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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene como finalidad reconocer 
la actividad constitucional y legal que desarrollan los miembros de las 
Juntas Administradoras Locales, autorizando a los alcaldes el pago de 
honorarios y regulándoles su funcionamiento, exceptuándose lo ya 
establecido para Bogotá, Distrito Capital en el Decreto número 1421 de 
1993 y sus demás normas reglamentarias.

Artículo 2º. El artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 se modifica y 
adiciona, quedando así:

Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En cada una de 
las comunas o corregimientos habrá una Junta Administradora Local, 
integrado por no menos de tres (3) ni más de nueve (9) miembros, 
elegidos por votación popular para periodos de cuatro (4) años, 
que deberán coincidir con el periodo del Alcalde y de los Concejos 
municipales.

Los municipios, por iniciativa de sus Alcaldes y mediante acuerdo de 
sus Concejos, establecerán el número de ediles por cada corregimiento 
o comuna, teniendo en cuenta el número de habitantes.

Los municipios podrán establecer el pago de honorarios a los 
miembros de las Juntas Administradoras Locales.

Los honorarios se establecerán por iniciativa de sus alcaldes y 
mediante acuerdo de sus Concejos municipales, hasta por dos (2) 
Unidades de Valor Tributario (UVT), por asistencia a las sesiones 
plenarias y a Comisiones por el máximo de sesiones previsto en esta 
ley.

Parágrafo 1º. La fuente de ingresos de la cual se genera la 
financiación de los honorarios debe ser de los ingresos corrientes de 
libre destinación que el distrito o municipio tenga establecidos en su 
respectivo presupuesto.

Parágrafo 2º. En aquellos municipios cuya población sea superior 
a cien mil (100.000) habitantes, los alcaldes garantizarán la seguridad 
social en salud y riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base 
de cotización de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y sin que 

esto implique vinculación laboral con la entidad territorial, a través de 
la suscripción de una póliza de seguros con una compañía reconocida 
oficialmente de conformidad con el reglamento que para tal efecto 
expida el Concejo Municipal.

En materia pensional los miembros de las Juntas Administradoras 
Locales gozarán de los beneficios establecidos por el artículo 26 de la 
Ley 100 de 1993. También deberá suscribirles una póliza de vida en los 
términos del artículo 68 de la Ley 136 de 1994.

Las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80 sesiones 
ordinarias y 20 extraordinarias en el año; la ausencia injustificada en 
cada período mensual de sesiones a por lo menos a la tercera parte 
de ellas, excluirá al miembro de la Junta Administradora Local de los 
beneficios contemplados en el presente artículo.

Cuando concurran faltas absolutas de los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales, quienes ocupen las vacantes tendrán derecho 
a los beneficios a que se refiere este artículo, desde el momento de su 
posesión y hasta que concluyan el periodo respectivo.

Parágrafo 3º. En los Concejos de Gobierno municipal, deberá 
convocarse al representante de las Juntas Administradoras Locales, 
escogido por estas entre sus presidentes, quien tendrá derecho a voz.

Artículo 3º. El artículo 120 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
Artículo 120. Actos de las Juntas Administradoras Locales. Los 

actos administrativos de las Juntas Administradoras Locales se les 
denominarán Acuerdos locales.

Por medio de los cuales se aprobarán entre otros los planes 
estratégicos de desarrollo, la revisión y ajuste del ordenamiento 
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por la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales 
del país, y se dictan otras disposiciones.
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territorial sectorial de las respectivas comunas o corregimientos 
según el caso, elaborado por el consejo consultivo de planeación de 
las comunas o el corregimiento previamente revisados y viabilizados 
por la Secretaría de Planeación Municipal; así mismo sesionarán 
conjuntamente con otras Juntas Administradoras Locales del 
municipio, para analizar y orientar soluciones a temas o problemáticas 
que involucren a varias comunas.

Los Planes de Desarrollo de las comunas y los corregimientos serán 
insumo para la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal.

Artículo 4º. El artículo 140 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
Artículo 140. Iniciativa ante las Juntas Administradoras Locales. 

Los corregidores podrán presentar Proyectos de Acuerdo Local y 
propuestas ante las respectivas Juntas Administradoras Locales, en 
relación con los asuntos de competencia de estas.

Los miembros de las Juntas Administradoras Locales también 
podrán presentar proyectos de Acuerdo Local, proponer y debatir todos 
los temas que les sean pertinentes, así como ejercer el control político 
en la comuna o corregimiento respectivo, para tal fin, podrán citar a 
los secretarios municipales, así como al Personero municipal, quienes 
podrán delegar su participación en funcionarios de segundo nivel dentro 
de su entidad; sin perjuicio de lo que la Constitución y la ley consagran 
y establecen en materia de mecanismos de participación ciudadana.

Artículo 5º. Lo no previsto en la presente ley se regirá por las normas 
establecidas para el funcionamiento de los Concejos municipales del 
país y la Ley 5ª de 1992.

Artículo 6º. Capacitación Ediles. El Gobierno nacional junto con 
las gobernaciones departamentales y los municipios, adelantarán 
programas de capacitación y formación, para los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales en las diferentes comunas y corregimientos 
del país, con el ánimo de asegurar la capacitación necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7º. Vigencia. La presente ley rige a partir del primero (1º) 
de enero del año 2020 y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 242 DE 2021

(marzo 4)
por el cual se efectúa un ascenso en la planta externa y se retira del servicio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores a un funcionario.
El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales, en especial la que le 

confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000 establece la posibilidad de remoción 
en cualquier tiempo de funcionarios en provisionalidad y el literal b. del artículo 61 
del mismo decreto prevé que el servicio en el exterior de un funcionario nombrado en 
provisionalidad no excederá de cuatro años;

Que la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de dicho literal en la Sentencia 
C-292 de 2001, con ponencia de Jaime Córdoba Triviño, indicando que el término de 
cuatro años es un “lapso (...) máximo pues debe entenderse que él está determinado por el 
tiempo requerido para la realización de un nombramiento ateniéndose a las reglas de la 
carrera diplomática y consular”;

Que el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, establece que, en virtud del principio 
de Especialidad, podrá designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, a personas 
que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no 
sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos 
cargos. Igualmente, en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán ser 
removidos en cualquier tiempo;

Que mediante Decreto 1386 del 2 de agosto de 2018; se designó en provisionalidad en 
un cargo de Carrera Diplomática y Consular de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores al señor Nicolás Ávila Venegas, identificado con Cédula de ciudadanía número 
1.020.760.846, para desempeñar el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, 
Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), con sede en Ginebra, Suiza;

Que el señor Nicolás Ávila Venegas, tomó posesión del cargo el 1º noviembre de 2018, 
según acta de posesión de la misma fecha;

Que, como consecuencia de lo anterior, y en virtud del numeral 13 del artículo 
2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015, es procedente el retiro del servicio;

Que la señora Andrea del Pilar Alfonso Rodríguez, identificada con Cédula de 
ciudadanía número 53.066.395, es funcionaria de Carrera Diplomática y Consular;

Que mediante Resolución 0826 del 1º de marzo de 2021; la señora Andrea del Pilar 
Alfonso Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía número 53.066.395, fue 
ascendida dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la categoría de 
Primer Secretario;

Que, en virtud del principio de Especialidad, la señora Andrea del Pilar Alfonso 
Rodríguez, tiene el derecho preferencial de ocupar el cargo de Primer Secretario de 
Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, en el escalafón de la Carrera Diplomática 
y Consular, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser funcionaria 
inscrita en la Carrera Diplomática y Consular.

La señora Andrea del Pilar Alfonso Rodríguez es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario;

Que el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, corresponde a la planta 
global del Ministerio, por lo que no tienen identificadas ubicaciones, los empleos son 
distribuidos de acuerdo con los perfiles requeridos y a las necesidades del servicio;
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Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro. Retirar del servicio al señor Nicolás Ávila Venegas, identificado con 
Cédula de ciudadanía número 1.020.760.846, Primer Secretario de Relaciones Exteriores, 
Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), con sede en Ginebra, Suiza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente decreto.

Parágrafo 1º. El señor Nicolás Ávila Venegas contará con el término de dos (2) meses, 
una vez comunicado el presente decreto para hacer dejación del cargo y regresar al país.

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

Artículo 2º. Ascenso. Asciéndase dentro de la planta externa a la señora Andrea del 
Pilar Alfonso Rodríguez, identificada con Cédula de ciudadanía número 53.066.395, al 
cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno del Reino de Bélgica.

