad Social.

TÍTULO III
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, PRIORIZACIÓN, NO ELEGIBILIDAD, 
RETIRO Y SALIDA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GIT- 

INTERVENCIONES RURALES INTEGRALES
CAPÍTULO ÚNICO

Programa Familias en su Tierra - FEST
Artículo 14. Objetivo del programa Familias en su Tierra- FEST. Es un esquema 

especial de acompañamiento, que busca contribuir a la estabilización socioeconómica 
de los hogares rurales vulnerables víctimas de desplazamiento en proceso de retorno o 
reubicación.
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Artículo 15. Criterios de elegibilidad del programa Familias en su Tierra - FEST. Los 
criterios de elegibilidad de Familias en su Tierra- FEST son:

a) Tener cédula de ciudadanía colombiana o comprobante de documento en trámite.
b) Cumplir con los criterios establecidos en el artículo 6° de la presente resolución.
c) Residir en los municipios, corregimientos o veredas priorizadas en el proceso 

de focalización territorial desarrollado por Prosperidad Social de manera articulada con la 
UARIV.

d) Cumplir con los requisitos y criterios de focalización para Esquemas Especiales 
de Acompañamiento Familiar establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo sexto (6) 
de la Resolución número 00434 del 12 de mayo de 2016 expedida por la UARIV, o el acto 
administrativo que haga sus veces.

Parágrafo 1°. En lo referente al criterio de elegibilidad del Programa, literal a) en 
el marco de una atención del programa FEST que incluya enfoque diferencial étnico, el 
titular o representante del hogar deberá presentar certificado suscrito por la autoridad étnica 
registrada ante el Ministerio del Interior en caso de no contar con cedula de ciudadanía. 
Así mismo, en caso de ser menor de edad entre 14 y 18 años, este podrá ser vinculado 
siempre y cuando sea reconocido como jefe de hogar por la autoridad representante de la 
comunidad.

Parágrafo 2°. De manera excepcional y cuando no se cuente con oferta disponible 
en el territorio para la atención de hogares ubicados en zonas urbanas, estos podrán ser 
atendidos a través del programa FEST, para dar cumplimiento a las órdenes judiciales que 
así lo requieran.

Artículo 16. Criterios de Priorización del Programa Familias en su Tierra FEST: 
los siguientes criterios para priorizar la asignación de cupos en el programa FEST, se 
aplicarán cuando se identifique que existe un número mayor de potenciales participantes 
que cupos asignados, así:

a) Ser beneficiario del Programa Familias en Acción.
b) Hogares con mujeres cabeza de hogar.
c) Hogares que tienen dentro de sus integrantes adultos mayores y/o personas en 

condición de discapacidad.
d) Hogares colombianos víctimas de desplazamiento forzado retornados o 

reubicados conformados por niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de protección 
o en programas de acompañamiento la miliar del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF, acordados dentro de la articulación entre Prosperidad Social e ICBF en 
armonía con los ejercicios de focalización de la Dirección de Inclusión Productiva.

e) Hogares que registran un mayor tiempo de ocurrencia del hecho de desplazamiento 
forzado, de acuerdo con la última declaración incluida en el Registro Único de Víctimas.

f) Hogares registrados en el Registro Único de Víctimas-RUV de la UARIV, 
con estado “INCLUIDO” y “REPORTADO”, con hechos victimizantes adicionales a 
“DESPLAZAMIENTO FORZADO.

g) Estar en los grupos y niveles de mayor pobreza del Sisbén.
h) Grupos poblacionales definidos por la Ruta para la Superación de la Pobreza, 

o la estrategia que haga sus veces de acuerdo con la Planeación Estratégica Institucional 
vigente.

i) Hogares en los cuales recaigan medidas cautelares o sentencias judiciales.
Para la aplicación de los criterios de priorización, se tendrá como referencia la siguiente 

tabla:

* Evalúa si algún menor de edad pertenece a algún programa de atención del 
ICBF.

**Las privaciones de la dimensión de trabajo son: Desempleo de larga duración 
y trabajo informal

***Las privaciones de la dimensión de vivienda son: Inadecuada eliminación 
de excretas, pisos inadecuados, sin acceso a fuente de agua mejorada, hacinamiento 

crítico y paredes exteriores inadecuadas.
Parágrafo. Para aquellos casos en los que se requiera la aplicación de los criterios 

de priorización con la metodología del Sisbén III se tendrá como referencia la siguiente 
tabla, lo anterior teniendo en cuenta el parágrafo 3 transitorio del artículo 6° de la presente 
Resolución.

* Evalúa si algún menor de edad pertenece a algún programa de atención del 
ICBF.

Artículo 17. Criterios de Desempate: si se presenta empate en la elección del hogar, el 
programa FEST lo dirimirá aplicando en su orden los siguientes criterios para los hogares 
focalizados con Sisbén IV y Sisbén III. Estos son:

17.1. Hogares focalizados con Sisbén IV:
a) Fecha del desplazamiento.
b) Cantidad de privaciones en las dimensiones de trabajo y vivienda.
c) Valor del IPM, este valor está dado por la suma de las privaciones ponderadas, 

las ponderaciones son:

17.2. Hogares focalizados con Sisbén III:
a) Fecha del desplazamiento.
b) Puntaje Sisbén 3
Artículo 18. Criterios de no elegibilidad del programa Familias en su Tierra FEST. 

Los criterios de no elegibilidad del programa FEST, son:
a) Pertenecer a un hogar que esté siendo o haya sido atendido por el Programa, y 

aparezca en el sistema de información de Prosperidad Social con estado de “atendido” o 
“atendido-retirado”, así:

i) A título de representante de hogar para la intervención I.
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ii) A título de representante del hogar, o como integrante del núcleo del hogar 
caracterizado por el Programa para las intervenciones II en adelante.

b) Estar siendo atendido durante la misma vigencia por otro programa, o proyecto 
de la Dirección de Inclusión Productiva.

c) Estar identificado en las bases de datos de Prosperidad Social como “atendido” o 
“atendido- retirado” del programa IRACA.

Artículo 19. Causales de retiro del programa Familias en su Tierra FEST. Las causales 
de retiro de un hogar vinculado a FEST son:

a) Por decisión voluntaria del titular del hogar, soportada con firma de acta de retiro 
del Programa.

b) Por dar uso de los incentivos aportados por Prosperidad Social para fines 
diferentes a los que se encuentran contemplados en los planes de inversión, establecidos 
por cada hogar y/o que no estén acordes con el objetivo del respectivo componente.

c) Por incumplimiento de las actividades y corresponsabilidades definidas y 
aceptadas en el acta de compromiso suscrita al inicio del Programa. El incumplimiento de 
las actividades y corresponsabilidades se entiende como la inasistencia a las actividades 
del programa en un periodo continuo de un mes calendario.

d) Por traslado del hogar participante a un municipio, corregimiento, o vereda 
diferente al que realizó su vinculación para el Programa. Sin embargo, estos casos deben 
ser revisados por Prosperidad Social, quien de acuerdo con las condiciones que generan 
dicho traslado, establecerá el procedimiento a seguir en cada uno de ellos en la guía 
operativa, anexo técnico o del programa, o documento que haga sus veces.

e) Ante el fallecimiento del titular del hogar y en el caso de que los integrantes 
relacionados en el formato de declaración del hogar, registrado en el sistema de información 
del Prosperidad Social, no cumplan con los criterios de elegibilidad o incurran en un 
criterio de no elegibilidad para realizar el cambio de titularidad.

Parágrafo 1°. Los criterios de priorización se aplican una vez se haya efectuado la 
revisión y organización de los listados de potenciales beneficiarios, por corregimiento o 
por vereda, con el fin de mantener la cercanía geográfica de los hogares, permitiendo 
optimizar los tiempos de operación del Programa.

Parágrafo 2°. Para las causales de retiro del Programa contemplados en los literales b), 
c) y d) del presente artículo, Prosperidad Social notificará a través de un acto administrativo 
al titular del hogar sobre el retiro o desvinculación del programa, previo el trámite del 
debido proceso administrativo, de acuerdo con el artículo 5° de la presente Resolución. 
El socio o ejecutor del programa apoyará en las actividades relacionadas con el proceso.

Parágrafo 3°. Los casos en los que los hogares se retiren del Programa FEST por 
alguna hecho ajeno a su voluntad, serán revisados de forma particular por la Dirección 
de Inclusión Productiva, quien establecerá conforme a lo señalado en la Guía Operativa, 
anexo técnico del programa o el documento que haga sus veces, el procedimiento a seguir 
en cada caso según la novedad presentada.

Artículo 20. Criterios de salida del Programa FEST. Un hogar se considera atendido 
en FEST de acuerdo con los criterios establecidos en la Guía Operativa, anexo técnico del 
programa, o el documento que haga sus veces: cuando haya participado del 80% de todas 
las actividades del programa.

Parágrafo. En los casos en que el hogar no haya recibido la totalidad de los beneficios, 
se revisará si esta situación obedece a la ocurrencia de alguna de las causales de retiro 
definidas en la presente Resolución y se establecerá su condición de atendido por el 
Programa según lo establecido en la guía operativa, anexo técnico del mismo, o documento 
que haga sus veces.

TÍTULO IV
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, PRIORIZACIÓN, NO ELEGIBILIDAD, 
RETIRO Y SALIDA DELOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GIT– 

EMPRENDIMIENTO
CAPÍTULO I 

Programa Mi Negocio
Artículo 21. Objetivo del programa Mi Negocio. Desarrollar capacidades y generar 

oportunidades de la población sujeto de atención de Prosperidad Social, orientadas a la 
creación y/o desarrollo de proyectos productivos, para el mejoramiento de la capacidad de 
generación de ingresos a través del acceso a activos, que les permita iniciar un proceso de 
inclusión productiva sostenible.

Parágrafo. El programa Mi Negocio, podrá desarrollar una intervención específicamente 
para población perteneciente a comunidades étnicas, focalizadas a través de la metodología 
definida en la Guía Operativa, Anexo Técnico del programa o el documento que haga sus 
veces.

Artículo 22. Criterios de elegibilidad del programa Mi Negocio. Los criterios de 
elegibilidad del programa Mi Negocio son:

a) Cumplir con los criterios establecidos en el artículo 6° de la presente resolución.
b) Tener entre 18 y 65 años.
c) Tener cédula de ciudadanía colombiana o comprobante de documento en trámite 

(contraseña) expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para los ciudadanos 
que la han extraviado.

d) Residir en los municipios seleccionados en el proceso de focalización territorial 
desarrollado por Prosperidad Social.

e) Estar cobijados por fallos, sentencias u órdenes judiciales que ordenen la atención 
de personas que requieran atención a través de programas, o proyectos que incentiven el 
desarrollo de su potencial.

Parágrafo. Si la persona es elegible y si después de aplicar los criterios de priorización, 
es seleccionada, deberá actualizar su información personal en las bases de datos del Estado 
para quedar formalmente inscrito en el programa Mi Negocio.

Artículo 23. Criterios de no elegibilidad del programa Mi Negocio. Los criterios de no 
elegibilidad del programa Mi Negocio son:

a) Estar registrado en los programas de la DIP de Prosperidad Social como 
“INSCRITO”, “VINCULADO”, “ATENDIDO” y lo “RETIRADO”, en los últimos cuatro 
(4) años, exceptuando los participantes de los proyectos de ReSA®.

b) No será elegible más de una persona perteneciente al mismo núcleo la miliar, en 
el marco de la misma intervención.

Artículo 24. Criterios de retiro de un participante del Programa Mi Negocio. Los 
criterios de retiro del programa Mi Negocio son:

a) Por decisión voluntaria de la persona, soportada con la firma del acta de retiro al 
Programa.

b) No haber cumplido con mínimo el 90% de asistencia a los talleres de formación en 
competencias transversales y laborales, establecidos por el Programa en todas sus etapas, 
salvo hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y sustentadas.

c) Por el uso de la capitalización aportada por Prosperidad Social para fines 
diferentes a los que se encuentran contemplados en el plan de negocio aprobado, o la no 
ubicación de los activos.

d) Estar vinculado en los Programas de la Dirección de Inclusión Productiva 
de Prosperidad Social al momento de la inscripción en Mi Negocio, exceptuando los 
participantes de los proyectos de ReSA.

e) Incumplir con el compromiso de corresponsabilidad suscrito al inicio del 
Programa, que se encuentra establecido en la guía operativa, anexo técnico o el documento 
que haga sus veces.

f) Por traslado definitivo del participante a un municipio no focalizado por el 
Programa.

Parágrafo 1°. Los criterios para la priorización de cupos del programa Mi Negocio, se 
establecerán y ponderarán de acuerdo con lo establecido en la guía operativa del Programa, 
anexos técnicos o el documento que haga sus veces.

Parágrafo 2°. Las personas que se encuentren en las bases de datos de Prosperidad 
Social en estado RETIRADO de los Programas de la Dirección de Inclusión Productiva, 
por hechos de fuerza mayor, o caso fortuito, podrán ser vinculadas al programa siempre 
que cumplan requisitos de la convocatoria que esté vigente.

Artículo 25. Criterios de salida del Programa Mi Negocio. Una persona se considera 
atendida en el Programa Mi Negocio, según los criterios que se establezcan en la Guía 
Operativa, anexo técnico o el documento que haga sus veces, expedido por la Dirección de 
Inclusión Productiva de Prosperidad Social.

CAPÍTULO II
Programa Emprendimiento Colectivo

Artículo 26. Objetivo del programa Emprendimiento Colectivo. Desarrollar en las 
organizaciones productivas conformadas por población sujeto de atención de Prosperidad 
Social capacidades orientadas al fortalecimiento organizacional, productivo y comercial.

Parágrafo. El programa Emprendimiento Colectivo podrá desarrollar intervenciones 
específicas dirigidas a asociaciones conformadas por población perteneciente a grupos 
étnicos de los territorios focalizados, a través de la metodología definida en la Guía 
Operativa, Anexo Técnico del programa o el documento que haga sus veces.

Artículo 27. Criterios de elegibilidad del programa Emprendimiento Colectivo. Los 
Criterios de elegibilidad del programa Emprendimiento Colectivo son:

a) Estar conformado legalmente como una organización productiva de economía 
solidaria.

b) La organización debe tener un mínimo de quince (15) integrantes.
c) Como mínimo, el 80% de los miembros de la organización productiva debe 

cumplir con lo establecido en el artículo 6° de la presente Resolución.
d) Estar formalmente constituidas con un tiempo no menor a doce (12) meses.
e) Tener experiencia demostrable de seis (6) meses, en una actividad productiva 

lícitas que generen ingresos.
f) Estar comercializando un producto o servicio.
Parágrafo 1°. Las organizaciones de colombianos pertenecientes a un grupo étnico 

podrán dar cuenta del cumplimiento del criterio de elegibilidad señalado en el literal a) 
del presente artículo, mediante el certificado de existencia y representación legal, emitido 
por la autoridad competente, donde conste la existencia de la organización, fecha de 
constitución, objeto, actividades que desarrolla y quiénes son sus integrantes.
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Parágrafo 2°. En aras de garantizar la participación de organizaciones productivas de 
población de especial atención, se deben generar espacios de concertación con sus líderes 
o autoridades tradicionales.

Parágrafo 3°. Para efectos de validar los criterios de elegibilidad señalados en los 
literales b) y c) del presente artículo, la organización postulante deberá presentar el total 
de miembros y/o asociados activos, los cuales serán verificados en el momento de la 
caracterización.

Artículo 28. Criterios de priorización del programa Emprendimiento Colectivo: 
los criterios para priorizar la asignación de cupos en el programa de Emprendimiento 
Colectivo son:

a) Organizaciones de colombianos registrados en la Estrategia Unidos.
b) Organizaciones de colombianos registrados en el programa Familias en Acción.
c) Organizaciones de colombianos con enfoque diferencial de género y etnia.
d) Organizaciones de colombianos beneficiarios del programa Compensación del 

IVA.
e) Organizaciones de colombianos beneficiarios del programa Jóvenes en Acción.
f) Organizaciones de colombianos beneficiarios del programa Colombia Mayor.
g) Organizaciones de colombianos beneficiarios de los programas para la Ruta de la 

Superación de la Pobreza.
h) Organizaciones de colombianos pertenecientes a comunidades retornadas, 

reubicadas o integradas localmente.
Parágrafo. Los criterios de priorización para la asignación de cupos señalados, se 

ponderarán de acuerdo con lo establecido en la guía operativa, anexo técnico del programa 
o el documento que haga sus veces.

Artículo 29. Criterios de no elegibilidad del programa de Emprendimiento Colectivo. 
Los criterios de no elegibilidad del programa Emprendimiento Colectivo son:

a) Que la organización productiva haya sido beneficiada en los últimos cuatro (4) 
años por programas de la Dirección de Inclusión Productiva de Prosperidad Social.

b) Que la organización esté identificada en las bases de datos de Prosperidad 
Social como “ATENDIDA” o “ATENDIDA RETIRADA” del programa Emprendimiento 
Colectivo.

c) Que el 40% o más de los integrantes de la organización productiva estén 
registrados en los programas de la DIP de Prosperidad Social como “INSCRITO”, 
“VINCULADO”, “ATENDIDO” y lo “RETIRADO”, en los últimos cuatro (4) años, 
exceptuando los participantes de los proyectos de ReSA®.

Artículo 30. Causales de retiro de una organización de Emprendimiento Colectivo. 
Las causales de retiro del programa Emprendimiento Colectivo son:

a) Por decisión voluntaria de la organización, soportado con firma de acta de retiro 
del Programa.

b) Por el uso de la capitalización aportada por Prosperidad Social para fines 
diferentes a los que se encuentran contemplados en el plan de inversión.

c) Por traslado definitivo de la organización a otro municipio donde no se esté 
implementando el Programa.

d) Por incumplir con el compromiso de corresponsabilidad suscrito al inicio del 
Programa.

e) Por la disolución de la organización, soportado con el registro y firma del acta de 
retiro del programa.

Artículo 31. Criterios de salida del Programa Emprendimiento Colectivo. Una 
organización se considera atendida en el Programa Emprendimiento Colectivo, según los 
criterios establecidos en la Guía Operativa, anexo técnico del programa o el documento 
que haga sus veces, expedido por la Dirección de Inclusión Productiva de Prosperidad 
Social.

TÍTULO V
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, PRIORIZACIÓN, NO ELEGIBILIDAD, 

RETIRO Y SALIDA DE LOS PROYECTOS DEL GIT- SEGURIDAD ALIMENTARIA
CAPÍTULO I

Proyecto Red de Seguridad Alimentaria- Resa® Rural
Artículo 32. Objetivo del proyecto Red de Seguridad Alimentaria- ReSA® Rural. 

Mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de la población objetivo del Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación mediante la producción de alimentos 
para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos 
y productos locales para contribuir con la disminución del hambre y el mejoramiento de la 
seguridad alimentaria en el país.