Parágrafo. Erogaciones. Beneficios Especiales. De acuerdo con el artículo 62 del 
Decreto Ley 274 de 2000, la funcionaria ascendida en el presente decreto no tendrá derecho 
a los beneficios especiales previstos en dicha norma, por cuanto no requiere desplazarse a 
otro país o a otra ciudad dentro del país donde se encuentra, ya que actualmente presta su 
servicio en el lugar indicado.

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

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0449 DE 2021

(febrero 26)
por la cual se efectúa una delegación en el Subdirector de Servicios  

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

y legales, en especial las establecidas en los artículos 208 y 211 de la Constitución Política 
en concordancia con los artículos 9° y 61 literal g) de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 208, establece que, a los 

Ministros como jefes de la administración en sus respectivas carteras, les corresponde, 
bajo la dirección del Presidente de la República, formular las políticas atinentes a su 
despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 
función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad mediante la descentralización, la desconcentración y la delegación de funciones;

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 9° acorde con los artículos 209 y 211 de la 
Constitución Política, prevé que las autoridades administrativas podrán mediante acto de 
delegación transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones afines y complementarias, así como la atención y decisión de los asuntos a 
ellos conferidos por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de 
los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente;

Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 determina como función de los Ministros 
dirigir las funciones de administración de personal conforme las normas sobre la materia;

Que la administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio 
es una función de la Subdirección de Servicios, en virtud del numeral 2 del artículo 24 
del Decreto 4712 de 2008, no obstante, las actuaciones referentes a la disposición de 
dichos bienes muebles, como es el caso de los vehículos no se encuentran establecidas 
para esta u otra dependencia de la Entidad en el decreto en mención ni en aquellos que lo 
complementan y/o modifican;

Que por lo anterior, se requiere delegar en el Subdirector de Servicios del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, lo relacionado con los trámites para (i) el traspaso de 
vehículo a persona indeterminada de que trata la Resolución 3282 de 2019 del Ministerio 
de Transporte, o la que haga sus veces y (ii) la desintegración física de vehículos o 
chatarrización, de acuerdo con las normas que rigen la materia;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Delegar en el Subdirector de Servicios del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, la función de realizar y suscribir los trámites correspondientes al 
traspaso de vehículo a persona indeterminada en los términos de la Resolución 3282 de 
2019 del Ministerio de Transporte, o la que haga sus veces, así como los trámites para la 
desintegración física de vehículos o chatarrización, todo lo anterior, previa autorización 
del Comité de Evaluación Técnica de Bienes Muebles e Inmuebles (CETBMI) del 
Ministerio.

Parágrafo. Estas delegaciones se realizan sin perjuicio de la delegación atribuida al 
Director Administrativo para efectos de suscribir acuerdos de voluntades según Resolución 
2428 del 24 de julio de 2019.

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0479 DE 2021

(marzo 3)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del Artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 1333 de 2019, el Decreto 481 de 2020 y el Decreto 687 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “Con el fin de garantizar 

el derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante la 
vigencia de la presente ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen contributivo 
para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas 
en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del 
régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019”;

Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez;

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

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

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

Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 1° del Decreto 
687 de 2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por 
parte de la ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 
desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5° del citado decreto, modificado por el 
artículo 2° del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de acreencias 
de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 
régimen contributivo;

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5° del 
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, la ADRES 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
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del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago;

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019, modificado por 
el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, estableció lo siguiente: “la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá 
la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, y deberá disponer los 
recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES) en los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación del 
mencionado acto administrativo;

Que el Decreto 481 de 2020 “por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3° 
del Decreto 1333 de 2019” determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de 
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública;

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 481 de 2020, autorizó, en 
el marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la 
deuda hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin de que la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suscriba acuerdos 
de pago con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para atender el pago previo y/o 
acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo 
prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019;

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-014502 del 22 de febrero de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió adjunta la Resolución número 00159 del 19 de febrero de 2021, Por medio de 
la cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios y 
tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen 
contributivo que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019. Dicho 
acto administrativo consolidó los 24 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS 
en diciembre de 2020, equivalentes al valor total de setenta y tres mil doscientos ochenta 
y siete millones seiscientos diez mil novecientos ochenta y ocho pesos con noventa y seis 
centavos ($73.287.610.988,96) moneda corriente, por concepto de acreencias de servicios 
y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen 
contributivo que fueron presentados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, tal 
como se detallan a continuación:

Por acreencias reconocidas en el proceso de glosa transversal del paquete GT051017.¿

NOMBRE EPS NIT EPS VALOR
EPS COOMEVA 805.000.427 $47.263.383,00

TOTAL $47.263.383,00

Por acreencias reconocidas en el proceso de auditoría de los servicios y tecnologías de 
salud que fueron presentados entre abril de 2018 y diciembre de 2019.

NOMBRE EPS NIT EPS VALOR
EPS SURA 800.088.702 $2.607.041.613,58

CAFESALUD E.P.S. 800.140.949 $190.792.342,00
COOMEVA E.P.S. 805.00.427 $8.453.971.892,86

FAMISANAR E.P.S. 830.003.564 $2.927.470.439,48
ALIANSALUD E.P.S. 830.113.831 $4.886.249.385,00

TOTAL $19.065.525.672,92

Por acreencias reconocidas en el proceso de auditoría de los servicios y tecnologías de 
salud que fueron presentados en el mes de octubre de 2020:

NOMBRE EPS NIT EPS VALOR
ALIANSALUD E.P.S 830.113.831 $428.057.537,00
ANAS WAYUU E.P.S.I. 839.000.495 $5.572.288,40
ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA ASMET 900.935.126 $186.562.746,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S. 806.008.394 $309.794.579,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. 900.298.372 $169.472.528,00
COMFENALCO VALLE E.P.S. 890.303.093 $303.548.398,00
COMPENSAR E.P.S. 860.066.942 $7.511.908.163,00
COOMEVA E.P.S. 805.000.427 $1.594.945.198,15
COOSALUD E.P.S. 900.226.715 $158.126.005,00
EPS SURA 800.088.702 $5.338.663.275,00
ESS COMPARTA SALUD 804.002.105 $45.445.849,00
FAMISANAR E.P.S. 830.003.564 $1.770.014.455,37
MEDIMÁS EPS S.A.S. 901.097.473 $7.757.358.717,74
NUEVA EPS 900.156.264 $8.109.242.244,20
SALUD MÍA EPS 900.914.254 $229.745.082,04
SALUD TOTAL S.A. E.P.S 800.130.907 $2.743.581.017,00
SANITAS E.P.S. 800.251.440 $11.255.652.833,14
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. 805.001.157 $6.257.131.017,00

TOTAL $54.174.821.933,04

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

como deuda pública la suma de setenta y tres mil doscientos ochenta y siete millones 
seiscientos diez mil novecientos ochenta y ocho pesos con noventa y seis centavos 
($73.287.610.988,96) moneda corriente legal colombiana, a favor de la Administradora 
de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y, en 
consecuencia, procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

Por acreencias reconocidas en el proceso de glosa transversal del paquete GT051017.

NOMBRE EPS NIT EPS VALOR
EPS COOMEVA 805.000.427 $47.263.383,00

TOTAL $47.263.383,00

Por acreencias reconocidas en el proceso de auditoría de los servicios y tecnologías de 
salud que fueron presentados entre abril de 2018 y diciembre de 2019.

NOMBRE EPS NIT EPS VALOR
EPS SURA 800.088.702 $2.607.041.613,58
CAFESALUD E.P.S. 800.140.949 $190.792.342,00
COOMEVA E.P.S. 805.00.427 $8.453.971.892,86
FAMISANAR E.P.S. 830.003.564 $2.927.470.439,48
ALIANSALUD E.P.S. 830.113.831 $4.886.249.385,00

TOTAL $19.065.525.672,92

Por acreencias reconocidas en el proceso de auditoría de los servicios y tecnologías de 
salud que fueron presentados en el mes de octubre de 2020:

NOMBRE EPS NIT EPS VALOR
ALIANSALUD E.P.S 830.113.831 $428.057.537,00
ANAS WAYUU E.P.S.I. 839.000.495 $5.572.288,40
ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA ASMET 900.935.126 $186.562.746,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S. 806.008.394 $309.794.579,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. 900.298.372 $169.472.528,00
COMFENALCO VALLE E.P.S. 890.303.093 $303.548.398,00
COMPENSAR E.P.S. 860.066.942 $7.511.908.163,00
COOMEVA E.P.S. 805.000.427 $1.594.945.198,15
COOSALUD E.P.S. 900.226.715 $158.126.005,00
EPS SURA 800.088.702 $5.338.663.275,00
ESS COMPARTA SALUD 804.002.105 $45.445.849,00
FAMISANAR E.P.S. 830.003.564 $1.770.014.455,37
MEDIMÁS EPS S.A.S. 901.097.473 $7.757.358.717,74
NUEVA EPS 900.156.264 $8.109.242.244,20
SALUD MÍA EPS 900.914.254 $229.745.082,04
SALUD TOTAL S.A. E.P.S 800.130.907 $2.743.581.017,00
SANITAS E.P.S. 800.251.440 $11.255.652.833,14
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. 805.001.157 $6.257.131.017,00