Artículo 33. Criterios de elegibilidad del programa de ReSA® Rural. Los criterios de 
elegibilidad del programa ReSA® Rural – Manos que alimentan son:

a) Cumplir con lo establecido en el artículo 6° de la presente Resolución.
b) Tener cédula de ciudadanía colombiana o comprobante de documento en trámite 

de conformidad con lo señalado en el artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012.

c) Residir en las zonas seleccionadas en el proceso de focalización territorial 
realizado por Prosperidad Social.

Artículo 34. Criterios de priorización del programa de ReSA® Rural. Los siguientes 
criterios de priorización del programa ReSA® Rural, se aplicarán cuando se identifique 
que existe un número mayor de potenciales participantes que cupos asignados en el 
proceso de focalización:

a) Hogares registrados en el Registro Único de Víctimas-RUV de la 
UARIV, con estado“INCLUIDO” y “REPORTADO”, con el hecho victimizante de 
“DESPLAZAMIENTO FORZADO”.

b) Ser beneficiario del Programa Familias en Acción.

c) Hogares con mujeres cabeza de hogar.

d) Hogares que tienen dentro de sus integrantes adultos mayores y/o personas en 
condición de discapacidad.

e) Hogares priorizados en vigencias 2017-2019 cuyo registro en el KOKAN sea 
“VINCULADO – INSCRITO”.

f) Hogares rurales colombianos en situación de pobreza conformados por niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de protección, o en programas de acompañamiento 
la miliar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, acordados dentro de la 
articulación entre Prosperidad Social e ICBF en armonía con los ejercicios de focalización 
de la Dirección de Inclusión Productiva.

g) Hogares registrados en el Registro Único de Víctimas-RUV de la UARIV, 
con estado “INCLUIDO” y “REPORTADO”, con hechos victimizantes adicionales a 
“DESPLAZAMIENTO FORZADO”.

h) Grupos poblacionales definidos por la Ruta para la Superación de la Pobreza, o 
la estrategia que haga sus veces, de acuerdo con la Planeación Estratégica Institucional 
vigente.

Para la aplicación de los criterios de priorización, se tendrá como referencia la siguiente 
tabla:

* 
Evalúa si algún menor de edad pertenece a algún programa de atención del ICBF.

** Se tendrá en cuenta la edad del menor más joven, la edad será evaluada a la 
fecha de generación de los listados de elegibles.

Parágrafo. Para aquellos casos que se requiera la aplicación de los criterios de 
priorización con la metodología del Sisbén III se tendrá como referencia la siguiente tabla, 
lo anterior teniendo en cuenta el parágrafo 3 transitorio del artículo 6° de la presente 
resolución.
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* Evalúa si algún menor de edad pertenece a algún programa de atención del ICBF.
Artículo 35. Criterios de Desempate: Si se presenta empate en la elección del hogar, el 

programa ReSA® Rural lo dirimirá aplicando en su orden los siguientes criterios para los 
hogares focalizados con Sisbén IV. Estos son:

a) Hogares focalizados con Sisbén IV
b) Nivel Sisbén IV
c) Puntaje del IPM
d) Cantidad de menores de 0 a 5 años
Artículo 36. Criterios de no elegibilidad del proyecto de ReSA® Rural. Los criterios de 

no elegibilidad del programa ReSA® Rural – Manos que alimentan son:
a) Haber sido atendido en los últimos dos (2) años o estar siendo atendido por 

ReSA®.
b) Poseer cultivos ilícitos.
c) Estar ubicados en zonas declaradas como Áreas Naturales Protegidas y zonas de 

amortiguación, salvo en los casos expresados por la ley o por la autoridad competente.
d) Estar identificado en el sistema de información de datos de Prosperidad Social 

como atendido- retirado del programa ReSA.
e) Haber sido atendido en la vigencia anterior o estar siendo atendido por los 

programas IRACA® o FEST.
Artículo 37. Criterios de retiro de un hogar del proyecto ReSA® Rural. Los criterios 

de retiro del programa ReSA® Rural son:
a) Por decisión voluntaria del hogar, soportada mediante acta de desistimiento del 

participante.
b) Por dar usos diferentes a los insumos entregados para la implementación de los 

proyectos de seguridad alimentaria, debidamente soportado.
c) Por el traslado del hogar participante a un municipio, corregimiento o vereda 

diferente al que realizó su vinculación para el Proyecto, debidamente soportado.
d) No asistir al 30% de las actividades de forma consecutiva sin justificación, en 

línea con la guía operativa, anexo técnico o el documento que haga sus veces.
e) Por fallecimiento del titular y no existir otro integrante del núcleo de hogar que 

cumpla con los criterios de elegibilidad o incurran en un criterio de no elegibilidad para 
realizar el cambio de titularidad del hogar.

Parágrafo 1°. Los criterios de priorización se aplicarán, una vez se haya efectuado la 
revisión y organización de los listados de potenciales beneficiarios por corregimiento o 
por vereda, a fin de mantener la cercanía geográfica de los hogares beneficiarios, para la 
optimización de la ejecución operativa del proyecto.

Parágrafo 2°. Para casos de declaratoria de emergencia, debidamente decretados por el 
Gobierno nacional, podrá ser sujeto de atención los hogares atendidos en la intervención 
inmediatamente anterior.

Artículo 38. Criterios de salida del Proyecto ReSA ® Rural. Un hogar se considera 
atendido en el Programa ReSA® Rural según los criterios establecidos en la Guía 
Operativa, anexo técnico o el documento que haga sus veces, expedido por Prosperidad 
Social.

CAPITULO II
Proyecto Red de Seguridad Alimentaria- Resa® Étnico

Artículo 39. Objetivo del proyecto Red de Seguridad Alimentaria- ReSA® Étnico. 
Contribuir a la Seguridad alimentaria de los grupos étnicos (indígenas, negros, afros, 
raizales y palenqueros) focalizados por Prosperidad Social, mediante la producción de 
alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, el 
rescate de productos locales y el fortalecimiento de la cultura alimentaria.

Artículo 40. Criterios de elegibilidad del proyecto de ReSA® Étnico. Los criterios de 
elegibilidad del programa ReSA® Étnico son:

a) Residir en los municipios, corregimientos o veredas seleccionados en el proceso 
de focalización territorial desarrollado por Prosperidad Social.

b) Hacer parte de un Consejo Comunitario o Resguardo Indígena que haya sido 
priorizado por Prosperidad Social para la correspondiente intervención.

c) Ser seleccionados por las autoridades étnicas de sus comunidades, de acuerdo 
con el proceso de concertación realizado con Prosperidad Social.

d) Hogares de comunidades indígenas cuyo cabildo deberá estar inscrito al 
Ministerio del Interior en la Dirección Asuntos indígenas, Rrom y minorías y su Autoridad 
Tradicional, al momento de realizar los procesos de socialización y concertación.

e) Hogares de Consejos Comunitarios adscritos al Ministerio del Interior, Dirección 
de Comunidades Negras o como mínimo encontrarse validados mediante acta de la 
Alcaldía del municipio al que se haya registrado. El representante legal deberá estar al 
día en el registro de Representantes Legales de la Dirección de Comunidades Negras del 
Ministerio del Interior o en Acta de la Alcaldía del municipio donde se halle inscrito el 
Consejo que representa.

f) Tener cédula de ciudadanía colombiana o tarjeta de identidad para los mayores de 
14 años o código de IPS indígena o certificado de supervivencia suscrito por la autoridad 
étnica registrada ante el Ministerio del Interior.

g) Disponer del uso de la tierra bajo cualquier modalidad.
h) Tener disposición y/o acceso a recursos hídricos para el desarrollo del proyecto.
Artículo 41. Criterios de priorización del proyecto ReSA ®Étnico. Los criterios de 

priorización del programa ReSA® Étnico son:
a) Estar cobijados por fallos, sentencias u órdenes judiciales, relacionados con el 

objeto del programa.
b) Pertenecer a comunidades étnicas con baja oferta institucional.
c) Hogares priorizados en vigencias 2017-2019 cuyo registro en el KOKAN sea 

vinculado – inscrito.
Artículo 42. Criterios de no elegibilidad del proyecto ReSA® Étnico. Los criterios de 

no elegibilidad del programa ReSA® Étnico son:
a) Haber sido atendido en los últimos dos (2) años o estar siendo atendido por 

ReSA®.
b) Haber sido atendido en la intervención anterior o estar siendo atendido por los 

programas IRACA® o Familias en su Tierra-FEST.
c) Estar identificado en el sistema de información de Prosperidad Social en el 

estado “ATENDIDO- RETIRADO” del programa ReSA®.
d) Estar ubicados en zonas declaradas como Áreas Naturales Protegidas y zonas de 

amortiguación, salvo en los casos expresados por la ley o por la autoridad competente.
Artículo 43. Criterios de retiro de un hogar del proyecto ReSA® Étnico. Los criterios 

de retiro del programa ReSA® Étnico son:
a) Por decisión voluntaria del hogar o comunidad, debidamente soportado mediante 

acta de desistimiento del participante.
b) Por dar usos diferentes a los insumos entregados por ReSA® Étnico para la 

implementación de los proyectos de seguridad alimentaria y nutrición.
c) Por el traslado voluntario del hogar o de las comunidades participante a un 

municipio, corregimiento o vereda diferente al que realizó su vinculación para el Proyecto.
d) No asistir al 30% de las actividades de forma consecutiva sin justificación, en 

línea con la guía operativa, anexo técnico o el documento que haga sus veces.
e) Por fallecimiento del titular y no existir otra integrante del núcleo de hogar que 

cumplan con los criterios de elegibilidad o incurran en un criterio de no elegibilidad para 
realizar el cambio de titularidad del hogar.

Parágrafo 1°. El número de hogares atendidos por el proyecto dependerá de los cupos 
asignados por la Prosperidad Social, esto significa que no necesariamente se interviene 
la totalidad de hogares de las comunidades de los Cabildos o Consejos que hayan sido 
definidos por la autoridad en un primer momento. En ese caso, se concertará con las 
autoridades y representantes legales de las comunidades para priorizar los hogares a 
atender.

Parágrafo 2°. En caso de que el titular del hogar no cuente con un número de cédula, 
tarjeta de identidad o IPS indígena, la entidad asignará un código a los hogares debidamente 
reconocidos por las comunidades étnicas, que ingresen al programa.

Parágrafo 3°. Para intervenciones en departamentos con características especiales 
relacionadas con acceso al agua, se adaptarán las intervenciones a las condiciones propias, 
no aplicará el criterio de elegibilidad señalado en el literal h) del artículo 40 de la presente 
Resolución.

Artículo 44. Criterios de salida del programa ReSA ®Étnico. Un hogar se considera 
atendido en el Programa ReSA® Étnico según los criterios que se establezcan en la Guía 
Operativa, anexo técnico del programa o el documento que haga sus veces, expedido por 
la Dirección de Inclusión Productiva de Prosperidad Social.
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CAPÍTULO III
Proyecto Manos que Alimentan

Artículo 45. Objetivo del proyecto Manos que Alimentan. Implementar unidades 
productivas de autoconsumo y actividades de promoción de prácticas de alimentación 
saludables, de higiene, cuidado de la vivienda y su entorno; en comunidades étnicas 
y rurales, con el fin de mejorar el acceso y consumo de alimentos para contribuir a la 
seguridad alimentaria en tiempos de COVID 19.

Parágrafo: Los proyectos de atención de la red de seguridad Alimentaria ReSA®, 
implementados a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia 
por COVID – 19, se desarrollarán bajo el proyecto “Manos que Alimentan”, como una 
respuesta directa con inmediatez, con el fin de contribuir a solventar las necesidades de la 
población en condición de vulnerabilidad para la provisión de alimentos en sus hogares.

Artículo 46. Criterios de elegibilidad, priorización, no elegibilidad, retiro y salida del 
Programa Manos que Alimentan. Se aplicaran como criterio de elegibilidad, priorización, 
no elegibilidad, retiro y salida los previstos en los artículos 33 a 38 de la presente resolución 
para el programa ReSA® Rural, excepto cuando se trate de atención a miembros de 
comunidades grupos étnicos (indígenas, negros, afros, raizales y palenqueros) a quienes se 
aplicaran los criterios establecidos en los artículos 40 a 44 de la presente resolución. Estos 
criterios se aplicarán, bajo los parámetros técnicos que se establezcan en la respectiva guía 
operativa, anexo técnico del programa o el documento que haga sus veces.

CAPÍTULO IV
Proyecto Fortalecimiento a Entidades Territoriales en Política de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional
Artículo 47. Objetivo del proyecto Fortalecimiento a entidades territoriales en 

política de seguridad alimentaria y nutricional. Fortalecer a las entidades territoriales para 
el desarrollo de políticas, planes y programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
abarcando no solo el acompañamiento para la construcción de planes de departamentales y 
municipales de seguridad alimentaria y nutricional, sino también el desarrollo de procesos 
que mejoren la gestión pública para coordinación y seguimiento de la seguridad alimentaria 
y nutricional en todos los niveles.

Artículo 48. Criterios de elegibilidad. Para acceder al proyecto de fortalecimiento 
a entidades territoriales en política de seguridad alimentaria y nutricional, la entidad 
territorial debe cumplir al menos con uno de los siguientes criterios:

a) Entidades territoriales que no cuenten con un Comité de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, o el que haga sus veces, formalizado y/o en funcionamiento.

b) Entidades territoriales que no tengan Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
vigente o actualizado.

c) Entidades territoriales que no hayan recibido acompañamiento técnico en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional/Derecho Humano a la Alimentación desde las 
instituciones de nivel nacional en los últimos 2 años.

Artículo 49. Criterios de priorización. Se priorizarán las entidades territoriales que 
cumplan los siguientes criterios:

a) Con índices de inseguridad alimentaria por encima del promedio nacional, según 
la Encuesta Nacional de Situación Nutricional – ENSIN.

b) Entidades territoriales con índices de pobreza por encima del promedio nacional, 
según el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM y lo Índice de Pobreza Monetaria.

c) Entidades territoriales con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET).

d) Entidades territoriales incluidas en procesos de articulación intersectorial.
Parágrafo. El número de entidades territoriales atendidas dependerá de los recursos 

asignados en cada vigencia.
Artículo 50. Disposiciones en caso de situaciones de fallecimiento, incapacidad total, 

o ausencia permanente del titular del hogar beneficiario. En caso del fallecimiento, 
incapacidad total o ausencia permanente del titular del hogar beneficiario, se procederá 
a ceder el cupo a un miembro de su hogar que cumpla con los criterios de elegibilidad 
enunciados en la presente Resolución y de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
guía operativa, anexo técnico o el documento que haga sus veces correspondiente a cada 
programa y proyecto.

TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO ÚNICO
Vigencias y Derogatorias

Artículo 51. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la 
Resolución número 2890 de 2016, la Resolución número 2083 del 14 de julio de 2017 y la 
Resolución número 03903 del 28 de diciembre de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 15 de junio de 2021
La Directora, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 36947 DE 2021

(junio 17)
por la cual se establece la cuota para el mantenimiento del Registro Abierto de Avaluadores 

(RAA).
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales, y 

en especial las conferidas en la Ley 1673 de 2013, el Decreto número 1074 de 2015, y el 
Decreto número 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1673 de 2013 reguló la actividad del avaluador con el objeto de “establecer 

las responsabilidades y competencias de los Avaluadores en Colombia para prevenir 
los riesgos sociales de inequidad, injusticia, ineficiencia, restricción del acceso a la 
propiedad, falta de transparencia y posible engaño a compradores y vendedores o al 
Estado”. Igualmente, la Ley tiene por objeto propender por el reconocimiento general de 
la actividad de los Avaluadores, fomentar la transparencia y equidad entre las personas y 
entre estas y el Estado colombiano.

Que mediante el artículo 5° de la Ley 1673 de 2013, se creó el Registro Abierto de 
Avaluadores (RAA), el cual estará a cargo y bajo la responsabilidad de las Entidades 
Reconocidas de Autorregulación (ERA).

Que el Decreto número 556 de 2014, incorporado en el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, reglamentó la 
Ley 1673 de 2013, fijando su ámbito de aplicación a quienes actúen como avaluadores, 
valuadores, tasadores y demás términos que se asimilen a estos, así como a las ERA.

Que el numeral 21 del artículo 1° del Decreto número 4886 de 2011 faculta a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para “Ejercer las funciones atribuidas por 
la Ley y el reglamento en materia de avalúos, avaluadores y del registro nacional de 
avaluadores”.

Que el numeral 61 del artículo 1° del Decreto número 4886 de 2011, atribuye a la 
Superintendencia de Industria y Comercio las funciones de velar por la observancia de 
las disposiciones de su competencia, así como instruir a sus destinatarios sobre la manera 
como se deben cumplir tales normas, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y 
señalar los procedimientos para su correcta aplicación.

Que mediante el Título IX de la Circular Única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, se impartieron instrucciones sobre el reconocimiento, autorización y 
funcionamiento de las ERA, así como sobre el RAA.

Que el artículo 23 de la Ley 1673 de 2013, regula la obligación de autorregulación que 
recae sobre los avaluadores disponiendo que “Quienes realicen la actividad de avaluador 
están obligados a inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), lo que conlleva 
la obligación de cumplir con las normas de autorregulación de la actividad en los términos 
del presente capítulo”.

Que el artículo 2.2.2.17.4.6 del Decreto número 1074 de 2015, estipula que la 
obligación de autorregulación incluye la carga de contribuir al mantenimiento de la ERA 
que tutela a cada avaluador, así como al mantenimiento del RAA.

Que de acuerdo con el numeral 3.2 del Capítulo Tercero del Título IX de la Circular 
Única, “La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá anualmente la cuota 
que (…) corresponda al valor que cada Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) 
asumirá proporcionalmente al número de Avaluadores inscritos para el funcionamiento y 
mantenimiento del Registro Abierto de Avaluadores (RAA)”.

Que el mismo numeral 3.2 del Capítulo Tercero del Título IX de la Circular Única indica 
que “La cuota de que trata el numeral 3.2 de esta resolución es diferente a la establecida 
en el artículo 2.2.2.17.4.6 del Decreto número 1074 de 2015”. Es decir, que la cuota de 
mantenimiento a que se refiere el precitado numeral 3.2 corresponde a la contribución que 
deben pagar las ERA al operador del RAA para garantizar el debido funcionamiento de la 
plataforma; mientras que la cuota señalada en el artículo 2.2.2.17.4.6 del Decreto número 
1074 de 2015 corresponde a la contribución que deben asumir los avaluadores (persona 
natural) dentro de la obligación de autorregulación que tienen con la ERA de su elección.