TOTAL $54.174.821.933,04

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) 
del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 
de 2020, la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos 
en los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro 
directo, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente 
resolución.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 1333 de 2019.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, la verificación 
de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad alguna 
para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente resolución.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0480 DE 2021

(marzo 3)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 995 
del 13 de abril de 2020 modificado por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 
de octubre de 2020, respectivamente, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 modificado por los 

Decretos Legislativos 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente, 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), como un programa social del 
Estado que otorga al beneficiario del mismo, un aporte monetario mensual de naturaleza 
estatal con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el 
objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país;

Que de forma particular el Decreto Legislativo 677 de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa;

Que en desarrollo de la anterior normativa se expidió la Resolución 1129 del 20 de 
mayo de 2020, por medio de la cual este Ministerio definió la metodología de cálculo de 
la disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, entre otros aspectos;

Que posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la 
cual se efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF). Dentro de estas modificaciones, se encuentra lo dispuesto por el artículo 1° que 
prevé lo siguiente: “(…) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado 
por los Decretos Legislativo 677 y 815 de 2020. Para el efecto, sustitúyase la palabra 
“cuatro” contenida en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, 
por la palabra “once” y sustitúyase la expresión “mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021”;

Que las modificaciones efectuadas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) con la expedición de la Ley 2060 de 2020, implicaron a su vez cambios sustanciales 
respecto de lo dispuesto en la Resolución 1129 de 2020 que por tanto hicieron necesaria 
la adecuación de los requisitos, montos de los aportes a partir del mes de septiembre y el 
procedimiento previsto para el desarrollo efectivo del Programa conforme con los cambios 
de la Ley 2060 de 2020. Esto se llevó a cabo con la expedición de la Resolución 2162 del 
13 de noviembre de 2020 por medio de la cual se subrogó la anterior Resolución 1129 de 
2020 con sus modificaciones;

Que la mencionada Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020 establece, en línea 
con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por los 
artículos 5° y 6° de la Ley 2060 de 2020, que el aporte estatal corresponderá al número 
de empleados multiplicado por el 40% de un (1) SMMLV, lo cual equivale a trescientos 
cincuenta y un mil pesos ($351.000) por cada empleado para el año 2020, salvo en los 
siguientes eventos: a) Si las personas vinculadas al empleador corresponden a mujeres o 
si se encuentran clasificados dentro de las actividades económicas y de servicios de los 
sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación, la cuantía del aporte estatal que recibirán corresponderá al número de estos 
empleados multiplicado por el 50% de un (1) SMMLV, equivalente a cuatrocientos treinta 
y nueve mil pesos ($439.000) para el año 2020;

Que posteriormente y a efectos de atender unas postulaciones que no pudieron ser 
realizadas a causa de los eventos imprevisibles ocurridos en el departamento archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se expidió la Resolución 0252 del 2 de 
febrero de 2020 mediante la cual se adicionó un parágrafo transitorio al artículo 14 de la 
Resolución 2162 de 2020, y estableció lo siguiente: “El Manual Operativo del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público podrá establecer el calendario y procedimiento que se 
deberá adelantar para atender las postulaciones de las personas naturales, personas 
jurídicas, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos del departamento 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que por motivos del paso 
del fenómeno natural en el mes de noviembre del año 2020, no pudieron presentar la 
documentación ante la entidad financiera correspondiente en el calendario previsto para 
el efecto”;

Que conforme a la anterior habilitación, el día 05 de febrero de 2021 se publicó el 
Manual Operativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el cual se estableció 
el calendario y el detalle operativo para efectos del pago de aportes estatales respecto 
de postulaciones de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de septiembre, octubre y 
noviembre de 2020. De acuerdo con la parte introductoria del mismo Manual y como parte 
de la justificación para el trámite allí previsto, se puso de presente que desde el 19 hasta 
el 27 de noviembre de 2020 se tenía previsto el diligenciamiento y entrega de formularios 
ante las entidades financieras para postularse respecto de los meses de septiembre, octubre 
y noviembre de 2020, fechas que coincidieron con el paso del fenómeno natural en dicho 
territorio y que impidieron que los postulantes tuvieran acceso al Programa;

Que, atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020, sus modificaciones y la 
mencionada Resolución 2162 de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará 
a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que además deberá comunicar a 
las entidades financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser 
beneficiarios una vez verificados los mismos;

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 8° de la Resolución 2162 de 2020, 
las entidades financieras a favor de las cuales se ordena el gasto remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos 
por transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, indicando además el 
número de la cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deban abonarse los 
recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), indicando el monto total;

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades financieras allegaron a esta 
Cartera las correspondientes cuentas de cobro indicando los montos de los recursos por 
transferir a los beneficiarios finales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina respecto 
de las postulaciones de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. Así mismo, 
adjuntaron el correspondiente concepto emitido por la UGPP, que comunica los postulantes 
que cumplieron con los requisitos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF);

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 121 del 1° de febrero de 2021, cuyo fin es atender los pagos 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) creado mediante el Decreto Legislativo 
639 de 2020, modificado por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, y la Ley 2060 
de 2020;

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF);

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución 995 del 13 
de abril de 2020 modificada por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 
de octubre de 2020, respectivamente, delegó en el Viceministro General, sin límite de 
cuantía, la función en materia contractual y de ordenación del gasto, de entre otras, la 
dispuesta en el numeral 5 de la mencionada resolución que dispone lo siguiente: “5. 
Tomar las medidas necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, 
dirección y ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) en los términos 
señalados en el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020 y sus modificaciones y/o 
adiciones y así como la consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución 
número 1129 del 20 de mayo de 2020 y en los actos administrativos que la modifiquen, 
adicionen o subroguen”;

Que, teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de cobro conforme al procedimiento 
previsto para el efecto mediante la Resolución 2162 de 2020, la Resolución 0252 de 2020 
y el Manual Operativo, previa verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), se requiere efectuar un giro de recursos para el pago de aportes estatales de los 
beneficiarios del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
por los meses de septiembre, octubre y noviembre, en el marco del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF);

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 639, 677, 815 del 
8 y 19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, y en las Resoluciones 
2162 y 0252 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y, en consecuencia, 
ordenar el pago y trasferencia, a través de las entidades financieras, de los recursos 
de los aportes a los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 
verificadas previamente por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se 
indica a continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME):

N° NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR
1 800.037.800-8 BANCO AGRARIO $1.317.000
2 860.034.313-7 BANCO DAVIVIENDA S. A. $28.701.000
3 860.002.964-4 BANCO DE BOGOTÁ S. A. $54.255.000
4 890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A. $54.611.000
5 860.003.020-1 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA 

S. A. BBVA
$8.162.000

6 890.300.279-4 BANCO DE OCCIDENTE $170.259.000
7 860.007.335-4 BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S. A. $3.951.000

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 10 de la Resolución número 2162 de 
2020, cada entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor 
fiscal, donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
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abonado a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser enviada a los 
correos electrónicos que establezca el Manual Operativo del PAEF, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional haya efectuado el giro de los recursos en la cuenta del Banco de la 
República que la entidad financiera haya indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAEF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de 
cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En 
este caso, las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario 
de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten de la devolución de los recursos 
que no hayan podido ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) por parte de las entidades financieras podrán liberarse 
del compromiso que aquí se asume.

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

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

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 238 DE 2021

(marzo 4)
por el cual se crea la Notaría Ochenta y Una (81) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confiere el artículo 131 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el inciso 3° del artículo 131 de la Constitución Política, 

“Corresponde al Gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y 
registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro”;

Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 2723 de 2014, 
le corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro “Proponer al Gobierno 
nacional la creación, supresión, fusión y recategorización de Notarías y sus círculos 
respectivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”;

Que mediante estudio técnico adjunto al Oficio SNR20201E017636 del 18 de 
diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de 
Notariado y Registro (e.) concluyó que es viable “la creación de una Notaría en el Círculo 
Notarial de Bogotá” -de primera categoría-, recomendando su ubicación en la Localidad 
Antonio Nariño, Barrio Restrepo, atendiendo los siguientes factores:

“Revisada la información demográfica de la ciudad de Bogotá, conforme al censo 
2018, llevado a cabo por el DANE se tasó en 7.150.000 habitantes, de los cuales, 109.104 
son los habitantes de la Localidad Antonio Nariño, lo cual, conforme a lo evidenciado en 
presente documento, Bogotá por zonas de unificación humana, se presenta la necesidad 
de ampliar la cobertura del servicio público del servicio público notarial en el Círculo 
Notarial de Bogotá, D. C.”