Que, de lo anterior, es claro que la cuota de mantenimiento del RAA que se establezca 
mediante la presente resolución debe ser asumida por las ERA reconocidas y autorizadas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, y no por los avaluadores (persona 
natural) que ejerzan la actividad. En este sentido, el pago de la cuota de mantenimiento 
del RAA nunca puede quedar condicionado al pago de los valores que debe asumir cada 
avaluador frente a las ERA.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.2 del Capítulo Tercero del Título 
IX de la Circular Única, mediante comunicación con radicado 21-51458 la Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores (ANA) (en adelante ANA o Corporación 
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ANA), ERA que lleva el RAA, presentó el estudio económico para soportar la cuota de 
mantenimiento incluyendo la información señalada en el referido numeral 3.2.

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 3.2.1.6 del Capítulo Tercero del 
Título IX de la Circular Única, el estudio económico presentado por la Corporación ANA 
fue puesto a disposición de las ERA reconocidas y autorizadas mediante su publicación 
en el RAA.

Que luego de analizar el estudio económico presentado por ANA, correspondiente 
a la vigencia 2020, así como la información y documentación aportada por la sociedad 
SEED EM S.A.S con ocasión de los requerimientos elevados por esta Entidad, el Grupo 
de Trabajo de Estudios Económicos (GEE) en conjunto con la Delegatura para el Control 
y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de 
Industria y Comercio no encontraron relación alguna con las funciones del RAA en un (1) 
ítem de gastos, lo cual a diciembre de 2020 asciende a la suma de $18.211.456.

Que adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio analizó la 
información y documentación allegada por la sociedad SEED EM S.A.S., mediante 
radicado 21-17482, tercero contratado por ANA para operar el RAA. Encontrando que 
la participación de los ingresos generados por concepto de la prestación de servicios 
relacionados con el mantenimiento, administración, operación y actualización del RAA 
fue del 22,69%. Así, el total de los costos y gastos anuales incurridos en la operación del 
RAA fue de $390.483.219.

Que de acuerdo con la información registrada en el RAA se pudo establecer que a 31 de 
diciembre de 2020 el total de avaluadores inscritos en dicho sistema de información fue de 
4110. Así mismo, al realizar el cálculo del costo promedio mensual por avaluador a partir 
de la información señalada en precedencia se obtiene una cifra equivalente a $7.917. De 
esa cifra se hace necesario realizar un ajuste por inflación y productividad de la economía. 
Esto es, un ajuste de la cifra anteriormente calculada más el 1,61% de inflación causada en 
2020 junto con la adición de un punto porcentual explicado por productividad, de lo cual 
se obtiene como resultado que el ajuste debe realizarse con una tasa de 2,61%.

Que de los anteriores cálculos el valor resultante para la cuota de mantenimiento del 
RAA que cada ERA deberá sufragar es de $8.124, equivalente a 0,2237523410818550 
UVT, por cada avaluador inscrito.

Que el valor que le corresponde pagar a cada ERA al operador del RAA por los 
certificados de inscripción expedidos se encuentra implícito en el valor de la cuota de 
mantenimiento.

Que la presente resolución fue publicada en la página web de la Superintendencia 
de Industria y Comercio www.sic.gov.co, para recibir comentarios y observaciones del 
público en general desde el 27 de mayo hasta el 10 de junio de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Establecer la cuota para el mantenimiento del Registro Abierto de 

Avaluadores (RAA) en razón de la siguiente metodología:
La cuota de mantenimiento debe ser asumida mensualmente por cada ERA reconocida 

y autorizada para operar por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta cuota debe 
ser pagada por cada ERA al operador del RAA, y su pago no debe quedar condicionado al 
pago de los valores a cargo de cada avaluador frente a las ERA.

La cuota mensual que cada ERA debe pagar por el mantenimiento del RAA es de 
$8.124, equivalente a 0,2237523410818550 UVT, por cada avaluador inscrito en dicho 
registro, a la fecha de corte del último día calendario del mes anterior.

En la cuota de mantenimiento está implícito el valor que cada ERA debe pagar al 
operador del RAA por los certificados de inscripción.

Para efectos de garantizar que el mecanismo de cálculo de pago de la cuota se realice 
conforme a lo indicado, el operador del RAA debe expedir mensualmente una certificación 
oficial del número de avaluadores inscritos con corte al último día calendario del mes 
anterior, discriminando lo que corresponde a cada ERA. Esta certificación debe ser 
entregada por el operador a cada ERA dentro de los tres (3) primeros días calendario del 
siguiente mes, acompañada del documento correspondiente para legalizar el pago.

El pago de la cuota debe realizarse mes vencido dentro de los diez (10) primeros días 
calendario del siguiente mes.

Parágrafo 1°. La cuota de mantenimiento se actualizará anualmente teniendo como base 
la suma de la inflación causada durante el año inmediatamente anterior y la productividad 
laboral (IPC+1%).

Parágrafo 2°. El incumplimiento en el pago de la cuota de mantenimiento del RAA por 
parte de las ERA, puede conllevar la imposición de las medidas y sanciones previstas en 
los artículos 59 y 61 de la Ley 1480 de 2011.

Artículo 2°. La presente resolución entrará a regir a partir del 1° de julio de 2021 y 
deroga la Resolución número 26590 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 37068 DE 2021

(junio 17)
por la cual se actualiza la Tasa por servicios de instrucción, formación, enseñanza o 
divulgación que preste la Entidad en temas relacionados con la Propiedad Intelectual 

para el año 2021.
La Secretaria General, en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución 

número 42761 del 23 de julio de 2013, y
CONSIDERANDO:

21-229478
Primero. Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6°, numerales 8 y 9 del 

Decreto número 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio 
de sus funciones misionales debe diseñar y promover mecanismos y herramientas para la 
divulgación, promoción y fomento de las funciones, trámites y servicios institucionales; 
así como diseñar y realizar campañas de comunicación educativa para el fomento y uso del 
Sistema de Propiedad Intelectual.

Segundo. Que como consecuencia de lo dispuesto en la referida norma compete a esta 
Superintendencia ofertar los cursos virtuales en Gestión de la Propiedad Intelectual y 
Búsqueda de Patentes.

Tercero. Que en aras de coordinar, planificar y gestionar todos los aspectos relativos 
a la oferta de los referidos cursos, la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo 
Empresarial (OSCAE) de la Superintendencia solicitó al Grupo de Estudios Económicos 
de la Entidad la realización de un estudio de costos tendiente a determinar la tarifa de la 
tasa por concepto de capacitaciones virtuales.

Cuarto. Que mediante memorando número 21-229478 de fecha 8 de junio de 2021, la 
Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial (OSCAE) remitió a la Secretaría 
General el estudio y correspondiente concepto técnico emitido por parte del Grupo de 
Estudios Económicos de esta Superintendencia de fecha 26 de marzo del año que cursa 
y en el cual se concluyó que en observancia de la crisis generada por la pandemia por 
COVID-19, se consideraba pertinente mantener las tarifas calculadas para cada uno de los 
cursos ofertados en la Resolución 8230 del 27 de febrero de 2020, así:

• Curso virtual “Gestión de la Propiedad Intelectual”: 5.98215269362124 UVT, 
las cuales equivalen a la suma de doscientos diecisiete mil doscientos pesos ($217.200) 
moneda corriente.

• Curso virtual “Búsqueda de Información sobre Patentes”: 4.224964195218685 
UVT, las cuales equivalen a la suma de ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos 
($153.400) moneda corriente.

Quinto. Que cada uno de los referidos cursos virtuales será ofertado al público en una 
(1) oportunidad durante la vigencia 2021; y en tal sentido, las tasas previamente señaladas 
les serán aplicables y continuarán vigentes hasta el día 31 de diciembre del 2021.

Sexto. Que sobre dichas tarifas y específicamente para el caso de los usuarios externos 
a la Entidad, no procederá la aplicación de descuentos, beneficios o exenciones de pago.

Séptimo. Que para el caso de los funcionarios de esta Superintendencia, el acceso a 
estos cursos será totalmente gratuito.

Octavo. Que la promoción de los cursos ofertados deberá realizarse al menos con dos 
(2) semanas de antelación a la fecha de inicio de cada curso virtual de acuerdo con su 
programación, y en tal sentido el pago de la tasa de inscripción se podrá efectuar hasta el 
último día del plazo otorgado para inscripciones del respectivo curso virtual.

Noveno. Que en caso de no ser un participante activo en la plataforma dispuesta 
para los cursos ofertados (se considera activo el usuario que se registre y/o ingrese a la 
plataforma y finalice el curso), se le penalizará restringiendo su acceso al Campus Virtual 
durante un periodo mínimo de 60 días, y en ningún caso habrá lugar a la devolución de los 
dineros pagados por tal concepto.

Que en mérito de lo expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer como tasa de inscripción al curso virtual de “Gestión de la 
Propiedad Intelectual”, la suma doscientos diecisiete mil doscientos pesos ($217.200) 
moneda corriente, la cual es equivalente a 5.98215269362124 UVT.

Parágrafo. Este curso se ofertará en una (1) oportunidad durante el segundo semestre 
del año 2021.

Artículo 2°. Establecer como tasa de inscripción al curso virtual de “Búsqueda de 
Información sobre Patentes”, la suma de ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos 
($153.400) moneda corriente, la cual es equivalente a 4.22496419521868 UVT.

Parágrafo. Este curso se ofertará en una (1) oportunidad durante el segundo semestre 
del año 2021.

Artículo 3°. El pago de las tasas por concepto de inscripción a los cursos virtuales 
establecidos en los artículos precedentes de este Acto Administrativo, comprende para el 
caso del curso de Gestión de la Propiedad Intelectual, una duración de ciento sesenta (160) 
horas; en tanto para el curso de Búsqueda de Información sobre Patentes, una duración de 
ciento veinte (120) horas.
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Parágrafo. La fecha límite para la terminación de los cursos ofertados será la misma de 
su duración y en tal sentido, una vez transcurrido el término de duración de los mismos, la 
plataforma será bloqueada para su acceso.

Artículo 4°. El importe de la tasa podrá pagarse mediante transferencia electrónica, 
pagos vía PSE, tarjeta de crédito, consignación en efectivo o cheque de gerencia en el 
Banco de Bogotá, cuenta corriente número 062-75438-7 código rentístico número 08, a 
nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio NIT 800.176.089-2, dentro del 
plazo respectivo para inscripción de cada curso virtual ofertado. El pago deberá acreditarse 
en la ventanilla de recaudos de esta Superintendencia con el original de la consignación 
o transferencia, para su correspondiente legalización y expedición del respectivo recibo 
oficial de caja.

Parágrafo 1°. El pago de la tasa establecida en el presente acto administrativo solo 
tendrá vigencia para los cursos virtuales aquí indicados.

Parágrafo 2°. El acceso a los cursos ofertados en este Acto administrativo será 
totalmente gratuito para los funcionarios de esta Superintendencia.

Parágrafo 3°. Tratándose de inscripciones en las que el usuario opte por realizar el 
pago mediante el uso de tarjeta de crédito, éste asumirá el costo cobrado establecido por la 
franquicia operadora de la respectiva tarjeta.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
La Secretaria General,

Angélica María Acuña Porras.
(C. F.).

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-003221 DE 2021

(junio 16)
por medio de la cual se crea un grupo de trabajo adscrito al despacho de la Delegatura 

de Supervisión Societaria.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias 

y, en especial, las conferidas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los numerales 34, 
40, 41 y 42 del artículo 8, el Decreto 1736 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, por medio de la cual se regula el ejercicio 

de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas 
básicas de organización y funcionamiento de la Administración Pública, y en materia de 
delegación dispuso:

“Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política 
y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el 
ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y Entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley.

Parágrafo. Los Representantes Legales de las Entidades descentralizadas podrán 
delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la 
presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos”.

Que según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin de atender 
las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y 
programas del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con 
carácter permanente o transitorio, Grupos Internos de Trabajo.

Que, en desarrollo de lo anterior, el inciso tercero del precitado artículo señala que:
“(…) en el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán 

cumplir y las consiguientes responsabilidades, así como las demás normas necesarias 
para su funcionamiento”.

Que el Decreto número 1736 del 22 de diciembre de 2020, modificó la estructura 
y funciones de la Superintendencia de Sociedades, por lo que, con el fin de adecuar la 

estructura interna a los lineamientos normativos, se hace necesario realizar la definición 
de los Grupos de Trabajo en la Entidad.

Que de conformidad con el artículo 8° del Decreto número 1736 de 2020, son funciones 
del Superintendente de Sociedades, entre otras:

“(…)
34.  Expedir los actos administrativos que le corresponden como Jefe del Organismo.
(…)
40. Crear, organizar y suprimir grupos internos de trabajo y designar al funcionario 

que actuará como coordinador de cada grupo.
41. Organizar grupos internos de trabajo, comités, comisiones e instancias de 

coordinación internas para el mejor desempeño de las funciones de la Superintendencia.
42. Asignar o distribuir, dentro de la estructura definida en este decreto, las 

competencias que le correspondan a la Superintendencia de Sociedades cuando sea 
necesario para el mejor desempeño en la prestación del servicio o para la adecuada 
ejecución de funciones de competencia residual”.

Que el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020 dispone lo siguiente:
“FACILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO. Con el fin de generar sinergias, 

facilidades y alivios a los emprendedores, a partir del 1° de enero de 2022, la 
Superintendencia de Sociedades ejercerá las competencias asignadas por la Ley a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la inspección, vigilancia y control de las 
cámaras de comercio, así como las previstas en los artículos 27, 37 y 94 del Código 
de Comercio respecto del registro mercantil, el ejercicio profesional del comercio y la 
apelación de los actos de registro. Desde dicha fecha, la mención realizada en cualquier 
norma jurídica a esta última superintendencia como autoridad de supervisión o superior 
jerárquico de las cámaras de comercio se entenderá referida a la Superintendencia de 
Sociedades.

El Gobierno nacional garantizará los recursos técnicos, administrativos, financieros 
y humanos para el traslado de tales funciones y establecerá la tarifa o contribución que 
por concepto del servicio administrativo de supervisión deberán pagar las cámaras 
de comercio a la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con los recursos 
necesarios para tal fin y su presupuesto, la cual será recaudada por la Superintendencia 
de Sociedades.

El Gobierno nacional reglamentará todo el concerniente a este artículo”.
Que mediante Resolución número 100-000040 de 2021 se asignaron las funciones y está 

actualmente definida la estructura de los grupos internos de trabajo en la Superintendencia 
de Sociedades.

Que a pesar de que el traslado de las funciones ordenado por el artículo 70 de la Ley 
2069 de 2020 ocurra a partir del 1º de enero de 2022, el ejercicio de las mismas requiere 
garantizar una continuidad en su ejercicio, por lo que es necesario contar con un equipo de 
personas dedicado de forma especial a realizar las actividades preparatorias y de empalme 
para este propósito.

Que la Delegatura de Supervisión Societaria será la encargada de liderar el proceso 
de transición y recibo de las funciones de supervisión y demás trasladadas en virtud del 
artículo 70 de la Ley 2069 de 2020.

Que una vez sea posible contar presupuestal y funcionalmente con el grupo de trabajo 
definitivo para el ejercicio de las facultades de supervisión y demás trasladadas en virtud 
del artículo 70 de la Ley 2069 de 2020, el grupo que se crea para apoyar la labor de 
transición en el traslado de dichas funciones dejará de ser necesario.

Que como consecuencia de lo expuesto, el Superintendente de Sociedades,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 33 de la Resolución número 100-000040 de 8 de 
enero de 2021 el cual quedará así:

“Artículo 33. Grupos internos de trabajo adscritos a las Direcciones y a la Delegatura 
de Supervisión Societaria. Estarán adscritos a la Delegatura de Supervisión Societaria y 
a sus Direcciones los siguientes Grupos de Trabajo:

33.1 Grupos de Trabajo adscritos al Despacho de la Delegatura:
33.1.1 Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero.
33.1.2 Grupo de Empalme de las Funciones de Supervisión de Cámaras de 

Comercio, los Registros Públicos y el ejercicio de la profesión del Comercio.
33.2 Dirección de Supervisión Empresarial.
33.2.1 Grupo de Investigaciones Administrativas.
33.2.2 Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de 

Reestructuración.
33.3 Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales.
33.3.1 Grupo de Supervisión Especial.
33.3.2 Grupo de Conglomerados.
33.4 Dirección de Supervisión de Procedimientos Especiales.
33.4.1 Grupo de Régimen Cambiario.
33.4.2 Grupo de Trámites Societarios”.
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Artículo 2°. Adiciónese el artículo 35A a la Resolución 100-000040 de 8 de enero de 
2021 que quedará de la siguiente manera:

“Artículo 35A. Grupo de Empalme de las Funciones de Supervisión de Cámaras de 
Comercio, los Registros Públicos y el ejercicio de la profesión del Comercio. El Grupo 
de Empalme de las Funciones de Supervisión de Cámaras de Comercio, los Registros 
Públicos y el ejercicio de la profesión del Comercio, adscrito al despacho del Delegado 
de Supervisión Societaria tendrá las siguientes funciones:

35A.1  Apoyar el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto 
estratégico “Reestructuración organizacional para asumir las funciones de supervisión de 
Cámaras de Comercio y otras funciones, de conformidad con la Ley de Emprendimiento” 
acorde con la ficha del proyecto incluida en el Sistema de Gestión Integrado de la 
Superintendencia de Sociedades.

35A.2  Verificar el inventario realizado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio respecto de los trámites, procesos, programas, actividades y demás aspectos en 
curso que serán recibidos por la Superintendencia de Sociedades con ocasión del traslado 
de funciones del artículo 70 de la Ley 2069 de 2020.

35A.3  Promover y adelantar las actividades necesarias para desarrollar el 
empalme completo y adecuado que permita mantener la continuidad en el ejercicio de las 
facultades de supervisión y demás trasladadas en virtud del artículo 70 de la Ley 2069 de 
2020.

35A.4  Adelantar las actividades de sensibilización, instrucción y capacitación 
para promover y desarrollar los conocimientos y competencias en los servidores públicos 
del grupo y las personas que vayan a ser responsables del ejercicio de las facultades 
trasladadas en virtud del artículo 70 de la Ley 20169 de 2020.

35A.5  Proyectar cuando sea requerido para ello y en todo caso revisar los 
proyectos de actos administrativos necesarios para concretar el traslado de las funciones 
de supervisión y demás previstas en el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020.

35A.6  Elaborar y adelantar propuestas de mejora frente al ejercicio de las 
funciones de supervisión y demás trasladadas en virtud del artículo 70 de la Ley 2069 de 
2020.

35A.7  Proponer al Superintendente Delegado de Supervisión Societaria los 
lineamientos que debería tener los diferentes planes y políticas de supervisión para el 
ejercicio de las funciones de supervisión y demás trasladadas en virtud del artículo 70 de 
la Ley 2069 de 2020.

35A.8  Proponer al Superintendente Delegado de Supervisión Societaria el 
contenido de documentos instructivos con directrices dirigidas a las Cámaras de Comercio 
como nuevos sujetos supervisados por parte de la Superintendencia de Sociedades.

35A.9  Apoyar a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios y 
a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en lo que estas 
dependencias requieran como parte del proceso de transición de las funciones que serán 
trasladadas en virtud del artículo 70 de la Ley 2069 de 2020.

35A.10  Realizar la actualización de los diferentes documentos o herramientas 
de trabajo dentro del Sistema Integrado de Gestión para facilitar el proceso de transición 
de las funciones que serán trasladadas en virtud del artículo 70 de la Ley 2069 de 2020.

35A.11.  Proponer los diferentes instrumentos de carácter jurídico, técnico, 
contable y financiero que se requieran para fortalecer el proceso de transición de las 
funciones que serán trasladadas en virtud del artículo 70 de la Ley 2069 de 2020.

35A.12  Las demás que le señale el Superintendente Delegado o el 
Superintendente de Sociedades”.

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

Publíquese y cúmplase.

El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 070 DE 2021

(junio 4)
por la cual se hacen ajustes a la Resolución CREG 098 de 2019, relacionada con sistemas 

de almacenamiento de energía eléctrica.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos números 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 143 de 1994, la función de regulación, 

en relación con el sector energético, tiene como objetivo básico asegurar una adecuada 
prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos 
energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del 
servicio.

Para el logro del mencionado objetivo legal, la citada ley le asignó a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, CREG, la función de promover la competencia, crear 
y preservar las condiciones que la hagan posible, así como crear las condiciones para 
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda 
bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 23, literales c) y d), y 41 de la Ley 143 de 
1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas definir la metodología 
para el cálculo y fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas, así como el 
procedimiento para hacer efectivo su pago.

El literal a) del artículo 2° de la Resolución CREG 063 de 2000 establece:
Artículo 2°. Asignación de las Generaciones de Seguridad y de los Costos de 

Reconciliación Positiva. El costo de la generación asociada con Restricciones y 
Redespachos, exceptuando las Generaciones de Seguridad que suplen la prestación del 
Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia, será asignado en el siguiente orden:

a) Los Costos Horarios de Reconciliación Positiva de la Generación de Seguridad 
que haya sido solicitada por un OR, por Restricciones Eléctricas, soporte de tensión, 
seguridad y calidad en la infraestructura de los STR’s y/o SDL’s con tensión de operación 
inferior al Nivel IV, serán asumidos por el OR solicitante.

Los Costos Horarios de Reconciliación Positiva por Generaciones de Seguridad, 
asociada con Restricciones Eléctricas y/o requerimientos de soporte de reactivos en 
la infraestructura de los STR’s y/o SDL’s en el Nivel IV de tensión, se asignarán al OR 
correspondiente.

Cuando exista más de un OR asociado con el requerimiento de esta generación 
forzada, el Costo Horario de Reconciliación Positiva se asignará en proporción a los 
ingresos por Cargos por Uso de Nivel IV de tensión, aprobados para los respectivos OR’s, 
aplicados a la demanda total de cada uno de ellos.

Mediante la Resolución CREG 098 de 2019 se definieron “los mecanismos para 
incorporar sistemas de almacenamiento con el propósito de mitigar inconvenientes 
presentados por la falta o insuficiencia de redes de transporte de energía en el Sistema 
Interconectado Nacional”.

En el artículo 17 de la citada resolución se estableció que el período de pagos del ingreso 
anual esperado, IAE, se debe definir en los Documentos de Selección del Inversionista, 
DSI, elaborados por la UPME. Además, en cuanto al posible valor anual del ingreso, en el 
artículo 16 se señaló lo siguiente:

Artículo 16. Perfil de Pagos. En las propuestas que se presenten a los procesos de 
selección de que trata la presente resolución, el ingreso para cualquier año no podrá 
representar más de un porcentaje máximo (Pmáx) del valor presente del IAE, ni representar 
menos de un porcentaje mínimo (Pmín) de este valor presente. Las variables Pmáx y Pmín 
tendrán los siguientes valores:

Pmáx = Tasa de Descuento + 2,5%
Pmín = Tasa de Descuento – 2,5%

En ningún caso, el ingreso para cualquier año podrá ser superior al del año anterior.
A partir de análisis internos y de comunicaciones recibidas en la Comisión, se concluyó 

que las condiciones previstas en el artículo referido son cumplibles solo para algunas 
tasas de descuento y para algunos períodos de pagos, por lo que se requiere definir unas 
condiciones que sean independientes de estos parámetros.

Por otra parte, en el artículo 22 de la Resolución CREG 098 de 2019 se estableció lo 
siguiente:

Artículo 22. Fuente de recaudo de ingresos para el IAE. En regulación posterior la 
CREG determinará la forma como el recaudo de los recursos necesarios para el pago del 
IAE se trasladará a los agentes o a los usuarios.

Se considera necesario definir la fuente a partir de la cual se recaudan mensualmente 
los valores requeridos para cubrir el monto del ingreso anual esperado.

Mediante la Resolución CREG 036 de 2021 se publicó para comentarios una propuesta 
para modificar los artículos 16 y 22 de la Resolución CREG 098 de 2019, a la cual se 
recibieron comentarios con las siguientes comunicaciones: Air e S.A.S. E.S.P. con 
radicados CREG E-2021-005856 y E-2021-005971; Alejandro Zapata Tobón, E-2021-
005901 y E-2021-005914; Gecelca S.A. E.S.P., E-2021-005953; Andeg, E-2021-005963 
y Tebsa S.A. E.S.P.

Las respuestas a los comentarios, así como los análisis adicionales por parte de la 
Comisión, se encuentran en el documento soporte.

Diligenciado el cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto número 
1074 de 2015, se encontró que el ajuste regulatorio propuesto no tiene incidencia sobre 
la libre competencia, por lo cual no fue informado a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, SIC.
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión 1096 del 4 de junio de 2021 
acordó expedir la presente resolución,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 16 de la Resolución CREG 098 de 2019. El artículo 

16 de la Resolución CREG 098 de 2019 quedará así:
Artículo 16. Perfil de Pagos. En las propuestas que se presenten a los procesos de 

selección de que trata esta resolución, la diferencia entre los porcentajes que representan 
cada uno de los valores anuales del IAE con respecto al valor presente de todos los valores 
anuales, no podrá ser mayor a cinco puntos porcentuales (5 p.p.) entre cualquier par de 
años.

En ningún caso, el ingreso para cualquier año podrá ser superior al del año anterior.
Artículo 2°. Modificar el artículo 22 de la Resolución CREG 098 de 2019. El artículo 

22 de la Resolución CREG 098 de 2019 quedará así:
Artículo 22. Fuente de recaudo de ingresos para el IAE. El ingreso mensual para 

remunerar los SAEB se calcula de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.
Cuando el SAEB se construya para suplir una necesidad del STN, este ingreso 

mensual se adicionará al numerador de la fórmula del numeral 1.5.1 del anexo general 
de la Resolución CREG 011 de 2009, mediante la cual se calcula el cargo por uso de la 
actividad de transmisión.

Cuando el SAEB se construya para suplir una necesidad de un STR, el ingreso mensual 
se adicionará a la variable IMCR,m,t definida en el numeral 2.2 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018, utilizada para determinar el cargo por uso del respectivo 
STR.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Caquetá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RQ 01040 DE 2021

(junio 8)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 

de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones números 
0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y micro 

focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará 
el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de 
Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras - CI2RT.

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios), objeto de 
intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, 
se macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento del Caquetá.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de 
la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las 
condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Cartagena del Chairá, Caquetá, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria 
para implementar acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y, por lo tanto, es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF, con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Caquetá de la Unidad de Restitución 
de Tierras, se propuso microfocalizar el área restante del municipio de Cartagena del 
Chairá, departamento de Caquetá, correspondiente a las veredas el 12 de Octubre, Agua 
Linda, Aguas Claras, Alto Cristales, Alto Sardinata, Andaki, Ángeles Altos, Ánimas  
Altas, Ánimas  Bajas, Arenoso, Bajo Palermo, Banderas, Barcelona, Bellavista, Berlín, 
Billar, Bocana Camicaya, Brasilia Bajo Caguán, Buena Vista, Camicaya, Camicaya 
Alto, Camicaya Medio, Caño Negro, Caño Perdido, Caño Santo Domingo, Caño Sucio, 
Caserío Arenoso, Comuneros, Cristales, Cuba, Cumarales, Dos Quebradas, El Águila, El 
Barro, El Bolívar, El Brillante, El Café, El Cairo, El Caracol, El Castillo, El Convenio, El 
Danubio, El Edén, El Guamo, El Jardín, El Jordán, El Manantial, El Paraíso, El Peneya, 
El Prado, El Recreo, El Remanso, El Retiro, El Triunfo, El Venado, El Vergel, Espejos, 
Flandes, Fundación, Holanda, Isla Redonda, Jardín Camelias, La Argentina, La Ceiba, La 
Cristalina, La Esmeralda, La Estrella, La Expensa, La Florida 1, La Granja, La Guadalosa, 
La Independencia, La Laguna del Chaira, La Libertad, La Magdalena, La Miranda, La 
Nueva Esperanza, La Nueva Floresta, La Nueva Ilusión, La Orquídea, La Paz 1, La Paz 
2, La Paz 3, La Playa, La Primavera, La Reforma, La Sardinata Baja, La Tebaida, La 
Tigrera, La Tigrera Baja, La Uribe, Laguna de Cartagena, Laguna Verde, Las Delicias, Las 
Marimbas, Las Palmas, Las Palmeras del Suncillas, Las Quillas, Llanitos, Los Ángeles, 
Los Cauchos, Los Paujiles, Macarena, Miraflores de Suncilla, Monserrate, Monte Adentro, 
Monterrey, Naranjales, Nueva Loma Larga, Nuevo Horizonte, Nupias, Palmichales, 
Panamá 1, Panamá 2, Patio Bonito, Peñas Blancas, Peñas Coloradas, Pilones, Playa Verde, 
Pores, Porvenir 1, Primavera Bajo Caguán, Puerto Camelia, Puerto Nápoles, Recreo 
Alto, Remolinos del Caguán, Renacer de Armero, Río Claro, Robles, Sabaleta Alta, 
San Isidro, Santa Elena, Santo Domingo, Sin Información, Sunciya Medio, Teusaquillo, 
Tokio, Triunfo Alto, Villa Colombia, Villa Luz, Villa Nidia, Villa Nueva, Villa Zelanda, 
Yaicoge Bajo, Zabaleta y Zabaleta Alta; Centros poblados (Cabeceras) denominadas 
Santa Fe del Caguán, Los Cristales, Peñas Coloradas, Puerto Camelia, Remolino del 
Caguán, Monserrate, Santo Domingo y El Guamo, municipio de Cartagena del Chairá, 
departamento del Caquetá, conforme lo representado en el mapa número UT_CQ_18150_
MF 002, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente 
acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, 
minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1), puntos extremos del área seleccionada, así:

1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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Que el área catastral consultó el 7 de abril de 2021, la información suministrada por 
el DAICMA, Map_Muse_2021_03_16.shp, encontrando que el área a micro focalizar 
presenta sobre posición directa por eventos de Minas Anti Persona o Municiones sin 
explosionar, así: (i) Eventos por accidente por MAP: 17 y (ii) Eventos de desminado 
militar en operaciones:232.

Que para tal efecto, esta Dirección Territorial consultó a la oficina del Alto Comisionado 
para la Paz – Descontamina Colombia-, a fin de establecer si la zona respecto de la cual 
se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, cuenta o no, 
con sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI).

Que mediante Oficio número EXT21-00052570 del 26 de abril de 2021 (Radicado 
interno DTCF1-202100848), Descontamina Colombia respondió el oficio DTCF2-
202101107, en el que indicó que en la zona cuya micro focalización se pretende, tiene la 
misma información que se encuentra disponible en la GDB Corporativa Nacional de la 
Dirección Catastral y de Análisis Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, a la cual 
tienen acceso los profesionales catastrales de territorio, como quiera que la información es 
actualizada y compartida a la Dirección Catastral periódicamente por el Grupo de Gestión 
en Prevención, Protección y Seguridad GPPS. Así las cosas, la información descrita en 
anteriormente, la cual reposa en el Informe Técnico de Microfocalización es coincidente 
con la que reposa en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, especialmente en materia 
de Acción Integral contra las Minas Antipersonal.

Por otra parte, indicó que la clasificación por tipologías para el municipio de Cartagena 
del Chaira, es Alta Afectación – Tipología I, debido a que presenta accidentes con mina 
antipersonal con posterioridad al año 2010, con un total de 64 víctimas discriminadas así:

No obstante, frente a las operaciones de desminado humanitario indicó que Cartagena 
del Chairá, Caquetá, se priorizó para operaciones de desminado humanitario el 27 de 
junio de 2018, y posteriormente se asignó a la Organización Civil Ayuda Popular Noruega 
(APN), la cual debido a la fluctuación de las condiciones de seguridad, suspendió la 

intervención humanitaria. Ahora bien, pese a que a la fecha, las condiciones han vuelto a 
dar viabilidad para esta intervención, el inconveniente es que la Organización Civil APN, 
no se encuentra avalada para realizar actividades en Colombia; encontrándose actualmente 
el municipio disponible para que un operador de desminado humanitario presente una 
solicitud de asignación y volver a iniciar la implementación de plan de intervención con 
desminado humanitario. El reporte compartido del estado actual el es siguiente:

Conforme lo anterior, es importante mantener la coordinación y articulación 
interinstitucional sobre el asunto, en aras de evitar los riegos durante la intervención para 
la restitución, así como para la implementación de las medidas restitutivas, al respecto 
se generará la orden pertinente para el debido seguimiento a través del CI2RT, COLRT y 
Subcomité de Restitución de Tierras, escenarios que conforme a sus competencias en la 
región.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante oficio número CQPIRTEM0002 del 2 de febrero de 2021, en el que 
describió la situación general de seguridad en Cartagena del Chairá, Caquetá.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, se 
convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente (COLR).

Que en sesión del 24 de marzo de 2021, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad 
de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó 
en el acta número 01, suscrita el 24 de marzo de 2021.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a 
fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

• Publicación en la página de Facebook de Lente Regional como “Autoridades 
microfocalizaron todas las veredas de Cartagena del Chairá”2.

• Publicación en la página web de la Unidad de Restitución de Tierras, “Unidad 
de Restitución de Tierras responderá al 100% de las solicitudes en Cartagena del Chairá, 
Caquetá”3.

• Publicaciones en medio regional EL NUEVO SIGLO: “Avanza restitución de 
tierras y otras breves noticias”4.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas el 12 de Octubre, Agua Linda, Aguas Claras, Alto 
Cristales, Alto Sardinata, Andaki, Ángeles Altos, Ánimas  Altas, Ánimas  Bajas, Arenoso, 
2  Consultado en  https://hi-in.facebook.com/lenteregional/videos/2850189998536393/ Medio de 

comunicación regional/virtual.
3  Consultado en https://www.restituciondetierras.gov.co/-/unidad-de-restituci%C3%B3n-de-tierras-

responder%C3%A1-al-100-de-las-solicitudes-en-cartagena-del-chair%C3%A1-caquet%C3%A1
4  Consultado en https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-29-2021-avanza-restitucion-de-tierras-

y-otras-breves-noticias.
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Bajo Palermo, Banderas, Barcelona, Bellavista, Berlín, Billar, Bocana Camicaya, Brasilia 
Bajo Caguán, Buena Vista, Camicaya, Camicaya Alto, Camicaya Medio, Caño Negro, 
Caño Perdido, Caño Santo Domingo, Caño Sucio, Caserío Arenoso, Comuneros, Cristales, 
Cuba, Cumarales, Dos Quebradas, El Águila, El Barro, El Bolívar, El Brillante, El Café, El 
Cairo, El Caracol, El Castillo, El Convenio, El Danubio, El Edén, El Guamo, El Jardín, El 
Jordán, El Manantial, El Paraíso, El Peneya, El Prado, El Recreo, El Remanso, El Retiro, 
El Triunfo, El Venado, El Vergel, Espejos, Flandes, Fundación, Holanda, Isla Redonda, 
Jardín Camelias, La Argentina, La Ceiba, La Cristalina, La Esmeralda, La Estrella, La 
Expensa, La Florida 1, La Granja, La Guadalosa, La Independencia, La Laguna del Chaira, 
La Libertad, La Magdalena, La Miranda, La Nueva Esperanza, La Nueva Floresta, La 
Nueva Ilusión, La Orquídea, La Paz 1, La Paz 2, La Paz 3, La Playa, La Primavera, La 
Reforma, La Sardinata Baja, La Tebaida, La Tigrera, La Tigrera Baja, La Uribe, Laguna 
de Cartagena, Laguna Verde, Las Delicias, Las Marimbas, Las Palmas, Las Palmeras 
del Suncillas, Las Quillas, Llanitos, Los Ángeles, Los Cauchos, Los Paujiles, Macarena, 
Miraflores de Suncilla, Monserrate, Monte Adentro, Monterrey, Naranjales, Nueva Loma 
Larga, Nuevo Horizonte, Nupias, Palmichales, Panamá 1, Panamá 2, Patio Bonito, Peñas 
Blancas, Peñas Coloradas, Pilones, Playa Verde, Pores, Porvenir 1, Primavera Bajo 
Caguán, Puerto Camelia, Puerto Nápoles, Recreo Alto, Remolinos del Caguán, Renacer 
de Armero, Río Claro, Robles, Sabaleta Alta, San Isidro, Santa Elena, Santo Domingo, 
Sin Información, Sunciya Medio, Teusaquillo, Tokio, Triunfo Alto, Villa Colombia, Villa 
Luz, Villa Nidia, Villa Nueva, Villa Zelanda, Yaicoge Bajo, Zabaleta y Zabaleta Alta; 
Centros poblados (Cabeceras) denominadas Santa Fe del Caguán, Los Cristales, Peñas 
Coloradas, Puerto Camelia, Remolino del Caguán, Monserrate, Santo Domingo y El 
Guamo, municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, 002conforme lo 
representado en el mapa N° UT_CQ_18150_MF, elaborado por esta Dirección Territorial, 
que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS5), relacionados en la parte 
considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad, con 
prioridad en el tema de la acción contra minas.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Caquetá, a la 
Alcaldía Municipal de Cartagena del Chairá, a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación a las Víctimas  Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, 
con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas 
considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Publíquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Florencia, a 8 de junio de 2021.

El Director Territorial Caquetá,

Fernando Cuéllar Ramírez,

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RQ 01678 DE 2020 

(octubre 14)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

El Director Territorial (e), en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
números 0131, 141 y 227 de 2012, 00605 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 
serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio, o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

5  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3, establece que se adelantará un proceso de macro y micro 
focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará 
el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF, será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o sus delegados. 

Para lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la 
Unidad de Restitución, o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras - CI2RT.