“Analizada la producción de escrituras públicas en el Círculo Notarial de Bogotá, se 
observó una constante en la producción de escrituras públicas dentro del Círculo, cuyo 
promedio en los últimos 5 años asciende a 4.074 escrituras, por cuanto, cumple con los 
criterios legales necesarios para la creación de una nueva notaría dentro de un círculo 
notarial”.

“Analizadas las variables de las actividades económicas que se llevan a cabo en 
la Localidad Antonio (sic), se observó que la industria, el comercio, y la prestación de 
servicios, corresponde a la mayoría de las actividades que se llevan a cabo en la localidad 
Antonio Nariño, con 8.398 sociedades, 5.554 y los comerciantes inscritos en la CCB, 
que establecimientos de comercio que cuentan con su domicilio en la localidad, que 
para el desarrollo de sus actividades dependen de los servicios notariales, evidencian la 
necesidad de la prestación del servicio en ese territorio”.

“Una vez verificado los índices socioeconómicos de la Ciudad de Bogotá, se encontró 
sustentada, la necesidad de la ampliación del servicio público notarial, con el fin de que 
se ubique en la Localidad Antonio Nariño, teniendo en cuenta la ausencia de los servicios 
que se pretenden, en la localidad”.

“De acuerdo con lo planteado en el presente documento, se observó que, con ocasión 
a las características económicas, la ubicación de los establecimientos de comercio y 
sociedades en la Localidad Antonio Nariño, se recomienda que la ubicación de la Notaría 
que se pretende crear sea en el Barrio Restrepo”;

Que mediante Oficio OAJ-131 SNR2021EE007160 del 4 de febrero de 2021 radicado 
en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 8 de febrero de 2021, con el Radicado MJD- 
EXT21-0005906, la Superintendencia de Notariado y Registro de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 2723 de 2014, propuso 
al Gobierno nacional, la creación de la Notaría Ochenta y Una (81) del Círculo Notarial 
de Bogotá, D. C.;

Que el Gobierno nacional teniendo en cuenta las razones expuestas por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, establece la necesidad de crear la Notaría 
Ochenta y Una (81) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C. -de primera categoría- en la 
Localidad Antonio Nariño, Barrio Restrepo, con el fin de garantizar y facilitar el acceso 
al servicio público notarial a la ciudadanía en general y especialmente, a quienes habitan 
en la Localidad Antonio Nariño, permitiéndoles adelantar todos los trámites notariales que 
requieran, sin incurrir en mayores desplazamientos y gastos económicos;

Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 157 del Decreto Ley 960 de 
1970 modificado por el artículo 44 del Decreto 2163 de 1970, “la Superintendencia de 
Notariado y Registro determinará la localización de las notarías en los círculos de primera 
y segunda categoría, de modo que a los usuarios del mismo les sea posible utilizarlo en 
la forma más fácil y conveniente de acuerdo con la extensión y características especiales 
de cada ciudad”;

En mérito de lo expuesto;
DECRETA:

Artículo 1º. Créase la Notaría Ochenta y Una (81) del Círculo Notarial de Bogotá, D. 
C., de primera categoría, en la Localidad Antonio Nariño, Barrio Restrepo.

Parágrafo. Para trámites administrativos, informáticos, financieros y contables ante 
la Superintendencia de Notariado y Registro, la Notaría Ochenta y Una (81) del Círculo 
Notarial de Bogotá, D. C. se identificará con el Código número “2500000081”, asignado 
por la misma Superintendencia. Este código podrá ser modificado cuando por necesidades 
del servicio sea requerido.

Artículo 2º. La Superintendencia de Notariado y Registro verificará que el local en 
donde funcione la Notaría Ochenta y Una (81) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., reúna 
las condiciones exigidas para la excelente prestación del servicio, en observancia de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 157 del Decreto Ley 960 de 1970 modificado 
por el artículo 44 del Decreto 2163 de 1970.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
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DECRETO NÚMERO 239 DE 2021

(marzo 4)
por el cual se crea la Notaría Tercera (3) del Círculo Notarial de Bello-Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 131 de la Constitución  
Política, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el inciso 3° del artículo 131 de la Constitución Política, 

“Corresponde al Gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y 
registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro”;

Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 2723 de 2014, 
le corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro “Proponer al Gobierno 
nacional la creación, supresión, fusión y recategorización de Notarías y sus círculos 
respectivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”;

Que mediante estudio técnico adjunto al Oficio SNR2021IE001136 del 1° de febrero 
de 2021, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado 
y Registro (e.) concluyó que es viable “la ampliación del servicio público notarial, con 
la creación de nueva notaría en el Círculo Notarial de Bello Antioquia” -de primera 
categoría- atendiendo los siguientes factores:

“La información demográfica del municipio de Bello, conforme al censo 2018, llevado 
a cabo por el DANE se tasó en 481.901 habitantes, y las proyecciones de población 
realizadas, indica un crecimiento de los mismos hasta 552.154 habitantes, conforme a 
lo evidenciado en (sic) presente documento. La diversidad cultural, la pluralidad de la 
población y la vulnerabilidad de un porcentaje de la población que mora en los barrios 
más alejados de la ciudad, evidencia la creación de una notaría que se ubique en una (sic) 
lugar más cercano y asequible a este tipo de comunidades”.

“Atendiendo al promedio de escrituración de 3.020, aun sin incluir el total de 
escrituras realizadas en el año 2020 en el Círculo Notarial de Bello en los últimos cinco 
años y con sujeción al crecimiento poblacional de la ciudad, se evidencia, la necesidad 
de la ampliación del servicio notarial, en concordancia con las congestiones del servicio 
frente a solo dos notarías, lo que genera altos costos y demoras en los servicios a los 
habitantes del municipio y en particular a los moradores de barrios periféricos ubicados 
al sur y al norte de la ciudad, los corregimientos y el sector rural”.

“Teniendo en cuenta lo indicado por la Cámara Colombiana de Construcción 
(Camacol), Bello es el municipio de mayor dinámica inmobiliaria de Antioquia. Indicador 
que según las autoridades refleja los avances en materia de seguridad en este territorio 
del norte del Valle de Aburrá. En los últimos diez años en Bello se ha multiplicado hasta en 
cuatro veces la venta de vivienda nueva, pasando de 1.118 unidades en 2010 ha (sic) 4.522 
en el último año. Hoy en Bello se desarrollan 74 proyectos habitacionales, que benefician 
a un poco más de 44.000 personas que trabajan en ellas”.

“La caracterización de este grupo de poblaciones que conformaron los Círculos 
Registral y Notarial, y en especial el municipio de Bello, con un alto índice de predios 
sin titulación, resalta la importancia de la ampliación del servicio público notarial en el 
Círculo Notarial de Bello, con el fin de facilitar las metas de saneamiento y formalización 
de predios, previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2021”.

“En el mismo sentido, de acuerdo con los planteamientos de la Ley 1448 de 2011, 
con el ánimo de brindar reparación integral a las víctimas y consolidar las condiciones 
necesarias para su retorno y garantías de no repetición, se hace necesario que a través de 
SNARIV, se brinden las herramientas, a lo cual se suma la SNR como parte conformante 
de ella, y consolidar los componentes para que la prestación de los servicios a su cargo, 
se brinde a la población Bellanita”.

“De acuerdo con la naturaleza del Círculo Notarial de Bello, por ser de primera 
categoría, por sus calidades económicas y sociales, se entiende óptimo para albergar 
la ampliación de su círculo, con la creación de nueva oficina de notaría de primera 
categoría”;

Que mediante Oficio OAJ-130 SNR2021EE006967 del 3 de febrero de 2021 y correo 
electrónico del día 18 del mismo mes y año, radicados en el Ministerio de Justicia y del 
Derecho los días 5 y 19 de febrero del hogaño con los números MJD-EXT21-0005666 y 
MJD-EXT21-0008123, respectivamente, la Superintendencia de Notariado y Registro de 
conformidad con las atribuciones conferidas por el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 
2723 de 2014, propuso al Gobierno nacional, la creación de la Notaría Tercera (3) del 
Círculo Notarial de Bello-Antioquia;

Que el Gobierno nacional teniendo en cuenta las razones expuestas por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, establece la necesidad de crear la Notaría 
Tercera (3) del Círculo Notarial de Bello-Antioquia -de primera categoría- con el fin de 
garantizar y facilitar el acceso al servicio público notarial a la ciudadanía en general y, 
especialmente, a quienes habitan en el municipio de Bello, permitiéndoles adelantar todos 
los trámites notariales que requieran, sin incurrir en mayores desplazamientos y gastos 
económicos;

Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 157 del Decreto Ley 960 de 
1970 modificado por el artículo 44 del Decreto 2163 de 1970, “la Superintendencia de 

Notariado y Registro determinará la localización de las notarías en los círculos de primera 
y segunda categoría, de modo que a los usuarios del mismo les sea posible utilizarlo en 
la forma más fácil y conveniente de acuerdo con la extensión y características especiales 
de cada ciudad”;

En mérito de lo expuesto;
DECRETA:

Artículo 1º. Créase la Notaría Tercera (3) del Círculo Notarial de Bello-Antioquia, de 
primera categoría.