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios), objeto de 
intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, 
se macro focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Caquetá.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de 
la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las 
condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Milán, Caquetá, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para 
implementar acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Caquetá de la Unidad de Restitución 
de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas Yare, Agua Blanca, Margaritas Bajas, 
Marquetalia, Bello Horizonte, El Cóndor, Buenos Aires, San Luis, San Rafael, El Tigre, 
La Sirena, Los Rosales, Alto Sevilla, La Libertad, Las Gaviotas, Guayaquil, El Remolino, 
La Floresta, Maticurusito, La Ilusión, Sábalo Alto, Entre Ríos, Las Delicias, Las Malvinas, 
Jacome, La Yare, La Dorada, Maticuru Medio, Primavera, La Unión Agua Negra, El Jardín, 
Los Alpes, Buena Vista, Berlín, El Carmen, los centros poblados de La Rastra, Remolino 
Bajo Orteguaza, Maticurú- Granario, del municipio de Milán, departamento de Caquetá, 
conforme lo representado en el mapa número UT_CQ_18460_MF 002, elaborado por 
esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS61) puntos extremos del área seleccionada, así:

1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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Que el área catastral consultó el 30 de septiembre de 2019, la información suministrada 
por el DAICMA, Map_Muse_2019_30_31.shp, encontrando que el área a micro focalizar 
presenta sobre posición directa por eventos de Minas Anti Persona o Municiones sin 
explosionar, así: (i) Eventos por accidente por MAP: 4 y (ii) Eventos de desminado militar 
en operaciones:35.

Que para tal efecto se consultó a la oficina del Alto Comisionado para la Paz – 
Descontamina Colombia-, a fin de establecer si la zona respecto de la cual se pretende 
desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, cuenta con sospecha de 
presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos 
explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI).

Que mediante Oficio número OFI20-00211127 / IDM 13020000 de fecha 28 de 
septiembre de 2020, La Oficina del alto Comisionado para la Paz, fuente oficial de 
información en Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), indicó que municipio 
de Milán, donde se ubica la zona cuya micro focalización se pretende, está clasificado 
como de Alta Afectación (Tipología I) al presentar reporte de accidentes ocurridos con 
posterioridad al año 2010. Así mismo, informó que el municipio fue asignado por la 
Instancia Interinstitucional de Desminado humanitario, a la organización Civil Ayuda 
Popular Noruega, la cual adelantó las operaciones y en el año 2020, el municipio se 
reasignó a la organización civil de desminado humanitario Danish Demining Group 
(DDG), de acuerdo con decisión de la Instancia Interinstitucional tomada en sesión del 16 
de septiembre de 2020.

Que una vez el Componente de Gestión de Información de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, realizó el cruce espacial de los Shapefile correspondientes a los 
polígonos enviados por esta Unidad y el Shapefile de eventos georreferenciados que están 
registrados en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con corte 31 
de agosto de 2020, encontró que una parte de territorio se encuentra en estado de operación 
de desminado humanitario sin finalizar y otra no iniciada, con 9 eventos presentados entre 
los años 2009 y 2015. Conforme a lo anterior, indicó que existen unas áreas peligrosas y 
áreas peligrosas confirmadas, evidenciadas, así:

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante informe número CQPIRTEM0030 del 24 de octubre de 2019, en 
el que describió que en la zona del municipio de Milán a microfocalizar, hace presencia 
Grupos Armados Organizados Residuales, no obstante, se desconocen elementos de 
información que indiquen posibles hechos de afectación a la Fuerza Pública que acompaña 
el proceso de restitución de tierras, ni contra la población civil; entendiéndose la situación 
general de seguridad como viable.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, se 
convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente (COLR).

Que en sesión del 8 de noviembre de 2019 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) 
el ambiente operacional y, (v) el compromiso con PDET, dado que el Caquetá tiene los 16 
municipios priorizados en este programa. Lo anterior, se consignó en el acta número 4 de 
la fecha ante descritas.

Que para la microfocalización de esta zona del municipio de Milán, Caquetá, se hizo 
necesario corregir la microzona correspondiente al municipio de Valparaíso, identificada 
con ID 888, Resolución RQ 00350 de 21 de junio de 2017, toda vez que el límite municipal 
fue actualizado por la autoridad catastral, IGAC. En ese orden, mediante resolución RQ 
01581 de 28 de septiembre de 2020, esta Dirección Territorial, ajustó las coordenadas 
geográficas magna sirgas y planas a la definición cartográfica vigente corrigiéndose la 
microzona de Valparaíso. 

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a 
fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

• Publicación en la página web de la Unidad de Restitución de Tierras72 el día 16 
de octubre de 2019.

• Socialización en el Subcomité de Restitución de Tierras en el marco del Comité 
de Justicia Transicional Departamental Caquetá. Sesión Ordinaria del día 12 de diciembre 
de 2019.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo, y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, el Director Territorial Caquetá, encargado,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Yare, Agua Blanca, Margaritas Bajas, Marquetalia, 
Bello Horizonte, El Cóndor, Buenos Aires, San Luis, San Rafael, El Tigre, La Sirena, Los 
Rosales, Alto Sevilla, La Libertad, Las Gaviotas, Guayaquil, El Remolino, La Floresta, 
Maticurusito, La Ilusión, Sábalo Alto, Entre Ríos, Las Delicias, Las Malvinas, Jacome, 
La Yare, La Dorada, Maticuru Medio, Primavera, La Unión Agua Negra, El Jardín, Los 
Alpes, Buena Vista, Berlín, El Carmen, los centros poblados de La Rastra, Remolino 
Bajo Orteguaza, Maticurú- Granario, del municipio de Milán, departamento de Caquetá, 
conforme lo representado en el mapa número UT_CQ_18460_MF 002, elaborado por esta 
Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta 
con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS83) 
relacionados en la parte considerativa.
2  Consultado en https: https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/1291213
3  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 

https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/1291213
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Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Caquetá, a la 
Alcaldía Municipal de Milán, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que 
cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas considere necesarias 
para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Florencia, a 14 de octubre de 2020.
El Director Territorial Caquetá (e),

Sergio Fernando Ibarra Rivera,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos

El Subdirector de Prestaciones Económicas
HACE SABER:

Que el(la) señor(a) Salomón Rodríguez quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 259714 pensionado del Departamento Administrativo del Desarrollo Humano de 
Cundinamarca, falleció el día 28/03/2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de 
jubilación se presentó el(la) señor(a) Adela de Jesús Linares de Rodríguez identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 20588816, en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5º de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector Técnico,
David Arturo Pardo Fierro,

Unidad Administrativa Especial de Pensiones.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1395551. 17-VI-2021. 

Valor $61.700.

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3365 DE 2021

(junio 17)
por medio de la cual se establece el proceso de devolución y/o compensaciones de aportes 

parafiscales por concepto de pago de lo no debido.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la 

Fuente de Lleras, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el 
artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el artículo 113 de la Ley 6a de 1992, los artículos 2° y 
5° de la Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentario número 4473 de 2006 compilado en 
el Decreto Único Reglamentario número 1625 de 2016 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, le corresponde a la 

Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ejercer las 

068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:

Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos 
en un plano.

funciones relacionadas con la autonomía administrativa y financiera de que goza, en su 
condición de establecimiento público del orden nacional.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, una de las 
fuentes de recursos económicos del ICBF es el aporte parafiscal del 3% sobre las nóminas 
de salarios mensuales pagados por todos los empleadores públicos y privados, que no se 
encuentren exonerados de dicho pago. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional. (Adicionado por el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016).

Que el artículo 3° del Decreto número 3033 de 2013, establece el deber de las entidades 
administradoras del Sistema de la Protección Social de verificar la exactitud y consistencia 
de la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes de las 
contribuciones que estas administran, para lo cual solicitarán de los aportantes, afiliados o 
beneficiarios las explicaciones y correcciones sobre las inconsistencias detectadas.

Que la precitada norma menciona que, si realizadas estas acciones los aportantes no 
corrigen las inconsistencias detectadas, informarán de este hecho a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) para que conforme con sus competencias, políticas, estrategias y procedimientos, 
adelante las acciones a que haya lugar.

Que en consideración con los fallos emitidos por el Consejo de Estado, Radicación: 
11001-03-27-000-2018-00009-00 (23658) del 14 de agosto de 2019 y Radicación: 11001-
03-27-000-2018-00014-00 (23692) del 30 de julio de 2020, donde fueron declarados nulos 
los apartes “19-5” y “1.2.1.5.3.1” del artículo 1.2.1.5.4.9 del Decreto 2150 de 2017 (sector 
propiedad horizontal) y, las expresiones “19-4” y “y 1.2.1.5.2.1” del artículo 1.2.1.5.4.9 
del Decreto número 2150 de 2017(sector cooperativo) respectivamente, se hizo necesario 
evaluar por parte del ICBF, si los pagos realizados por los aportantes contemplados en los 
artículos 19-4 y 19-5 del Estatuto Tributario Nacional, constituían un pago de lo no debido.

Que según lo dispuesto en el artículo 2313 del Código Civil, el pago de lo no debido 
se configura cuando se han efectuado pagos sin que exista causa legal para hacer exigible 
su cumplimiento, constituyéndose así un enriquecimiento sin justa causa a favor de la 
Entidad y un empobrecimiento correlativo del aportante, lo cual genera la obligación de 
restituir los dineros.

Que los precitados fallos del Consejo de Estado generan que los fundamentos legales 
en los cuales se soportaban los pagos efectuados por los sectores cooperativo y propiedad 
horizontal (aporte parafiscal), desaparezcan del ordenamiento jurídico, encontrándonos 
frente a una situación de pago de lo no debido, circunstancia que además podría generar 
un interés legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1617 del Código Civil.

Que, en conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica del ICBF, Radicados 
número 202010420000116143 del 14 de agosto de 2020 y número 202010400000152203 
del 29 de octubre de 2020, se precisó que “los pagos del aporte parafiscal 3% a favor 
del ICBF, realizados en virtud de la normatividad declarada en nulidad por el Honorable 
Consejo de Estado, se enmarcan en la figura del pago de lo no debido”.

Que teniendo en cuenta lo indicado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Subsección C, Radicado número 50408 de agosto de 2014, las situaciones jurídicas 
consolidadas son aquellas frente a las cuales no cabe plantear discusión ante la 
administración ni ante la jurisdicción y, por el contrario, se entiende no consolidada una 
situación, cuando no ha sido debatida o se encuentra en discusión administrativa o litigio.

Que, frente a lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica puntualizó en los conceptos 
previamente mencionados que si una situación jurídica fue dirimida en sede administrativa 
o judicial y frente a ella no procede ningún recurso de ley, se entenderá consolidada, 
siempre y cuando el pago se haya realizado. Así las cosas, la devolución por concepto de 
pago de lo no debido, en virtud de los fallos previamente citados, procederá sólo frente a 
situaciones no consolidadas.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2536 del Código Civil, modificado 
por el artículo 8° de la Ley 791 de 2002, las solicitudes de devolución y/o compensación 
por pagos de lo no debido, deberán presentarse por los interesados, dentro del término de 
prescripción de la acción ejecutiva, es decir, dentro de los cinco (5) años siguientes a la 
fecha en que se efectuó el pago.

Que según lo establecido en el artículo 855 incisos 1 (modificado por el artículo 19 
de la Ley 1430 de 2010) y 2 (adicionado por el artículo 47 de la Ley 962 de 2005) del 
Estatuto Tributario Nacional, la Administración de Impuestos deberá devolver, previa las 
compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos sobre 
la renta y complementarios y sobre las ventas, dentro de los cincuenta (50) días hábiles 
siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida 
forma. Este término aplica para la devolución de impuestos pagados y no causados o 
pagados en exceso.

Que de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 del artículo 857-1 del Estatuto 
Tributario, cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud en la 
declaración que genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejará constancia escrita de las 
razones en que se fundamenta el indicio, o cuando no fuere posible confirmar la identidad, 
residencia o domicilio del contribuyente, el término para devolver o compensar se podrá 
suspender hasta por un máximo de noventa (90) días hábiles, para que la División de 
Fiscalización adelante la correspondiente investigación.

Que en cuanto a los procesos de devolución de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales, la Circular Externa 9 de 2011 del Ministerio de la Protección Social 
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dispuso que las solicitudes de devolución o reintegro de aportes deberán ser atendidas por 
cada una de las Entidades, quienes serán autónomas para determinar la pertinencia o no de 
las devoluciones solicitadas, sin autorización previa del Ministerio.

Que en virtud de dicha autonomía, la Resolución número 575 de 2016 del ICBF, “por 
la cual se establecen los lineamientos para efectuar el control de la adecuada, completa 
y oportuna liquidación, de las contribuciones parafiscales a favor del ICBF por parte de 
los aportantes y una adecuada colaboración interinstitucional con la UGPP”, reguló en 
el Capítulo VI lo relativo a la devolución de mayores valores pagados por concepto de 
aporte parafiscal.

Que jurisprudencial y tributariamente se ha sido entendido que existe diferencia 
entre pago de lo no debido y pago en exceso o mayor valor pagado, encontrando que 
el pago de lo no debido sucede cuando el contribuyente o aportante paga un impuesto o 
contribución que no fue considerado por la ley o no ostenta causa legal, mientras que el 
pago en exceso o mayor valor pagado se da cuando el contribuyente o aportante paga más 
de lo que la ley ha dispuesto. En razón a Jo anterior y a los fallos emitidos del Consejo 
de Estado, Radicación: 11001-03-27-000- 2018-00009-00 (23658) del 14 de agosto de 
2019, y Radicación: 11001-03-27-000-2018-00014-00 (23692) del 30 de julio de 2020, el 
concepto de pago de lo no debido cobra vida jurídica al interior de los procesos del ICBF.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 1714 del Código Civil, la compensación 
es una de las formas de extinguir obligaciones recíprocas, donde concurren el mismo 
deudor y acreedor, para cuya operancia se requiere del cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el artículo 1715 ibídem, a saber, i). Que sean ambas de dinero o de cosas 
fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, ii). Que ambas deudas sean líquidas 
y, iii). Que ambas sean actualmente exigibles.

Que, en este contexto, el artículo 861 del Estatuto Tributario contempló la compensación 
de valores previa a la devolución de saldos, en los siguientes términos: “en todos los 
casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las deudas y 
obligaciones de plazo vencido del contribuyente o responsable. En el mismo acto que 
ordene la devolución, se compensarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente 
o responsable”.

Que, en virtud de lo anterior, es necesario establecer el procedimiento de devoluciones 
y/o compensaciones de aportes parafiscales del 3% a favor del ICBF, por concepto de 
pago de lo no debido, teniendo en cuenta que deberán ser presentadas dentro del término 
de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Devoluciones y/o compensaciones por pago de lo no debido. Para efectos 
de devolución y/o compensación de aportes parafiscales del 3% efectuados por los 
empleadores, se entenderá que el pago de lo no debido se constituye cuando un pago se 
realiza sin fundamento legal alguno o cuando este fue efectuado con sustento en normas 
que posteriormente fueron declaradas nulas por autoridad judicial competente con efectos 
ex tunc.

Parágrafo. La devolución y/o compensación de aportes no procederá cuando el pago 
solicitado en devolución se enmarque en una situación jurídica consolidada.

Artículo 2°. Solicitud. Para tramitar las solicitudes de devoluciones y/o compensaciones 
por concepto de pago de lo no debido, debe mediar un requerimiento escrito presentado 
por el aportante ante la Dirección Regional donde tenga su domicilio principal, la cual 
deberá contener el valor y el período solicitados en devolución. Anexos a dicha solicitud, 
deberán ser allegados los documentos que permitan comprobar la situación que da origen 
a la petición.

Parágrafo. En la misma solicitud de devolución de pago de lo no debido, el aportante 
podrá autorizar la respectiva compensación, en caso de existir obligaciones o cartera a 
favor del ICBF. De no manifestar expresamente dicha autorización, el ICBF procederá a 
realizar la compensación de oficio.

Artículo 3°. Documentos requeridos para verificar la procedencia de la solicitud.
1. Formato F1.P29.GF Solicitud de Devolución de Aportes.
2. Certificado de existencia y representación legal actualizado, expedido por la 

autoridad competente, dentro de un término no mayor a 30 días anteriores a su presentación. 
En el caso de las personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía o extranjería.

3. Registro Único Tributario (RUT) y fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal de la empresa.

4. Copia de las declaraciones de renta de las vigencias por verificar.
5. Balance General y Estado de Resultados con auxiliares a 6 dígitos, con corte a 30 

del mes del periodo por verificar, firmados por el representante legal y contador público o 
revisor fiscal , según disponga la ley.

6. Planillas mensuales de autoliquidación de aportes a la seguridad social (PILA).
7. Copias de las nóminas de los períodos sujetos a devolución.
8. Recibos de consignación de aportes parafiscales o comprobantes de pago 

electrónico.
9. Certificación del contador o revisor fiscal sobre las vacaciones pagadas 

o compensadas de cada uno de los trabajadores; en el caso de salario integral, deberá 

especificarse dicha situación; y anexarse además fotocopia de la tarjeta profesional vigente 
y certificado de antecedentes disciplinarios del profesional que certifica.

10. Copia de los contratos de trabajo, pactos de desalarización, convenciones colectivas, 
pactos colectivos y similares, según sea el caso.

11. Constancia de renovación del registro mercantil, en los casos previstos en la Ley 
1429 de 2010.

Artículo 4°. Términos. Para efectos de solicitar la devolución y/o compensación por 
concepto de pago de lo no debido, el plazo será de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha en que se efectuó dicho pago, de conformidad con la prescripción de la acción 
ejecutiva, establecida en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8° 
de la Ley 791 de 2002.

Artículo 5°. Trámite. El ICBF deberá expedir el acto administrativo que ordena la 
devolución y/o compensación del pago de lo no debido, dentro de los cincuenta (50) 
días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, junto con los documentos 
requeridos en el artículo 3° de la presente resolución.

Una vez recibida la solicitud de devolución y/o compensación del pago de lo no 
debido por la Dirección Regional, el encargado de las funciones de recaudo solicitará 
al funcionario asesor de aportes efectuar el proceso de verificación de la exactitud y 
consistencia de la información suministrada por el aportante para la respectiva devolución 
y/o compensación, quien emitirá un Acta de Verificación de Aportes.

En la mencionada Acta se consignará la conclusión de la verificación de la información 
suministrada, la circunstancia que lleva al pago de lo no debido, el período y valor a 
devolver debidamente discriminados, conforme con la solicitud del aportante. Esta 
actuación administrativa es de trámite y se constituye como soporte para determinar la 
procedencia de la devolución del pago de lo no debido.

Parágrafo 1°. El término para devolver y/o compensar el pago de lo no debido, podrá 
ser suspendido, mediante acto administrativo motivado, hasta por un máximo de noventa 
(90) días hábiles, cuando a juicio de la Entidad exista un indicio de inexactitud en el pago 
del aporte parafiscal y, por tanto, se requiera adelantar la respectiva verificación. En este 
caso, se dejará constancia de las razones en que se fundamenta el indicio en el respectivo 
acto administrativo.