Artículo 2º. La Superintendencia de Notariado y Registro verificará que el local en 
donde funcione la Notaría Tercera (3) del Círculo Notarial de Bello-Antioquia, reúna 
las condiciones exigidas para la excelente prestación del servicio, en observancia de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 157 del Decreto Ley 960 de 1970 modificado 
por el artículo 44 del Decreto 2163 de 1970.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

DECRETO NÚMERO 240 DE 2021

(marzo 4)
por el cual se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a la doctora Goethny Fernanda García Flórez, identificada con 

la Cédula de ciudadanía número 52.410.118, como Superintendente, Código 0030, Grado 
26, de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 2°. Comunicar a través del Grupo de Gestión Humana de la Secretaria General 
del Ministerio de Justicia y del Derecho el presente Acto Administrativo.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

ministerio del trabaJo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0315 DE 2021

(febrero 11)
por la cual se subroga la Resolución 2887 de 2020 y el literal c) el artículo 2° de la 

Resolución 2143 de 2014.
El Ministro del Trabajo, en uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas 

en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, Ley 909 de 2004, en el numeral 27 del artículo 
6° del Decreto 4108 de 2011, y Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el 
Decreto 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 2887 del 18 de diciembre de 2020 se suprimió el Grupo de 

Prevención, Inspección, Vigilancia y Control y se crearon en su lugar 5 grupos internos de 
trabajo en la Dirección Territorial Bogotá;

Que la obligatoriedad de la Resolución 2887 de 2020 está condicionada a su publicación 
conforme lo dispone el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011; luego, esta norma no ha 
entrado a regir y, por ende, sigue vigente la Resolución 2143 de 2014;

Que para la implementación de las decisiones adoptadas mediante la Resolución 2887 
de 2020 es necesario precisar unos aspectos de competencia y se debe establecer una fase 
de transición en tanto se adoptan las medidas administrativas de personal y tecnológicas, 
razón por la cual se incluyen dos parágrafos en el artículo tercero que señala la vigencia 
de este acto administrativo;

Que para facilitar la consulta y aplicación de estas decisiones, las modificaciones se 
integran en un solo cuerpo normativo y por ende es conveniente subrogar la Resolución 
2887 del 18 de diciembre de 2020;
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Que conforme lo establece el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, el Representante 
Legal de la Entidad podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, Grupos 
Internos de Trabajo, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con 
eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del Organismo;

Que el artículo 8° del Decreto 2489 de 2006 señala que “Cuando de conformidad con 
el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los organismos y entidades a quienes se aplica el 
presente decreto creen grupos internos de trabajo, la integración de los mismos no podrá 
ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que determine 
el acto de creación, las cuales estarán relacionadas con el área de la cual dependen 
jerárquicamente”;

Que mediante Decreto 4108 de 2011, se determinó la estructura orgánica del Ministerio 
del Trabajo, señalándose en el numeral 27 del artículo 6°, la facultad del Ministro para 
organizar y conformar Grupos Internos de Trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna 
y las necesidades del servicio;

Que mediante Resolución 404 de 22 de marzo de 2012, se crean Grupos Internos 
de Trabajo y se asignan las Coordinaciones en las Direcciones Territoriales y Oficinas 
Especiales del Ministerio del Trabajo;

Que mediante la Resolución 470 del 26 de febrero de 2013, el Ministro del Trabajo 
conformó la Dirección Territorial de Bogotá y reorganizó las Direcciones Territoriales de 
Bogotá y Cundinamarca;

Que el artículo 5° de la Resolución 470 del 26 de febrero de 2013, modificó la 
Resolución 404 de 22 de marzo de 2012, en el sentido de crear en la Dirección Territorial de 
Bogotá, D. C. los siguientes Grupos Internos de Trabajo: Grupo de Atención al Ciudadano 
y Trámites; Grupo de Resolución de Conflictos – Conciliación; Grupo de Prevención, 
Inspección, Vigilancia y Control;

Que mediante Resolución 514 de 4 de marzo de 2013, el Ministro del Trabajo, en 
uso de sus facultades legales, modificó la Resolución 862 de 2012, en el sentido de 
distribuir los cargos de la Dirección Territorial Cundinamarca y la Dirección Territorial 
de Bogotá, D. C.;

Que mediante Resolución 2201 de 26 de octubre de 2020, el Ministro del Trabajo, 
en uso de sus facultades legales, creó e integró el Grupo Interno de Trabajo de Atención 
Jurídica de la Dirección Territorial de Bogotá;

Que con ocasión a los temas propios de la organización interna de la Dirección 
Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, y por necesidades del servicio se requiere 
crear cinco Grupos Internos de Trabajo, así:

1. Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral de la Direc-
ción Territorial de Bogotá.

2. Grupo de Función Coactiva o de Policía Administrativa de la Dirección Territo-
rial de Bogotá.

3. Grupo de Recursos y Apoyo a la Defensa Judicial de la Dirección Territorial de 
Bogotá.

4. Grupo de Apoyo a la Gestión de la Dirección Territorial de Bogotá.
5. Grupo de Reacción Inmediata y Descongestión de la Dirección Territorial de 

Bogotá;
Que mediante el artículo 3° de Ley 1610 de 2013, por la cual se regulan algunos 

aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral, se 
establecieron las funciones de las inspecciones de trabajo, entre ellas la Función Coactiva 
o de Policía Administrativa, razón por la cual se crea un grupo de trabajo con dicho 
nombre dado que como autoridades de policía del trabajo, la facultad coercitiva se refiere 
a la posibilidad de requerir o sancionar a los responsables de la inobservancia o violación 
de una norma del trabajo, aplicando siempre el principio de proporcionalidad;

Que la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014 “Por la cual se asignan competencias 
a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales e Inspecciones de Trabajo”, en el 
artículo 2° se crean los grupos internos en las Direcciones Territoriales de Antioquia; 
Atlántico; Bogotá, D. C.; Bolívar; Cesar; Magdalena; Norte de Santander; Santander y 
Valle del Cauca;

Que dentro del acto que crea los Grupos Internos de Trabajo, es necesario determinar 
las funciones que deberán cumplir;

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Subrogación. La presente resolución subroga en su totalidad la Resolución 
2887 del 18 de diciembre de 2020 y subroga el literal c) el artículo 2° de la Resolución 
2143 de 2014, en lo relacionado con la Dirección Territorial de Bogotá, en los términos 
que se establecen en el siguiente articulado.

Parágrafo. Los Grupos Internos de Trabajo de Resolución de Conflictos y 
Conciliaciones, de Atención al Ciudadano y Trámites, y de Atención Jurídica, permanecen 
tal como lo establecieron los actos mediante los cuales fueron creados.

Artículo 2°. Supresión y creación de grupos. Crear en la Dirección Territorial de 
Bogotá D.C., los siguientes Grupos Internos de Trabajo y suprimir el Grupo de Prevención, 
Inspección, Vigilancia y Control.

1. Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral de la Direc-
ción Territorial de Bogotá.

2. Grupo de Función Coactiva o de Policía Administrativa de la Dirección Territo-
rial de Bogotá.

3. Grupo de Recursos y Apoyo a la Defensa Judicial de la Dirección Territorial de 
Bogotá.

4. Grupo de Apoyo a la Gestión de la Dirección Territorial de Bogotá.
5. Grupo de Reacción Inmediata y Descongestión de la Dirección Territorial de 

Bogotá.
Artículo 3°. Funciones del Grupo Interno de Trabajo de Prevención, Inspección y 

Vigilancia en materia laboral de la Dirección Territorial de Bogotá.
1. Gestionar y desarrollar campañas, acciones, diligencias y visitas de inspección 

para verificar el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social inte-
gral (con excepción de riesgos laborales) empleo y protección de los trabajadores 
y en especial del joven trabajador. Se exceptúan las inspecciones oculares o visi-
tas que se decreten como pruebas en el marco de un procedimiento administrati-
vo sancionatorio, que serán realizadas por los inspectores del grupo de Función 
Coactiva.