Parágrafo 2°. En el evento en que el aportante no adjunte con la solicitud de devolución 
los documentos requeridos en el presente acto administrativo, estos le serán requeridos por 
el coordinador del Grupo Financiero de la Regional y, en el caso de la Regional Bogotá, 
por el Coordinador del Grupo de Recaudo, por escrito, dentro de los (10) diez días hábiles 
siguientes a la fecha de radicación de la solicitud, para que los allegue en un término 
máximo de un (1) mes. Luego de este término, de no hacerlos llegar, se considerará que 
el aportante ha desistido de su petición y se le informará al respecto mediante resolución 
motivada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 del 2011, 
el cual fuera modificado por el artículo 1º de la ley 1755 de 2015. El peticionario podrá 
solicitar antes del vencimiento del plazo concedido la prórroga del mismo, hasta por un 
término igual.

Parágrafo 3°. En el proceso de verificación de la información suministrada por el 
aportante, para la respectiva devolución y/o compensación, se deberá comprobar que el 
valor solicitado como pago de lo no debido, no se encuentra enmarcado en situaciones 
jurídicamente consolidadas.

Parágrafo 4°. El valor solicitado como devolución y/o compensación del pago de lo 
no debido debe constar mediante certificación de ingreso en las cuentas recaudadoras del 
ICBF, expedida por el coordinador financiero.

Artículo 6°. Resultado de la verificación y emisión de resolución. Emitida el 
Acta de Verificación de Aportes correspondiente y, atendiendo la misma, el Director 
Regional, mediante resolución motivada, ordenará la devolución y/o compensación 
de aportes parafiscales por concepto de pago de lo no debido. Si de la verificación de 
exactitud y consistencia de la información del pago del aporte resulta que no hay lugar 
al reconocimiento de pago de lo no debido, también, mediante resolución motivada, se 
resolverá no reconocer la reclamación.

Parágrafo 1°. Cuando sean presentadas solicitudes de devolución de pago de lo no 
debido, después de transcurridos cinco (5) años de haberse realizado el pago, se emitirá 
resolución motivada, indicando la prescripción del derecho a reclamar, conforme con el 
artículo 2536 del Código Civil.

Parágrafo 2°. La solicitud de devolución y/o compensación de pago de lo no debido 
deberá decidirse siempre mediante acto administrativo motivado, contra el que procederá 
recurso de reposición en los términos del artículo 76 del CPACA.

Artículo 7°. De la compensación como modo de extinguir obligaciones. En todos 
los casos, la devolución del pago de lo no debido se efectuará una vez compensadas las 
obligaciones que estén a cargo del aportante y a favor del ICBF. En el mismo acto que se 
ordene la devolución, se compensarán las obligaciones a cargo.

Para tal efecto, el Coordinador del Grupo Financiero de la Regional o de recaudo en 
el caso de la Regional Bogotá, deberá verificar en los registros contables o de cartera del 
ICBF si aparecen a cargo del aportante obligaciones a favor del ICBF.

Artículo 8°. Traslado de recursos. El Grupo de Tesorería de la Dirección Financiera del 
ICBF, efectuará el pago correspondiente dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 



36  DIARIO OFICIAL
Edición 51.708

Jueves, 17 de junio de 2021

al recibo de la resolución que ordena la devolución y/o compensación, siempre y cuando 
esta cumpla con todos los requisitos para proceder con el mismo.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Territorial Tolima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 73-000-0069-2021 DE 2021

(junio 16)

por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de Actualización de la Formación 
Catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana del municipio de Rioblanco - 
departamento del Tolima, mediante la ejecución de las labores de gestión catastral 

pertinentes.

El Director Territorial Tolima del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, en uso de 
sus facultades legales y en especial las que le confiere numeral 2 del artículo 28 del Decreto 
número 208 de 2004 y el artículo 98 de la Resolución número 70 de 2011 de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las Resoluciones 
números 1055 de octubre 31 de 2012, 1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983 establece que: “Las autoridades catastrales 
tendrán a su cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, 
tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles.

Que la Ley 1450 de 2011 en su artículo 24 determina que “Las autoridades catastrales 
tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del 
país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos 
físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o 
de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las 
entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, lo cofinanciarán 
de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, establece que “La gestión catastral es un servicio público 
que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la 
adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados”.

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto número 208 de 2004 establece que las 
Direcciones Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el 
catastro de los municipios de su jurisdicción.

Que el literal b)1 del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto número 1170 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 148 de 2020 define el proceso de actualización 
catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar 
los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 ibídem, dispone que los gestores catastrales en el desarrollo 
de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral, también 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito.

Que el municipio Rioblanco, departamento del Tolima, no ha sido habilitado como 
gestor catastral, ni ha contratado a otro gestor habilitado por lo cual, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto número 2113 de 
1992, el numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 208 de 2004, el artículo 97 de 
la Resolución número 70 de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), 
se llevará a cabo por esta Dirección Territorial la actualización de la formación catastral 
de la zona urbana del municipio Rioblanco, departamento de Tolima y así como los 
procedimientos del enfoque catastral multipropósito adoptados para el efecto.

Que la última actualización de la formación catastral de la zona urbana del municipio 
Rioblanco, departamento de Tolima, se realizó para la vigencia 2004, siendo necesario 
iniciar las actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios o 
inconsistencias en la información catastral existente; e informar de este proceso al señor 
alcalde de esa localidad, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 

proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de 
la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
número 1055 de 2012. E igualmente se le comunique a la Superintendencia de Notariado y 
Registro (SNR), a efecto de que ejerza las funciones la inspección, vigilancia y control al 
ejercicio de la gestión catastral, en virtud de lo dispuesto en los artículos 79, 81 y 82 de la 
Ley 1955 de 2019 y artículo 2.2.2.7.1. del Decreto número 1170 de 2015.

En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordénese el inicio del proceso de Actualización de la Formación Catastral 
con enfoque multipropósito en la zona urbana del municipio de Rioblanco, departamento 
del Tolima, conforme la normatividad jurídica y técnica consagrados en la parte motiva de 
este acto administrativo.

Artículo 2°. Comuníquese esta resolución al señor alcalde del municipio Rioblanco, 
departamento del Tolima, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 
proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de 
la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
1055 de 2012.

Artículo 3°. Comuníquese esta resolución a la Superintendencia de Notariado y 
Registro (SNR), a efecto de que ejerza las funciones la inspección, vigilancia y control al 
ejercicio de la gestión catastral, en virtud de lo dispuesto en los artículos 79, 81 y 82 de la 
Ley 1955 de 2019 y artículo 2.2.2.7.1. del Decreto número 1170 de 2015.

Artículo 4°. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 5°. Ordénese la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Ibagué, Tolima, a 16 de junio de 2021.
El Director Territorial Tolima,

Mauricio Fernando Mora Bonilla.
(C. F.).

Territorial Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 25-000-0012-2021
(junio 15)

por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de Actualización de la Formación 
Catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana del municipio de Ricaurte - 
departamento de Cundinamarca, mediante la ejecución de las labores de gestión catastral 

pertinentes.
El Director Territorial Cundinamarca del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, en 

uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere numeral 2 del artículo 28 del 
Decreto 208 de 2004 y el artículo 98 de la Resolución número 70 de 2011 de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las Resoluciones 
número 1055 de octubre 31 de 2012, 1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983 establece que: “Las autoridades catastrales 

tendrán a su cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, 
tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles.

Que la Ley 1450 de 2011 en su artículo 24 determina que “Las autoridades catastrales 
tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del 
país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos 
físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o 
de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las 
entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, lo cofinanciarán 
de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno nacional”.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, establece que “La gestión catastral es un servicio público 
que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la 
adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados”.

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto número 208 de 2004 establece que las 
Direcciones Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el 
catastro de los municipios de su jurisdicción.

Que el literal b)1 del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto número 1170 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 148 de 2020 define el proceso de actualización 
1 b) Proceso de actualización catastral. Conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o 

rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período determinado. 
Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados de intervención en el 
territorio, tales como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, así como el uso e 



   37
Edición 51.708
Jueves, 17 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar 
los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 ibídem, dispone que los gestores catastrales en el desarrollo 
de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral, también 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito.

Que mediante oficio del 11 de febrero de 2021, la alcaldesa municipal de Ricaurte, 
manifestó al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” su intención de que se realice la 
actualización y conservación catastral de la zona urbana de dicho municipio y solicitó la 
propuesta para esta labor.

Que mediante oficio del 26 de marzo de 2021, la alcaldía del municipio de Ricaurte 
acepta la propuesta económica para la actualización y conservación catastral de la zona 
urbana del municipio presentada por el IGAC y manifiesta que es procedente iniciar los 
trámites para la contratación.

Que el municipio de Ricaurte no ha sido habilitado como gestor catastral, ni su 
catastro ha sido asignado a ningún otro gestor catastral habilitado, por lo cual, el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio.

Que una vez realizados los trámites y acuerdos contractuales, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” y el Municipio de Ricaurte, suscribieron el Contrato Interadministrativo 
número 005 de 2021 del 20 de mayo de 2021 Alcaldía de Ricaurte, cuyo objeto es realizar 
la actualización catastral con enfoque multipropósito de la zona urbana del municipio de 
Ricaurte, Cundinamarca.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto número 2113 de 
1992, el numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 208 de 2004, el artículo 97 de la 
Resolución número 70 de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”  (IGAC), se 
llevará a cabo por esta Dirección Territorial la actualización de la formación catastral de 
la zona urbana del municipio Ricaurte, departamento de Cundinamarca y así como los 
procedimientos del enfoque catastral multipropósito adoptados para el efecto.

Que la última actualización de la formación catastral de la zona urbana del municipio 
Ricaurte, departamento de Cundinamarca, se realizó para la vigencia 2009, siendo 
necesario iniciar las actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios 
o inconsistencias en la información catastral existente; e informar de este proceso al señor 
alcalde de este municipio, a fin de que lo haga conocer a los habitantes de su jurisdicción, 
por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de la 
Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
número 1055 de 2012. Igualmente se le comunique a la Superintendencia de Notariado y 
Registro (SNR), a efecto de que ejerza las funciones la inspección, vigilancia y control al 
ejercicio de la gestión catastral, en virtud de lo dispuesto en los artículos 79, 81 y 82 de la 
Ley 1955 de 2019 y artículo 2.2.2.7.1., del Decreto número 1170 de 2015.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordénese el inicio del proceso de Actualización de la Formación Catastral 
con enfoque multipropósito en la zona urbana del municipio de Ricaurte del departamento 
Cundinamarca, conforme la normatividad jurídica y técnica consagrados en la parte 
motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Comuníquese esta resolución a la señora alcaldesa del municipio 
Ricaurte, departamento de Cundinamarca, a fin de que haga conocer a los habitantes de su 
jurisdicción este proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en 
el artículo 79 de la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° 
de la Resolución número 1055 de 2012.

Artículo 3. Comuníquese esta resolución a la Superintendencia de Notariado y Registro 
(SNR), a efecto de que ejerza las funciones la inspección, vigilancia y control al ejercicio 
de la gestión catastral, en virtud de lo dispuesto en los artículos 79, 81 y 82 de la Ley 1955 
de 2019 y artículo 2.2.2.7.1., del Decreto 1170 de 2015.

Artículo 4°. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 5°. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2021.

El Director Territorial Cundinamarca,

Luis Alejandro Gamboa Riaño.

(C. F.).

integración de diferentes fuentes de información que den cuenta de los cambios entre la base catastral 
y la realidad de los inmuebles. En ningún caso, para actualizar la información de un área geográfica, 
será obligatorio adelantar levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles.

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resoluciones

RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0100- 0314 DE 2021

(junio 15)
por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución 0100 número 0100-0239-

2021 del 7 de mayo de 2021
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, 

en uso de las facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, contenidas en la 
Constitución Política, Decreto-ley número 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1437 de 
2011, el artículo 31 numeral 13 y articulo 46 numeral 4°, el Acuerdo CD número 072 de 
2016, y demás normas concordantes, y;

CONSIDERANDO:
Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, mediante Resolución 

0100 número 0100-0239-2021 del 7 de mayo de 20211, resolvió lo siguiente:
“[...].
Artículo 1°. Revocar para modificar el artículo primero de la Resolución 0100 número 

0110.0484 del 20 de agosto de 2020, y el artículo quinto de la Resolución número 0100-
0110-0052 del 3 de febrero de 2021, los cuales quedarán así:

Artículo 1° de la Resolución 0100 número 0110-0484 del 20 de agosto de 2020: Fijar 
la tarifa para el aprovechamiento de Guadua, Cañabrava, y Bambú, exceptuando los 
aprovechamientos domésticos, así:”

CLASE 
APROVECHAMIENTO

TIPO I TIPO II

TASA $3.600.oo 
(417)

$1.900.oo 
(8130)

Excluidos IVA.
Artículo 5° de la Resolución 0100 número 0110-0052 del 3 de febrero de 2021. Fijar 

la tarifa para el aprovechamiento de Guadua, Cañabrava, y Bambú, exceptuando los 
aprovechamientos domésticos, así:

CLASE 
APROVECHAMIENTO TIPO I TIPO II

TASA $3.600.oo 
(417)

$1.900.oo 
(8130)

Excluidos IVA.
Parágrafo: Los usuarios que pagaron con la tarifa señalada en el acto administrativo 

que se modifica mediante la presente resolución, pueden solicitar a la Dirección Financiera 
de la Corporación la devolución del dinero pagado en exceso. [...]”.

Que con relación a lo anterior, se evidencia que se omitió la unidad de medida en el 
cobro de la tasa de aprovechamiento de la Guadua, Cañabrava y Bambú, y por lo tanto es 
necesario corregir lo dispuesto por la Resolución 0100 No. 0100-0239 del 7 de mayo de 
2021, en el sentido de establecer que en el tipo de aprovechamiento, la unidad de medida 
es en metros cúbicos, sin cambiarle el sentido material al acto administrativo citado.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, Ley 1437 de 2011, así:

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

Que en consecuencia de lo anterior, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca-CVC,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el Artículo Primero de la Resolución 0100 número 0100-0239-

2021 del 7 de mayo de 2021, “por medio de la cual se modifica el artículo primero de la 
Resolución 0100 número 0110’-0484 del 20 de agosto de 2020, y el artículo quinto de la 
Resolución 0100 número 0110-0052 del 3 de febrero de 2021”, para aclarar la unidad de 
medida para el cobro de la tasa de aprovechamiento de Guadua, Cañabrava, y Bambú, en 
el siguiente sentido:

Artículo 1° de la Resolución 0100 número 0110-0484 del 20 de agosto de 2020: Fijar 
como Tasa de Aprovechamiento para Guadua, Cañabrava y Bambú las siguientes tarifas, 
exceptuando para los permisos domésticos:
1 Publicada en el Diario Oficial número 51.693, del 2 de junio de 2021 y en la página web de la 

Corporación.
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CLASE 
APROVECHAMIENTO

TIPO I TIPO II

TASA $3.600.oo/ m3 
(417)

$1.900.oo/ m3 
(8130)

Excluidos IVA.
Artículo 5° de la Resolución 0100 número 0110-0052 del 3 de febrero de 2021. Fijar 

como Tasa de Aprovechamiento para Guadua, Cañabrava y Bambú las siguientes tarifas, 
exceptuando para los permisos domésticos:”

CLASE 
APROVECHAMIENTO

TIPO I TIPO II

TASA $3.600.oo/ 
m3(417)

$1.900.oo/ m3 
(8130)

EXCLUIDOS IVA.
Parágrafo. Los usuarios que pagaron con la tarifa señalada en el acto administrativo 

que se modifica mediante la presente resolución, pueden solicitar a la Dirección Financiera 
de la Corporación la devolución del dinero pagado en exceso.

Artículo 2°. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de la Corporación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, a 15 de junio de 2021.
El Director General,

Marco Antonio Suárez Gutiérrez.
(C. F.).

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 004 DE 2021
(abril 25)

por medio del cual se concede una licencia por luto
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, en 

ejercicio de las facultades legales y Estatutarias , en especial las conferidas en el artículo 
46 Literal 14 y 15 del Acuerdo de la Asamblea Corporativa número 002 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 99 de 1993, define los órganos de administración y 

dirección de las Corporaciones, a saber: La Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, 
y el Director General.

Que la Ley 1635 del 11 de junio de 2013, en el artículo primero expresa: Conceder a 
los servidores públicos en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de 
afinidad y segundo civil, una Licencia Remunerada por Luto de Cinco (5) días hábiles.

La justificación de la ausencia del empleado deberá presentarse ante la jefatura de 
personal correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho, 
adjuntando los certificados determinados en la ley.

Que el Numeral 9 del artículo 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
02 de 2021, establece como función del Consejo Directivo nombrar al Director General 
conforme a la ley y sus reglamentos.

Que el Numeral 14 del artículo 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
02 de 2021, establece como función del Consejo Directivo autorizar vacaciones, licencias, 
comisiones al exterior y permisos al Director General de la Corporación de conformidad 
con las normas legales vigentes sobre la materia.

Que el Numeral 15 del artículo 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
02 de 2021, establece como función del Consejo Directivo Designar el encargado, durante 
las ausencias del Director General de la Corporación, entre el personal Directivo o Asesor 
de la Corporación.

Que mediante el artículo primero del Acuerdo del Consejo Directivo número 
021 de 2020, se designó como Directora General de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda CARDER a la Doctora Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 57.444.684, mediante la figura de encargo.

Que el día 21 de abril del 2021, falleció la señora Margarita Sofía Díaz Granados 
de Martínez madre de la doctora Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados Directora 
General Encargada de la CARDER.

Que el Consejo Directivo, considera justificada la Licencia solicitada por la Directora 
General Encargada de la CARDER, doctora TATIANA MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ 
GRANADOS, para lo cual se requiere proveer temporalmente el cargo de Director General 
mientras dura la ausencia del titular, contándose para ello con Concepto Jurídico favorable 
número 10 del 22 de abril de 2021, proferido por el Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Conceder una Licencia por Luto a la Servidora Pública TATIANA 
MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ GRANADOS, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 57.444.684, Directora General (e), de cinco (5) días hábiles durante los días 26, 
27, 28, 29 y 30 de abril de 2021 inclusive, conforme a lo expuesto en la parte considerativa 
del presente acuerdo.

Artículo 2°. Designar como Director General Encargado al Doctor JULIO CÉSAR 
ISAZA RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía número 18.501.942, quien 
desempeña actualmente el cargo de Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial, durante 
la ausencia de la doctora TATIANA MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ GRANADOS, en 
los días 26, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2021, inclusive.

Artículo 3°. Hace parte integral del presente acuerdo, el Concepto Jurídico número 
10 del 22 de abril de 2021, emitido por la Oficina Asesora de Jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER.

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 25 de abril de 2021.
El Presidente,

Federico Cano Franco.
La Secretaria,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 005 DE 2021

(junio 9)

por el cual se modifica el Acuerdo número 020 de junio 17 de 2011, por el cual se declara, 
reserva y alindera el Parque Natural Regional Rionegro como categoría de área protegida 

integrante del SINAP.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 
en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 
26 de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER número 002 del 12 de febrero de 2021 y,

CONSIDERANDO:

A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, proteger las 
riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de preparación 
de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los 
diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el 
área de su jurisdicción; así como, participar en los procesos de planeación y ordenamiento 
territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se 
adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en los 
términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, 
los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y parques naturales de 
carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así como, ordenar y establecer 
las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del 
área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que unifica 
los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER, establece 
las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el numeral 6 aprobar la 
incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, distritos de conservación de 
suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso 
y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y establecer normas y directrices para el 
manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley número 2811 de 1974, 
la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley número 216 de 2003, en relación 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto número 2372 de 2010. 
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G) Que en su capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protección 
existentes a la entrada en vigencia del decreto, y establece que podrán ser consideradas 
como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, 
previa homologación de denominaciones o recategorización si es del caso, en los términos 
previstos en dicho ordenamiento.

H) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto número 2372 de 2010 
compilado por el Decreto número 1076 de 2015, el Consejo Directivo de la CARDER, 
declaró, reservó y alinderó el área protegida Parque Natural Regional Rionegro como 
categoría de área protegida integrante del SINAP, el cual se encuentra localizado en 
jurisdicción del municipio de Pueblo Rico (departamento de Risaralda).

I) Que en el concepto técnico número 01045 del 13 de mayo de 2021 que hace parte 
integral de este Acuerdo se presenta el sustento técnico para la precisión de límites del 
Parque Natural Regional Rionegro teniendo en cuenta la actualización de la información 
catastral y de coberturas en la zona rural de Pueblo Rico y la integración de predios 
particulares al área protegida que no cumplen con las condiciones de uso del suelo para 
un área protegida en la categoría de Parque Natural Regional, adicionalmente cuenta con 
Concepto Jurídico favorable número 11 del 20 de mayo de 2021, proferido por la Oficina 
Asesora de Jurídica

J) Que la CARDER inició en el año 2018 el proceso de solicitar a las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos del departamento de Risaralda la inscripción de los 
actos administrativos por medio de los cuales se crearon las diferentes áreas protegidas 
utilizando para ello los códigos establecidos por la Superintendencia de Notariado 
y Registro en la Resolución número 12611 de 2014. Para las áreas protegidas en la 
categoría de Parques Naturales Regionales el código a utilizar es 0364 que implica 
limitaciones al uso y al dominio, en este sentido para el PNR Rionegro se incluyeron 22 
predios de propiedad particular todos ellos ubicados en el área que fue integrada, que no 
corresponden geográficamente con los objetivos de conservación planteados para el área 
(específicamente el objetivo número 1), ni con los usos y actividades permitidos para un 
Parque Regional Natural según el Decreto 2372 de 2010 compilado por el Decreto número 
1076 de 2015. 

K) Que teniendo en cuenta que la categoría de Parque Natural Regional implica usos 
asociados a preservación, investigación y educación ambiental y establece restricciones al 
uso sostenible, se hace necesario tener como insumo esta cartografía que precisa las áreas 
en bosque y en consecuencia proceder a ajustar los límites del área protegida acorde con la 
misma.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar algunas disposiciones establecidas en el Acuerdo 020 de 
junio 17 de 2011 “por el cual se declara, reserva y alindera el Parque Natural Regional 
Rionegro como categoría de área protegida integrante del SINAP” de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2°. en consecuencia de la anterior declaración modificar el artículo primero 
del Acuerdo 020 de junio 17 de 2011, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Reservar, delimitar, declarar y alinderar el Parque Natural Regional 
Rionegro, con un área aproximada de 182.52 hectáreas, localizado en la jurisdicción del 
municipio de Pueblo Rico (departamento de Risaralda), de acuerdo con lo previsto en el 
siguiente mapa:

Artículo 3°. Modificar el artículo segundo del Acuerdo número 020 de junio 17 de 
2011, el cual quedará así:

“Artículo 2°. El Parque Natural Regional Rionegro queda comprendido por las 
siguientes coordenadas planas (sistema de referencia Magna Sirgas Origen Oeste)”:

Id Norte Oeste Id Norte Oeste
1 1068135 1113082 13 1067283 1114351
2 1068005 1113497 14 1066978 1114784
3 1068013 1113819 15 1066597 1114629
4 1067965 1113936 16 1066632 1114481
5 1068093 1114110 17 1066502 1114360
6 1068071 1114285 18 1066604 1114221
7 1068029 1114362 19 1066503 1114122
8 1068028 1114653 20 1066467 1114004
9 1068219 1114754 21 1066769 1113740

10 1067945 1115119 22 1066852 1113799
11 1067687 1114806 23 1066899 1113860
12 1067528 1114606

Artículo 4°. Las demás disposiciones del Acuerdo número 020 de junio 17 de 2011 
continuarán vigentes.

Artículo 5°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a Parques 
Nacionales Naturales de Colombia como coordinador del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y del Registro Único de Áreas Protegidas, RUNAP.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la Oficina 
de Planeación del municipio de Pueblo Rico y a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Apia, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del 
Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 7°. Copia del presente acto administrativo será remitida por la CARDER a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, para la desafectación de las áreas 
protegidas en la categoría de Parques Naturales Regionales de los siguientes predios de 
propiedad particular:

PREDIO 
NÚME-

RO
CÓDIGO CATASTRAL MATRÍCULA 

INMOBILIARIA VEREDA
HECTÁ-

REAS
1 665720001000000050011000000000 292-8421 El Recreo 1,649
2 665720001000000060027000000000 292-6663 La Palma 1,987

3 665720001000000050029000000000 292-8440 El Recreo 2,103

4 665720001000000080074000000000 292-1783 La Palma 2,299

5 665720001000000080073000000000 292-1784/85/86 La Palma 2,546

6 665720001000000050026000000000 292-8436 La Palma 4,649

7 665720001000000050014000000000 292-8424 La Palma 7,189

8 665720001000000080010000000000 292-2118 La Palma 7,217

9 665720001000000050016000000000 292-8426 La Palma 7,482

10 665720001000000050025000000000 292-8435 La Palma 11,386

11 665720001000000050015000000000 292-8425 La Palma 13,044

12 665720001000000050020000000000 292-8430 La Palma 13,878

13· 665720001000000050024000000000 292-8434 La Palma 14,124

14 665720001000000050013000000000 292-8423 La Palma 14,291

15 665720001000000050019000000000 292-8429 La Palma 14,796

16 665720001000000050018000000000 292-8428 La Palma 14,979

17 665720001000000050012000000000 292-8422 El Recreo 16,216

18 665702010000000050017000000000 292-8427 La Palma 16,252

19 665702001000000050022000000000 292-8432 La Palma 17,784

20 665700201000000050021000000000 292-8431 La Palma 19,387

21 6657200100000008005100000000 292-2080 La Palma 19,922

22 66527000100000080500000000000 292-593 La Palma 37,769

Artículo 8°. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaria 
general de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad, y en el Diario Oficial de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Artículo 9°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Junio 9 de 2021.

El Presidente,

Federico Cano Franco.

La Secretaria,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.

(C. F.).
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varios

Consejo Superior de la Judicatura

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO CIRJA21-08 DE  2021

(junio 10)
por el cual se unifica, modifica y actualiza el reglamento de la Comisión Interinstitucional 
de la Rama Judicial, de las Comisiones Seccionales interinstitucionales y se dictan otras 

disposiciones.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en ejercicio de las facultades 

legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 270 de 1996, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 5° del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, la 
Comisión interinstitucional de la Rama Judicial puede dictar su propio reglamento y el de 
las comisiones seccionales interinstitucionales.

Que en virtud del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, la Comisión interinstitucional 
de la Rama Judicial consideró que era necesario hacer la unificación, modificación y 
actualización de su reglamento, con el propósito de optimizar su funcionamiento y generar 
un espacio de discusión y análisis sobre temas de interés general para la Rama Judicial, en 
procura de que la administración de justicia sea más eficiente y eficaz.

Que mediante el presente acuerdo se unifica, modifican y actualizan los acuerdos 
vigentes números 01 del 27 de marzo de 1996, 02 del 17 de mayo de 1996, 024 del 8 de 
julio de 1998, 03 del 7 de marzo de 2011, 02 del 14 de marzo de 2016, 01 del 7 de febrero 
de 2017 y 01 y 02 del 14 de marzo de 2019. 

Por lo expuesto,
ACUERDA:

CAPÍTULO I
De la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

Artículo 1º. Aprobar el presente acuerdo como Reglamento de la Comisión 
Interinstitucional de la Rama Judicial y de las Comisiones Seccionales interinstitucionales.

Artículo 2º. Carácter Colegiado. La Comisión interinstitucional de la Rama Judicial 
es de carácter colegiado. Los pronunciamientos que en ejercicio de sus funciones legales 
adopte serán corporativos.

Artículo 3º. De las sesiones de la comisión. La reunión ordinaria de la Comisión 
interinstitucional de la Rama Judicial se realizará el segundo lunes de cada mes, a las 
2:30 de la tarde o cuando el presidente de la Comisión lo estime pertinente. Se reunirá 
extraordinariamente cuando se den las condiciones previstas en el inciso tercero del 
artículo 96 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

Parágrafo 1°. Las sesiones se realizarán en las diferentes sedes de las Corporaciones 
de quienes integran la Comisión o en un lugar, dentro del territorio nacional, que por 
unanimidad aprueben los integrantes de la Comisión interinstitucional.

Parágrafo 2°. La comisión interinstitucional o seccional de la Rama Judicial podrá 
sesionar de manera remota o virtual y su votación se realizará a través de los mecanismos 
establecidos por los miembros de la misma.

Artículo 4º. Quorum deliberatorio y decisorio. Las decisiones se adoptarán por la 
mayoría de los asistentes, siempre que a la sesión respectiva concurran no menos de cuatro 
(4) de los miembros que integran la Comisión interinstitucional de la Rama Judicial.

Artículo 5º. Presidencia. Las sesiones de la Comisión serán presididas por el presidente 
(a) del Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 6º. Funciones del presidente:
Son funciones del presidente:
1. Presidir las sesiones de la comisión.
2. Preparar el Orden del Día que se someterá a consideración de la comisión.
3. Convocar a reuniones extraordinarias, cuando se den las circunstancias previstas 

en la Ley Estatutaria de la Justicia (artículo 96 inciso tercero de la Ley Estatutaria).
4. Firmar los acuerdos, resoluciones, actas y los pronunciamientos que expida la 

Comisión.
5. Las demás que le asigne la ley.
Artículo 7º. Vicepresidencia. La Comisión elegirá un vicepresidente, quien reemplazará 

al presidente en su ausencia. Tendrá período de un año.
Artículo 8º. Funciones de la Comisión interinstitucional de la Rama Judicial. La 

Comisión interinstitucional ejercerá las funciones asignadas en el artículo 97 de la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia.- Ley 270 de 1996.

Artículo 9º. Secretario General ad-hoc de la Comisión. La Comisión interinstitucional 
designará un secretario general ad-hoc para un período de un año, quien podrá ser 
reelegido, y deberá reunir calidades y requisitos para ser magistrado auxiliar de alta corte.

Parágrafo. Su designación no causará erogación alguna con cargo al presupuesto.

Artículo 10. Funciones del Secretario general. Son funciones del Secretario general 
de la Comisión:

1. Asistir a la Comisión en el ejercicio de sus funciones.
2. Elaborar, custodiar y conservar las actas aprobadas por la comisión, así como sus 

anexos y demás documentos oficiales.
3. Numerar y archivar los actos que expida la Comisión.
4. Remitir el Orden del Día a todos los integrantes de la comisión, y los documentos 

que deban ser tratados en la reunión, con tres (3) días hábiles de antelación a la celebración 
de la sesión respectiva. Cuando se refiera a documentos para emitir conceptos previos, se 
distribuirán con mínimo ocho (8) días hábiles de anticipación.

5. Servir de agente de comunicación y coordinación con los diferentes organismos 
administrativos de la Rama Judicial y las comisiones seccionales interinstitucionales.

6. Enviar los proyectos de acta a los miembros de la comisión para su consideración 
y aprobación, con dos (2) días hábiles de antelación a la celebración de la sesión respectiva.

7. Las demás que le atribuyan la ley o este reglamento, la comisión o el presidente 
de la misma.

Artículo 11. Mociones. En el desarrollo de una sesión o en la discusión de cualquier 
asunto es procedente la presentación de una moción en el siguiente sentido:

a) De Orden: para obtener que el debate se ciña a la materia prevista en el orden del 
día, o para el cumplimiento estricto de este.

b) De aprobación, sin previa deliberación: para lograr la votación de un asunto sin 
previo debate, por no requerirse.

e) De aplazamiento del asunto que se discute: para ser sometido a consideración en 
una sesión posterior.

d) De suficiente ilustración: para poner fin a la deliberación del asunto que es objeto 
de atención.

e) De alteración del Orden del día: para variar el orden en que serán tratados o 
discutidos los diferentes asuntos.

Parágrafo. Presentada una moción la presidencia de inmediato la someterá a decisión 
de la comisión.

Artículo 12. Actas. De cada sesión el secretario general elaborará un acta en la cual 
quedarán consignados los nombres de los asistentes y de los ausentes, enunciará los temas 
tratados, precisando las decisiones adoptadas de manera sucinta, así como el detalle de las 
decisiones y, en cada caso, el resultado de la votación en favor o en contra. También una 
relación breve de las constancias, si las hay.

Artículo 13. Correspondencia. La correspondencia dirigida a la comisión será 
tramitada por el secretario general, quien proyectará la respectiva respuesta, para la firma 
del presidente.

CAPÍTULO II.
De las Comisiones Seccionales Interinstitucionales.

Artículo 14. Carácter Colegiado. Las comisiones seccionales interinstitucionales son 
colegiadas y sus actos son de carácter corporativo.

Artículo 15. El presidente de la comisión seccional será el presidente del Consejo 
Seccional de la Judicatura.

Artículo 16. Vicepresidente. Las comisiones elegirán un vicepresidente, quien 
reemplazará al presidente en su ausencia y su período será de un año.

Artículo 17. Del quorum deliberatorio y decisorio. Las decisiones se adoptarán por la 
mayoría de los asistentes, siempre que a la sesión respectiva concurran no menos de cuatro 
(4) de los miembros que integran la comisión seccional interinstitucional.

Artículo 18. Las comisiones seccionales interinstitucionales se reunirán por lo menos 
una (1) vez al mes o cuando el presidente de la comisión lo estime pertinente.

Artículo 19. Funciones de las Comisiones Seccionales interinstitucionales. Las 
comisiones seccionales tendrán las siguientes funciones:

1. Actuar como mecanismo de integración de la Rama Judicial.
2. Servir de coordinadoras de las funciones de la Comisión interinstitucional en el 

distrito respectivo.
3. Presentar informe de las sesiones desarrolladas, de manera sucinta con los 

temas debatidos de interés para la Rama Judicial, cuando la Comisión interinstitucional lo 
solicite.

4. Las demás que les señalen la ley.
Artículo 20. De los Secretarios de las Comisiones Seccionales interinstitucionales. 

Cada comisión seccional designará un secretario ad-hoc, para período de un año, quien 
deberá reunir calidades y requisitos para ser juez de circuito, y cumplirá, a nivel seccional, 
las mismas funciones señaladas para el secretario general de la Comisión interinstitucional.

CAPÍTULO III
De la Conformación de la Terna para Director Ejecutivo de Administración 

Judicial
Artículo 21. Del Director Ejecutivo de Administración Judicial. En virtud del inciso 

segundo del artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la Comisión interinstitucional de la Rama 
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Judicial, a través de convocatoria pública realizará el proceso para conformación de la 
terna de director ejecutivo de Administración Judicial, teniendo en cuenta los criterios de 
igualdad, celeridad, pluralismo, imparcialidad, así como los principios de transparencia y 
publicidad del proceso de selección.

Parágrafo. La convocatoria pública para la conformación de la terna se regirá por las 
reglas que establezca previamente la Comisión interinstitucional de la Rama Judicial.

CAPÍTULO IV.
De La Elección de Representantes de Funcionarios y Empleados Ante las 

Comisión Interinstitucional Nacional y Seccionales
Artículo 22. Tendrán derecho a ser elegidos todos los funcionarios y empleados de la 

Rama Judicial, independientemente de la naturaleza del cargo que desempeñen, siempre 
que se encuentren en servicio activo, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 135 
de la Ley 270 de 1996, no hayan sido sancionados disciplinariamente los cinco años 
anteriores a su inscripción y no estén incursos en las causales de retiro del servicio, de 
inhabilidades o de exclusión de la carrera judicial según los artículos 149, 150 y 173 de la 
Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

Parágrafo. El período de los representantes de los funcionarios y empleados de la 
Rama Judicial, ante la Comisión interinstitucional de la Rama Judicial y ante seccionales 
interinstitucionales, será de dos (2) años, contados a partir de su posesión.

Artículo 23. La elección de los representantes de los funcionarios y empleados ante la 
Comisión interinstitucional de la Rama Judicial y ante las seccionales interinstitucionales 
será directa, mediante convocatoria.

Artículo 24. El sistema de elección será siempre por mayoría de votos. Quien 
obtuviere mayor número de votos a nivel nacional será el representante ante la Comisión 
interinstitucional de la Rama Judicial y quien los obtuviere a nivel secciona! será el 
representante ante la comisión seccional interinstitucional.

Artículo 25. En el mes anterior a la fecha del vencimiento del período de los respectivos 
representantes , o dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se produzca la 
vacante, o por cualquier otra circunstancia, la Comisión interinstitucional de la Rama 
Judicial nacional o seccional, según sea el caso, efectuará la respectiva convocatoria para 
la elección.

Artículo 26. Los funcionarios y empleados interesados deberán inscribirse en la 
dirección de correo electrónico de la secretaría de la Comisión nacional o seccional 
interinstitucional respectiva, en el plazo señalado en la convocatoria.

Artículo 27º. La votación será presencial o virtual empleando herramientas tecnológicas 
implementadas para esos efectos.

Parágrafo 1°. Cuando la votación sea presencial, los consejos seccionales de la 
judicatura y las subdirecciones regionales de apoyo a la gestión de la Fiscalía General de 
la Nación, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus 
seccionales, garantizarán el acceso de los funcionarios y empleados a ejercer el derecho 
al voto y procurarán instalar mesas de votación en todas las sedes judiciales y en las de la 
Fiscalía General de la Nación. 

Parágrafo 2°. Cuando la votación sea virtual, la Comisión interinstitucional nacional o 
seccional implementará la herramienta tecnológica que considere. En todo caso, no podrá 
ser más de dos herramientas.