2. Gestionar y desarrollar campañas de promoción, acciones, diligencias y visitas 
de inspección dirigidas a los trabajadores rurales, informales, independientes y 
demás población laboral insuficientemente protegida y promover el cumplimien-
to de las disposiciones legales al respecto.

3. Promover campañas que incentiven la formalización de los trabajadores, a través 
de inspecciones, visitas, capacitaciones que permitan sensibilizar a las empresas 
y a los trabajadores sobre la necesidad de migrar a la formalización laboral.

4. Realizar visitas y acciones de inspección a las empresas y empleadores por sec-
tores económicos que permitan verificar las prácticas de la empresa, en materia 
de igualdad salarial o de remuneración en cumplimiento de la Ley 1496 de 2011.

5. Coordinar y ejecutar las acciones de prevención, promoción, inspección y vigi-
lancia sobre el cumplimiento de las normas laborales en lo individual y colectivo 
(que no sea de competencia del grupo de Resolución de Conflictos y Concilia-
ción), de seguridad social integral (con excepción de riesgos laborales) y empleo.

6. Programar y ejecutar las acciones de prevención, promoción, inspección y vigi-
lancia en materia de trabajo, empleo y seguridad social en pensiones, de acuerdo 
con las normas vigentes y las políticas, directrices y lineamientos establecidos 
por el Ministerio del Trabajo, con el fin de mitigar y disminuir la ocurrencia de 
conflictos y riesgos de violación de normas laborales.

7. Ejercer prevención, promoción, inspección y vigilancia sobre empresas de servi-
cios temporales y sobre las entidades que realizan actividades de intermediación 
laboral.

8. Promover la suscripción de acuerdos de cumplimiento y mejora de las relaciones 
entre empleadores y trabajadores y realizar su seguimiento.

9. Facilitar información técnica y orientar a empleadores y trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir con las disposiciones legales.

10. Adelantar asistencia de carácter preventivo o correctivo a los centros de trabajo 
con el fin de ejecutar acciones para mitigar y disminuir la conflictividad y el 
riesgo laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Convenio 
81 de 1947 de la OIT.

11. Ejercer prevención, promoción, inspección y vigilancia sobre el cumplimiento 
de las normas que rigen el trabajo de niñas, niños y adolescentes en los términos 
de la Ley 1098 de 2006 y la Resolución 1796 de 2018.

12. Iniciar, adelantar y resolver las averiguaciones preliminares con el fin de estable-
cer la existencia de méritos para adelantar procedimiento administrativo sancio-
natorio, de acuerdo con el reparto que haga el coordinador. Cuando la decisión 
del inspector del trabajo y seguridad social sea el archivo de la averiguación 
preliminar por no encontrar mérito, deberá contar con la revisión previa del coor-
dinador del grupo.

13. Iniciar, adelantar y resolver las averiguaciones preliminares con el fin de verificar 
el cumplimiento de la normatividad laboral respecto de las víctimas del conflicto 
armado interno, incorporadas al aparato productivo como trabajadores depen-
dientes, que sean reportadas por las dependencias o entidades que en ejercicio 
de su competencia registren, cuando hagan uso de los servicios de inspección 
laboral

14. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre las precooperativas, cooperativas 
de trabajo asociado y empresas asociativas de trabajo empresas de servicios tem-
porales, agencias de gestión y colocación de empleo y bolsas de empleo dentro 
del marco de su competencia.

15. Iniciar, adelantar y resolver las averiguaciones preliminares a las empresas que 
disminuyan o fraccionen su capital o restrinjan sin justa causa la nómina de sala-
rios para eludir las prestaciones de sus trabajadores, previo concepto del funcio-
nario competente.
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16. Iniciar, adelantar y resolver las averiguaciones preliminares a que haya lugar por 
despido colectivo no autorizado, cierre ilegal de empresas y suspensión ilegal de 
actividades.

17. Iniciar, adelantar y resolver las averiguaciones preliminares a que haya lugar por 
retención o disminución ilegal de salarios.

18. Ejercer la inspección, vigilancia y adelantar las averiguaciones preliminares 
sobre las asociaciones de pensionados para comprobar el cumplimiento de sus 
estatutos y régimen legal, debiendo dar a conocer el resultado de las inves-
tigaciones a los jurídicamente interesados, y, en caso de encontrarse alguna 
irregularidad cuyo conocimiento sea competencia de otra autoridad, realizar el 
traslado correspondiente.

19. Iniciar, adelantar y resolver las averiguaciones preliminares a que haya lugar, por 
el uso indebido o injustificado de la figura de “Empleo de Emergencia”, incum-
pla con las obligaciones de reporte de la información exigible o lo presente con 
inconsistencia.

20. Iniciar, adelantar y resolver las averiguaciones preliminares a que haya lugar 
relacionadas con las agrupadoras no autorizadas de que trata el decreto único del 
sector trabajo 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.2.5.3.

21. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las san-
ciones en caso de renuencia, con base en lo establecido en el artículo 486 del 
Código Sustantivo del Trabajo, previa revisión del coordinador.

22. Trasladar al Grupo interno de Función Coactiva o de Policía Administrativa 
de la Dirección Territorial de Bogotá, las averiguaciones preliminares en las 
cuales se establezca la existencia de mérito para iniciar proceso Administrativo 
Sancionatorio.

23. Resolver los recursos de reposición interpuestos contra las decisiones emi-
tidas durante la averiguación preliminar, previo visto bueno del coordinador 
del grupo.

24. Dar los insumos al grupo de Apoyo a la Gestión para que responda los derechos 
de petición y solicitudes correspondientes a su competencia.

25. Actualizar en el aplicativo SISINFO las actuaciones concernientes al grupo.
26. Adoptar, desarrollar e implementar los programas del Sistema Integrado de Ges-

tión que en materia de su competencia se establezcan.
27. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo y 

las que sean asignadas por el Director Territorial de Bogotá.
Artículo 4°. Funciones del Grupo Interno de Trabajo de función coactiva o de Policía 

Administrativa de la Dirección Territorial de Bogotá.
1. Formular cargos y adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios 

por el no cumplimiento de las normas laborales en lo individual y colectivo 
(que no sea de competencia del grupo de Resolución de Conflictos y Conci-
liación), de seguridad social en pensiones y empleo, e imponer las sanciones 
previstas en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con el reparto que 
haga el coordinador.

2. Tramitar de manera preferente los procedimientos administrativos sancionato-
rios en los asuntos que conoce el grupo, y verificar el cumplimiento de la norma-
tividad laboral respecto de las víctimas del conflicto armado interno, incorpora-
das al aparato productivo como trabajadores dependientes, que sean reportadas 
por las dependencias o entidades que en ejercicio de su competencia registren, 
cuando hagan uso de los servicios de inspección laboral.

3. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios por la violación de 
las normas que regulan a las empresas de servicios temporales y sobre las entida-
des que realizan actividades de intermediación laboral indebida o tercerización 
ilegal e imponer las sanciones previstas en las disposiciones legales vigentes.

4. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios por el incumpli-
miento de las normas que rigen el trabajo de niñas, niños y adolescentes en los 
términos de la Ley 1098 de 2006 y la Resolución 1796 de 2018 e imponer las 
sanciones, si es del caso.

5. Adelantar las investigaciones e imponer las sanciones a precooperativas, coope-
rativas de trabajo asociado y empresas asociativas de trabajo empresas de servi-
cios temporales, agencias de gestión y colocación de empleo y bolsas de empleo 
dentro del marco de su competencia.

6. Adelantar las investigaciones e imponer las sanciones a las empresas que dismi-
nuyan o fraccionen su capital o restrinjan sin justa causa la nómina de salarios 
para eludir las prestaciones de sus trabajadores, previo concepto del funcionario 
competente.

7. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las san-
ciones a que haya lugar por despido colectivo no autorizado, cierre ilegal de 
empresas y suspensión ilegal de actividades.

8. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las san-
ciones señaladas en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo en cum-
plimiento de la Ley 1496 de 2011, relacionadas con las malas prácticas de la 
empresa o empleador en materia de igualdad salarial o de remuneración.

9. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las san-
ciones a que haya lugar por retención o disminución ilegal de salarios.

10. Fallar en primera instancia las investigaciones en los temas o asuntos de su 
competencia.

11. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las san-
ciones por el incumplimiento de las empresas y empleadores con la afiliación 
y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, con excepción de la 
afiliación y pago de aportes a las ARL, que son de competencia de la Dirección 
Territorial.

12. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios sobre las asociacio-
nes de pensionados para comprobar el cumplimiento de sus estatutos y régimen 
legal, debiendo dar a conocer el resultado de las investigaciones a los jurídica-
mente interesados, y, en caso de encontrarse alguna irregularidad cuyo conoci-
miento sea competencia de otra autoridad, realizar el traslado correspondiente.

13. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las san-
ciones al empleador, que haga uso indebido o injustificado de la figura de “Em-
pleo de Emergencia”, incumpla con las obligaciones de reporte de la información 
exigible o lo presente con inconsistencia.

14. Suspender, dar por terminada o archivar la investigación, una vez comunicada 
la suscripción de un acuerdo de formalización laboral por el Director Territorial, 
según lo establecido por la Ley 1610 de 2013 y normas concordantes.

15. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las san-
ciones previstas en materia de incumplimiento a las disposiciones legales sobre 
intermediación laboral indebida y tercerización ilegal.

16. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las san-
ciones a las agrupadoras ilegales de que trata el decreto único del sector trabajo 
1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.2.5.3.

17. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las san-
ciones en caso de renuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 
1437 de 2011, previa revisión del coordinador.

18. Resolver los recursos de reposición interpuestos contra las providencias falladas 
en primera instancia por el Grupo de Función Coactiva o de Policía Administra-
tiva de la Dirección Territorial de Bogotá.

19. Dar los insumos al Coordinador del Grupo de Apoyo a la Gestión para la expedi-
ción de las certificaciones de los asuntos que conoce.

20. Dar los insumos requeridos para que el Grupo de Apoyo a la Gestión responda 
los derechos de petición y solicitudes correspondientes a su competencia.

21. Mantener actualizadas en el aplicativo SISINFO las actuaciones concernientes al 
grupo.

22. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo y 
las que sean asignadas por el Director Territorial de Bogotá.

Artículo 5°. Funciones del Grupo Interno de Trabajo de Recursos y Apoyo a la Defensa 
Judicial de la Dirección Territorial de Bogotá.

1. Elaborar los proyectos de decisión de los recursos de apelación interpuestos con-
tra las providencias falladas en primera instancia por los diferentes Grupos Inter-
nos, para la firma del Director (a) Territorial de Bogotá.

2. Elaborar los proyectos de decisión de revocación directa de oficio o solicitadas 
contra las providencias falladas en primera instancia por los diferentes Grupos 
Internos, para la firma del Director(a) Territorial de Bogotá.

3. Elaborar los proyectos de conceptos técnicos para audiencias de conciliación 
judicial o extrajudicial de expedientes con decisión en firme, expedidos por los 
diferentes Grupos Internos de la Dirección Territorial de Bogotá.

4. Actualizar en el aplicativo SISINFO las actuaciones concernientes al grupo.
5. Adoptar, desarrollar e implementar los programas del Sistema Integrado de Ges-

tión que en materia de su competencia se establezcan.
6. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo y 

las que sean asignadas por el Director Territorial de Bogotá, según las competen-
cias asignadas a este grupo.

Artículo 6°. Funciones del Grupo Interno de Trabajo de Apoyo a la Gestión de la 
Dirección Territorial de Bogotá.

1. Recibir la correspondencia, digitalizarla y distribuirla de acuerdo con las compe-
tencias de los diferentes grupos internos de Trabajo de la Dirección Territorial de 
Bogotá.

2. Efectuar las comunicaciones, citaciones y notificaciones de los actos adminis-
trativos expedidos por los diferentes grupos internos de Trabajo de la Dirección 
Territorial de Bogotá.

3. Elaborar y expedir las constancias de ejecutoria de los actos administrativos ex-
pedidos por los Grupos que tienen facultades para adelantar y decidir actuacio-
nes administrativas.
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4. Remitir la documentación necesaria para el cobro de las multas con destino al 
Fivicot, Fondo de Solidaridad Pensional o al SENA, según corresponda.

5. Apoyar a los diferentes grupos en la actualización de los sistemas de información 
puestos a disposición por el ministerio.

6. Adoptar, desarrollar e implementar los Programas del Sistema Integrado de Ges-
tión que en materia de su competencia se establezcan.

7. Presentar informes requeridos a los diferentes Grupos Internos de Trabajo de la 
Dirección Territorial de Bogotá, sobre los resultados de sus actividades, las difi-
cultades y logros y las consideraciones pertinentes, a la Dirección de Inspección, 
Vigilancia, Control y Gestión Territorial por intermedio del Director Territorial o 
a los subdirectores directamente cuando así se le solicite.

8. Digitalizar procesos a cargo de la Dirección Territorial de cada grupo de trabajo.
9. Gestionar el archivo final y el envío a archivo central – FUID de las actuaciones 

finalizadas.
10. Realizar el reparto en el Sistema de Información IVC- SISINFO de las actuacio-

nes administrativas que deben adelantar por competencia los Grupos Internos de 
Trabajo que tienen facultades para adelantar y decidir actuaciones administrati-
vas.

11. Dar respuesta a los derechos de petición que reúnan los requisitos establecidos en 
el artículo 17 de Ley 1755 de 2015, con base en los insumos que le provean los 
servidores públicos de los grupos competentes según el tema.

12. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo y 
las que sean asignadas por el Director Territorial de Bogotá.

Artículo 7°. Funciones del Grupo Interno de Trabajo de Reacción Inmediata y 
Descongestión.

1. Iniciar, adelantar y culminar las actuaciones administrativas que asigne el Direc-
tor Territorial de Bogotá.

2. Apoyar a los Grupos Internos de Trabajo de la Dirección Territorial Bogotá en la 
sustanciación de los actos administrativos y en el acompañamiento de los proce-
sos y procedimientos que desborden la capacidad laboral de dichos grupos.

3. Proponer a la Dirección Territorial y ejecutar los planes de descongestión, de 
acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control 
y Gestión Territorial.

4. Mantener actualizada la información que en materia de su competencia corres-
ponda.

5. Adoptar, desarrollar e implementar los programas del Sistema Integrado de Ges-
tión que en materia de su competencia se establezcan.

6. Presentar informes periódicos sobre los resultados de sus actividades, las dificul-
tades y logros de su gestión y las consideraciones que consideren pertinentes, a la 
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial por intermedio 
del Director Territorial o a los subdirectores directamente cuando así se le solici-
te.

7. Consolidar las comunicaciones de reorganización o liquidación, con el fin de 
tener actualizada la base de datos y emitir los respectivos informes a las depen-
dencias que lo requieran.

8. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo y 
las que sean asignadas por el Director Territorial de Bogotá.

Artículo 8°. Responsabilidades de los coordinadores. Los servidores públicos a 
quienes les sea asignada la función de coordinación de alguno de los Grupos Internos 
de Trabajo creados mediante la presente resolución tendrán entre otras las siguientes 
responsabilidades:

1. Hacer el reparto entre los integrantes del grupo correspondiente, con excepción 
de las averiguaciones preliminares y los procedimientos administrativos sancio-
natorios, toda vez que esta se debe realizar mediante el SISINFO.

2. Emitir los actos comisorios para los inspectores del trabajo y seguridad social 
que integran su grupo.

3. Proponer mejoras a los procedimientos internos y a los modelos de documentos 
adoptados por el ministerio.

4. Resolver las dudas que tengan los inspectores del trabajo sobre la interpretación 
y aplicación de las normas sustantivas y procedimentales para el cumplimiento 
de sus funciones.

5. Realizar traslados a otras inspecciones, otros grupos internos o a otras direccio-
nes territoriales, o dependencias, de documentos o expedientes que le remitan los 
inspectores a su cargo, ya sea por competencia funcional y/o jurisdiccional, o por 
domicilio del empleador.

6. Adelantar las actuaciones que le sean asignadas por la Dirección Territorial en 
los temas de competencia del grupo correspondiente.

7. Mantener una comunicación efectiva con los coordinadores de los demás grupos 
internos de trabajo con el fin de articular acciones.

8. Las demás que le asigne el Director Territorial relacionadas con las competencias 
del grupo.

Artículo 9°. Disposiciones para la transición normativa. Para la ejecución de las 
decisiones adoptadas mediante la presente resolución, se deberán adelantar las siguientes 
medidas administrativas:

1. La Dirección Territorial de Bogotá, con el acompañamiento de la Dirección de 
Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial y la Secretaría General, ela-
borará y ejecutará un plan de implementación de lo establecido en la presente 
resolución.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del presente acto, la Se-
cretaría General adoptará las medidas correspondientes para la designación de 
los coordinadores y la integración de los Grupos Internos de Trabajo creados en 
la presente resolución con los inspectores del trabajo y seguridad social, y demás 
personal de planta requerido. En tanto se adoptan las medidas administrativas 
antes enunciadas, el Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la 
Dirección Territorial de Bogotá continuará operando conforme a las competen-
cias asignadas por la Resolución 2143 de 2014.