Artículo 28. De la elección Nacional o Seccional. La verificación del cumplimiento 
de los requisitos de los candidatos, la realizará la Comisión interinstitucional de la Rama 
Judicial o los Seccionales, respectivamente, y tendrán tres (3) días para publicar los 
admitidos, tres (3) días para reclamaciones de los inscritos y observaciones a la hoja de 
vida y tres (3) días para decidir.

Artículo 29. De la Organización Logística. El comité electoral, encargado de coordinar 
el proceso para elegir al representante de los funcionarios y empleados ante la Comisión 
interinstitucional Nacional o seccional, está integrado por la Comisión interinstitucional, 
los presidentes de las comisiones interinstitucionales seccionales la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial, las direcciones ejecutivas seccionales las subdirecciones 
regionales de apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación, según sea el caso, que 
se encargarán de lo siguiente:

• La Comisión interinstitucional de la Rama Judicial o seccionales elaborará los formatos 
necesarios para la realización del proceso electoral, como son: tarjetón con los candidatos 
inscritos y las actas de instalación de la votación, de escrutinio y de consolidación de 
resultados, que deberá ser suscrita por el presidente de la Comisión interinstitucional o del 
respectivo seccional, según sea el caso con los resultados totales correspondientes, en las 
fechas señaladas en el respectivo cronograma.

• Cuando la elección sea presencial para el representante nacional, las actas enunciadas 
anteriormente deberán ser suscritas por los presidentes de las comisiones interinstitucionales 
seccionales, respectivamente y serán enviadas a la Comisión interinstitucional en las 
fechas señaladas en el cronograma, para ser consolidadas.

Para efectos de la votación virtual se garantizará la divulgación de la herramienta 
tecnológica a través de la cual se realizará dicha votación.

• El presidente de la Comisión interinstitucional de la Rama Judicial o los presidentes 
de las comisiones seccionales, deberán verificar la herramienta mediante la cual se hará la 

votación, con el comité electoral y el acompañamiento de los ingenieros de sistemas del 
Consejo Superior de la Judicatura y de las Direcciones Seccionales, según el caso.

• Cuando la votación sea presencial, los consejos seccionales de la judicatura, las 
subdirecciones regionales de apoyo a la gestión de las fiscalías en coordinación con la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales garantizarán el acceso 
de los funcionarios y empleados a ejercer el derecho al voto y procurarán instalar mesas 
de votación en todas las sedes judiciales incluidas las de la Fiscalía General de la Nación 
o seccional según sea el caso.

• No se permitirán mesas móviles, como tampoco más de dos (2) mecanismos 
tecnológicos para la respectiva votación, nacional o seccional, según sea el caso. Así 
mismo, se divulgará por todos los canales institucionales de la Rama Judicial, con 
anticipación, sobre el día de la votación respectiva, con la indicación del medio a través 
del cual se realizará.

• La Comisión interinstitucional y las comisiones interinstitucionales seccionales, 
designarán los jurados de votación quienes serán escogidos ocho (8) días antes de la 
jornada electoral en el respectivo distrito judicial. Los jurados serán quienes verificarán o 
estarán presentes en el escrutinio, una vez finalice la jornada de votación.

• Los candidatos podrán designar testigos de votación, los cuales deberán ser inscritos 
ante la secretaría de la Comisión interinstitucional Nacional o seccionales, según sea el 
caso, con no menos de ocho (8) días antes de la fecha señalada para la jornada electoral.

• El presidente de la Comisión interinstitucional de la Rama Judicial o los presidentes de 
las comisiones interinstitucionales seccionales la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial y sus seccionales las subdirecciones regionales de apoyo a la gestión de la Fiscalía 
General de la Nación, realizarán el censo electoral, según sea el caso, con los nombres e 
identificación de los servidores judiciales activos con corte de nómina de la Rama Judicial, 
un mes antes de la jornada electoral.

Artículo 30. Comunicaciones y Publicidad. La comisión interinstitucional Nacional, 
las comisiones interinstitucionales seccionales de la Rama Judicial, con la colaboración de 
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las direcciones ejecutivas seccionales, 
y las subdirecciones regionales de apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación, 
las oficinas de comunicación de las altas cortes, de la Fiscalía General de la Nación, las 
oficinas de informática de todas las seccionales y regionales y el Centro de Documentación 
Judicial (CENDOJ) difundirán y darán a conocer por la página web de la Rama Judicial y 
de la Fiscalía General de la Nación y por los medios que sean necesarios todo el proceso 
electoral.

• La asignación de los números de identificación de los candidatos en el tarjetón se 
asignará por sorteo en la fecha señalada en el cronograma determinado por la comisión 
interinstitucional nacional o seccional y se dará a conocer por los diferentes medios de 
comunicación institucionales internos establecidos para estos efectos.

• Una vez se asigne el número individual de identificación en el tarjetón a cada 
candidato, se dará inicio a la campaña, presentación y difusión de sus propuestas en todas 
las sedes judiciales, incluidas las de la Fiscalía General de la Nación.

• Los candidatos dispondrán de un espacio en las páginas web de la Rama Judicial, 
de sus seccionales y de la Fiscalía General de la Nación y sus regionales para publicar 
su hoja de vida y sus propuestas, este procedimiento estará, coordinado por el CENDOJ, 
las oficinas de comunicaciones de la Rama Judicial y las oficinas de informática de la 
Dirección Ejecutiva Nacional y seccionales según sea el caso.

• Los candidatos contarán con el espacio para realizar su presentación personal y 
sus propuestas con transmisión en directo vía streaming por las páginas web de la Rama 
Judicial en conectividad con los seccionales de todo el país, y de la Fiscalía General de la 
Nación y sus regionales, coordinado por el CENDOJ, las oficinas de comunicación de la 
Rama Judicial, de la Fiscalía General de la Nación y las oficinas de informática de cada 
seccional.

Artículo 31. Protocolo de la jornada electoral. Los jurados de votación deberán tener 
en cuenta las siguientes reglas:

• En el caso que sea presencial verificar que las mesas de votación estén ubicadas en 
un lugar visible, fijo y de fácil acceso para los electores y/o que la herramienta tecnológica 
exhiba los estándares de seguridad y confiabilidad para el ejercicio electoral.

• Diligenciar el acta de instalación de inicio de la votación y de su cierre.
• El tarjetón contará con dos opciones para registrar el voto: la primera para señalar el 

número del candidato de su preferencia y la segunda para el voto en blanco, lo cual deberá 
ser verificado por el jurado de votación.

• Cuando la votación sea virtual a través de un software establecido por la Comisión 
interinstitucional de la Rama Judicial, el servidor judicial ingresará con su número de 
cédula, lo cual permitirá enviarle a su correo electrónico registrado institucionalmente una 
clave de acceso al voto.

• Cuando la votación sea presencial, el funcionario o empleado deberá exhibir su 
cédula de ciudadanía, para verificación en el listado de votantes.

• Cuando se cierre la votación, que será a las cuatro (4) de la tarde y se utilice 
herramienta tecnológica se debe coordinar con la secretaría nacional o seccional de la 
Comisión interinstitucional, según sea el caso, para verificar la votación electrónica al igual 
que cuando sea presencial. El escrutinio de la votación debe ser realizado públicamente en 
el lugar de la mesa de votación o donde está instalado el sistema tecnológico.
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• Finalizada la jornada electoral se realizará el conteo de los votos como resultado del 
registro electrónico por cada uno de los candidatos. Esta acta podrá suscribirse manual, 
electrónica o digitalmente.

• Cuando la votación sea presencial, el conteo de la votación se registrará el total de los 
votos escrutados de cada uno de los candidatos en el acta de escrutinio, con indicación de 
los votos en blanco, nulos y los no marcados.

Artículo 32. Cuando se trate de la elección del representante nacional de 
manera presencial, terminado el proceso de escrutinio, las comisiones seccionales 
interinstitucionales enviarán a la presidencia de la Comisión interinstitucional Nacional 
de la Rama Judicial las actas en las que consten los resultados de la elección de los 
respectivos representantes, con los soportes respectivos. Cuando la elección sea a través 
de herramienta tecnológica el consolidado de la votación será realizado por la Comisión 
interinstitucional de la Rama Judicial.

Una vez consolidados los resultados de votación, la Comisión interinstitucional de la 
Rama Judicial declarará elegido al representante nacional, en la siguiente sesión en pleno.

Artículo 33. Cuando se trate de la elección del representante de funcionarios y 
empleados seccionales, será el presidente de la comisión seccional interinstitucional quien 
firmará el acta final de escrutinios y en la siguiente sesión en pleno declarará al elegido y 
le dará posesión.

Las comisiones interinstitucionales seccionales, presentarán un informe suscito sobre 
el proceso electoral en su respectivo distrito.

Artículo 34. Los representantes elegidos entrarán a ejercer sus funciones una vez se 
posesionen ante el presidente de la Comisión interinstitucional de la Rama Judicial o de la 
Seccional, según sea el caso.

CAPÍTULO V.
Disposiciones Generales

Artículo 35. Derogar los acuerdos números 01 del 27 de marzo de 1996, 02 del 17 de 
mayo de 1996, 024 del 8 de julio de 1998, 03 de 7 de marzo de 2011, 02 de 14 de marzo 
de 2016, 01 del 7 de febrero de 2017 y 01 y 02 de 14 de marzo de 2019 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 36. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de junio de 2021.
La Presidenta,

Gloria Stella López Jaramillo.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral 

Autos

AUTO NÚMERO -018-HPG-2021
(junio 10)

Por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato de la alcaldesa del municipio de Ancuyá (Nariño), período 2020-
2023, señora ESMERALDA ROCÍO DÍAZ DELGADO, de conformidad con lo expuesto 
por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 

2018, dentro de los radicados número 7200-2021.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, conforme a 
lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, y

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

de la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión de Estado constitucional 
democrático, el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, a partir del cual se les permite elegir a sus representantes y ser elegidos.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña distintas 
características del régimen político: por un lado, que los titulares del Poder Público 
ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a 
través de las elecciones; por otro lado, en relación con la democracia participativa, que 
los ciudadanos no están limitados en su relación con el poder político a la concurrencia 
a elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la 
labor que ellos realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones, a través de 
mecanismos como los contemplados en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la 
revocatoria del mandato.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó al principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano, y a partir de su 
concreción deviene la participación política del pueblo, entendida desde el artículo 40 de 

la Carta Política como, el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político”, por medio de sus representantes o directamente; 
el cual podrá hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio 
activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), así como en la constitución de partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el 
ejercicio de las acciones públicas y demás mecanismos de participación.

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

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

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores, por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir 
con el programa que propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del 
mandato, igualmente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción 
ciudadana.

7. Que la revocatoria del mandato fue instituida como un mecanismo de 
participación ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través 
de la Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político iniciado por 
la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante 
elegido, por tal motivo, el legislador estableció como plazo prudente para evaluar la 
gestión del gobernante elegido 12 meses contados desde la posesión en el cargo para 
realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto consideró que es a 
partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno que se puede activar 
el mecanismo.

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

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

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

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

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

13. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la Sentencia SU- 077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.
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del 16 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

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

15. Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone 
en el artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del 
Estado Social de Derecho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Que el día 2 de junio de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato de la alcaldesa 
del municipio de Ancuyá (Nariño), señora ESMERALDA ROCÍO DÍAZ DELGADO, 
promovida por los ciudadanos Carlos Humberto Portilla Caicedo, identificado con cédula 
de ciudadanía número 98.339.562, José Heliodoro Jurado Ortega, identificado con cédula 
de ciudadanía número 5.213.269, quienes conforman el Comité Promotor denominado 
“POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO, REVOCATORIA YA”, y 
el cual ha designado como vocero de la iniciativa, al señor Luis Alfonso Melo Portilla, 
identificado con cédula de ciudadanía número 5.213.722.

22. Que, mediante acta de reparto especial, el expediente con radicado número 7200-
21, fue asignado al Honorable Magistrado Hernán Penagos Giraldo.

23. Que en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones números 4745 de 2016 
y 117 de 2021, suscritas por el Registrador Nacional del Estado Civil, la Registraduría 
Municipal de Ancuyá (Nariño), allegó a la Corporación la siguiente:

- Resolución número 001 del 3 de junio de 2021, “Por la cual se reconoce el 
Promotor/ Vocero de una Iniciativa de Revocatoria del mandato y se inscribe el Comité 
Promotor”, en la que se declaró que la iniciativa de revocatoria del mandato denominada 
“Por Incumplimiento del Plan de Gobierno, Revocatoria Ya”, cumple con el lleno de 
los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015, 
asignándole a este mecanismo el número de radicado RM-2021-09-001-23-010.

24. En este orden de ideas, esta Corporación debe garantizar el derecho de 
información y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública, 
luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de iniciar la 
recolección de apoyos ciudadanos.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:
Artículo 1°. Convocar a Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria 

del mandato de la alcaldesa del municipio de Ancuyá (Nariño), período 2020-2023, 
señora ESMERALDA ROCÍO DÍAZ DELGADO, de conformidad con lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la 
Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional 
Electoral, la cual será presidida por el Magistrado Hernán Penagos Giraldo, o por el 
funcionario que este delegue.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la Registradora 
Municipal de Ancuyá (Nariño).

Artículo 2°. Desarrollo de la Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo el día JUEVES 24 de JUNIO 2021, a las 10:00 A. 
M., de forma virtual utilizando canales oficiales página web, Facebook o YouTube, medios 
electrónicos idóneos y eficaces que permiten la participación e intervención de la alcaldesa 
del municipio de Ancuyá (Nariño), período 2020-2023, señora ESMERALDA ROCÍO 
DÍAZ DELGADO o a quien ella delegue, y al vocero del comité promotor que radicó la 
iniciativa de revocatoria del mandato, así como del delegado del Ministerio Público, si lo 
hubiese.

En el presente trámite no se permitirá la participación de terceros intervinientes, sin 
embargo, para efectos de garantizar la participación de los ciudadanos interesados del 
municipio de Ancuyá, Nariño, se habilitará la transmisión a través de los canales oficiales 
página web. Página Facebook y Youtube.

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

de mandato denominada “POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO, 
REVOCATORIA YA”, por un término no mayor a 20 minutos.

b) La alcaldesa del municipio de Ancuyá (Nariño), señora ESMERALDA ROCÍO 
DÍAZ DELGADO, o su delegado debidamente autorizado, por un término no mayor a 20 
minutos.

c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados por la Secretaría 
de la Audiencia, quien los relacionará en acta, sin detrimento del deber que tendrán las 
partes de remitir la información documental el mismo día o antes si lo prefieren, a los 
correos electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para la comunicación 
del presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el expediente. En todo 
caso, la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su realización.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal y de la Alcaldía Municipal de Ancuyá (Nariño).

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) La alcaldesa del municipio de Ancuyá (Nariño), señora ESMERALDA ROCÍO 

DÍAZ DELGADO, correo institucional: alcaldia@ancuya-narino.gov.co, correo de 
notificaciones judiciales: alcaldia@ancuya-narino.gov.co

b) Al Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato.
Comité Promotor de Revocatoria “POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

GOBIERNO, REVOCATORIA YA”

Nombres completos Cédula Correo electrónico
Luis Alfonso Melo Portilla 5.213.722 lamp731@yahoo.es
Carlos Humberto Portilla Caicedo 98.339.562 cportillacaicedo@yahoo.

com.co
José Heliodoro Jurado Ortega 5.213.269 jheliodoro@gmail.co

c) A la Registradora municipal de Ancuyá:

Nombre Correo Teléfono
Tomás Tadeo López Ortiz ancuyanarino@registraduria.

gov.co
3128715596

d) Al Ministerio Público, a través del correo electrónico: notificaciones.cne@
procuraduria.gov.co

Artículo 5°. Librar las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado 
en el presente Auto, a través de la Subsecretaría de la Corporación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dado en Bogotá D. C., a 10 de junio de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
El Magistrado Ponente,

Hernán Penagos Giraldo.
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Avisos

Espumas Plásticas S.A.S.
NIT. 890.916.269-5

INFORMA: 
Que el señor José Fernando Arboleda Arboleda, quien en vida se identificaba con la 

cédula de ciudadanía número 71656883, falleció el pasado 3 de mayo de 2021 en la ciudad 
de Medellín, Antioquia, estando para esa fecha vinculado laboralmente con nuestra empresa.

Quienes se consideren con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, en calidad 
de beneficiarios, favor presentarse o remitir la documentación que acredite su calidad, al 
correo electrónico: glescobar@comodisimos.com o a nuestras oficinas ubicadas en la Cr 
42 # 85 -117, Itagüí, Antioquia, Teléfono: 4480064, dentro de los 30 días siguientes a esta 
publicación.

Segundo Aviso
La Jefe de Gestión Humana,

Gloria Escobar Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 1677426. 16-VI-2021. 

Valor $61.700.

Cierre de Consultorio

Doctora Gloria Cecilia Molinas Vélez
Me permito Informar:

A todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de 
Psicología, el cual se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaria Distrital de Salud 
de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia clínica, antes 
del 15 de Julio del año 2021, para dar cumplimiento con la Resolución número  0839 de 
marzo de 2017; el cual se encuentra ubicado en la Kr. 16 # 80 77 es 409 del Barrio Country, 
en horario de lunes a viernes, previa confirmación telefónica. Favor contactarme al celular: 
3125866401-3133074277.

Segundo Aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 523900. 9-VI-2021. Valor 
$61.700.
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	RESOLUCIÓN Número 25-000-0012-2021
	por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de Actualización de la Formación Catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana del municipio de Ricaurte - departamento de Cundinamarca, mediante la ejecución de las labores de gestión catastra



	Corporaciones Autónomas Regionales
	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
	RESOLUCIÓN 0100 número 0100- 0314 de 2021
	por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución 0100 número 0100-0239-2021 del 7 de mayo de 2021

	ACUERDO número 004 de 2021
	por medio del cual se concede una licencia por luto

	ACUERDO número 005 de 2021
	por el cual se modifica el Acuerdo número 020 de junio 17 de 2011, por el cual se declara, reserva y alindera el Parque Natural Regional Rionegro como categoría de área protegida integrante del SINAP.



	Varios
	Consejo Superior de la Judicatura
	ACUERDO Número CIRJA21-08
	por el cual se unifica, modifica y actualiza el reglamento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, de las Comisiones Seccionales interinstitucionales y se dictan otras disposiciones.

	AUTO número -018-HPG-2021
	Por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato de la alcaldesa del municipio de Ancuyá (Nariño), período 2020-2023, señora ESMERALDA ROCÍO DÍAZ DELGADO, de conformidad con lo expuesto por la Corte Con


	Espumas Plásticas S.A.S.
	INFORMA: 
	Que el señor José Fernando Arboleda Arboleda, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 71656883, falleció el pasado 3 de mayo de 2021 en la ciudad de Medellín, Antioquia, estando para esa fecha vinculado laboralmente con nuestra em


	Cierre de Consultorio
	Doctora Gloria Cecilia Molinas Vélez
	A todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de Psicología, el cual se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia cl