3. Desde el despacho de la Dirección Territorial de Bogotá se comunicará la fecha 
en que entrará en vigor el funcionamiento pleno de cada grupo, según se cumpla 
la reasignación y entrega de expedientes. Una vez hecho esto, el anterior grupo 
de prevención, inspección, vigilancia y control dejará de funcionar y quedará 
vigente el creado en la presente resolución, con las funciones establecidas y con 
el personal que le fuere asignado.

4. La Subdirección de Gestión Territorial de la Dirección de Inspección, Vigilancia, 
Control y Gestión Territorial realizará de forma gradual los ajustes pertinentes en 
el sistema de información SISINFO, con el fin de que las decisiones adoptadas en 
este acto administrativo se puedan gestionar en dicha herramienta tecnológica.

5. Conformados los grupos internos de trabajo creados en esta resolución, se deben 
reasignar las averiguaciones preliminares y los procedimientos administrativos 
sancionatorios a los inspectores asignados a cada uno de los grupos, de confor-
midad a sus funciones. En caso de ser necesario, el inspector del trabajo que hará 
la entrega –previa autorización de la Dirección Territorial– podrá suspender tér-
minos hasta por veinte (20) días, prorrogables, en los procesos que lo requieran.

Artículo 10. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de febrero de 2021.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

dePartamento administrativo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0147 DE 2021

(marzo 4)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Wilber Andrés Mayorga  
Castañeda 1023865012 Asesor 2210 01

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de marzo de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0148 DE 2021

(marzo 4)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Simón Santiago Doncel  
Montaña 1018456126 Profesional 3320 06

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

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0149 DE 2021

(marzo 4)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Daniel Stiven García Miranda 1019422577 Secretario 
Ejecutivo 5540 14

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

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

unidades administrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001315 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.

La Directora General (E) de la U.A.E. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto Ley 1072 de 1999 y 19, 
20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión;

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP número 
15121 del 5 de febrero de 2021 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto 
(A) de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros;

Que, en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 Grado 
01, ROL TH-GH-3010 y ubicar en la Coordinación de Escuela de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales de la Subdirección de Gestión de Personal de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Daniela Durán Acevedo, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1020810601, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, ROL AT-OP-3015 y ubicar en la Coordinación del Servicio de Valoración 
Aduanera de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Paula Catalina Berrío Clavijo, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1026276985, por el término que el titular 
del mismo Carlos Enrique Talero Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79967786, permanezca separado de este.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en la División de Gestión de la Operación Aduanera 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Laura Cristina Botero Carrillo, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1140876398, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL PC-GJ-3008 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Unidad Penal de la 
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Valentina García 
Restrepo, identificada con la cédula de ciudadanía número 1032487572, por el término que 
la titular del mismo Ana Isabel Caicedo Acevedo, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 60342009, permanezca separada de este.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo Zona Franca de la División 
de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a David 
Camilo Archila Granados, identificado con la cédula de ciudadanía número 1013619049, 
por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Representación 
Externa de Cobranzas de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Laura Cecilia Hinojosa Gutiérrez, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1010209346, por el término que la titular del mismo Carol Mireya 
González Campos, identificada con la cédula de ciudadanía número 52422583, permanezca 
separada de este.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones 
Personas Jurídicas de la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Sebastián Pinilla Galeano, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1136883792, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria 
IV de la División de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas y Asimiladas de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Edier Cardona Rivillas, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 79519015, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista III Código 
203 Grado 03, ROL AT-FL-2011 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Régimen 
Sancionatorio de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a María Ximena Galvis Aldana, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 52290140, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista V Código 
205 Grado 05, ROL AT-FL-2009 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control a 
Obligaciones Formales de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Ibagué de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Flor Ányela Rengifo Ramírez, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 65754013, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría 
Tributaria I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Sebastián Sierra Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1039463650, por el término que la titular del mismo Beatriz Elena Villa Torres, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 43049338, permanezca separada de este.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 204 
Grado 04, ROL AF-LF-2009 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación 
del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Christian Rojas 
Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 1037606917, por el término 
que el titular del mismo Luis Fernando Acevedo Cortés, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 70121933, permanezca separado de este.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 
204 Grado 04, ROL CT-CR-2010 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control 
de Obligaciones de la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a María Dolly Zuluaga Valencia, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 43403148, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 14. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1º al 13 de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

N° Nombre Correo
1 DANIELA DURÁN ACEVEDO durana.d95@gmail.com
2 PAULA CATALINA BERRÍO CLAVIJO paula.berrio10@gmail.com
3 LAURA CRISTINA BOTERO CARRILLO laurabotero@live.com
4 VALENTINA GARCÍA RESTREPO valgare96@hotmail.com
5 DAVID CAMILO ARCHILA GRANADOS davidcamiag@hotmail.com
6 LAURA CECILIA HINOJOSA GUTIÉRREZ Hinojosalaura11@gmail.com
7 SEBASTIÁN PINILLA GALEANO sebastian.pinilla.8@gmail.com
8 EDIER CARDONA RIVILLAS edierc11@hotmail.com
9 MARÍA XIMENA GALVIS ALDANA mgalvisa@gmail.com
10 FLOR ÁNYELA RENGIFO RAMÍREZ floranyelar@hotmail.com
11 SEBASTIÁN SIERRA SUÁREZ sebastian-ss@hotmail.com
12 CHRISTIAN ROJAS MONTOYA chrm_092@hotmail.com
13 MARÍA DOLLY ZULUAGA VALENCIA mzuluagav@yahoo.es

Artículo 15. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en 
los términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
Diannet.

Artículo 16. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución a:

DEPENDENCIA
DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL
COORDINACIÓN DE NÓMINA
COORDINACIÓN DE HISTORIAS LABORALES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA ADUANERA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUÉ
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN

Artículo 17. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 18. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
La Directora General (E),

Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000020 DE 2021

(marzo 4)
por la cual se modifica la Resolución 060 del 11 de junio de 2020 que adopta el Manual 
Específico de Requisitos y Funciones para los empleos de la planta permanente de 
personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN).
La Directora General (E) de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales establecidas en el artículo 
6º del Decreto 4048 de 2008 y lo dispuesto en el Decreto Ley 071 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 060 del 11 de junio de 2020, se adoptó el Manual Específico 

de Requisitos y Funciones para los empleos de la planta permanente de personal de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);

Que el 22 de diciembre de 2020 fue expedido el Decreto 1743, por el cual se modifica el 
sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y se fijan unas remuneraciones;
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Que el 22 de diciembre de 2020 fue expedido el Decreto 1744, por el cual se modifica 
la Planta de Personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN);

Que, en virtud de lo anterior, se debe actualizar el Manual Específico de Requisitos 
y Funciones para los empleos de la planta permanente de personal de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8°, numeral 8 de la Ley 1437 de 
2011, el presente proyecto de resolución fue publicado en la Intranet de la Entidad, del 29 
de enero al 7 de febrero de 2021, y en la página Web de la DIAN, del 2 al 11 de febrero de 
2021, para comentarios y observaciones, las cuales fueron analizadas para determinar su 
pertinencia previa expedición de este acto administrativo;

Que de conformidad con lo señalado en la normativa anterior, se adelantó un proceso 
de consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales de la Entidad, en el cual se 
dio a conocer el alcance de la modificación, escuchando sus observaciones e inquietudes, 
de lo cual se dejó constancia. Lo anterior, atendiendo lo establecido en el parágrafo 3° 
del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 498 de 2020, 
sin perjuicio de la facultad de la administración para la adopción y expedición de este 
documento;

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1o. Modificar la Resolución 060 del 11 de junio de 2020, que adoptó el 
Manual Específico de Requisitos y Funciones para los empleos de la planta permanente 
de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), estableciendo las siguientes fichas de empleos para el Nivel Directivo 
de la Entidad, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1743 de diciembre 22 de 2020, las 
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo:

Código de la ficha Empleo
FTGH_1824_DR_LN_5001 Director General
FTGH_1824_DR_LN_5002 Director de Gestión de Aduanas
FTGH_1824_DR_LN_5003 Director de Gestión Corporativa
FTGH_1824_DR_LN_5004 Director de Gestión de Impuestos
FTGH_1824_DR_LN_5005 Director de Gestión Jurídica
FTGH_1824_DR_LN_5006 Director de Gestión Estratégica y de Analítica
FTGH_1824_DR_LN_5007 Director de Gestión de Fiscalización
FTGH_1824_DR_LN_5008 Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera
FTGH_1824_DR_LN_5009 Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero
FTGH_1824_DR_LN_5010 Jefe de Oficina de Control Interno
FTGH_1824_DR_LN_5011 Jefe de Oficina de Seguridad de la Información
FTGH_1824_DR_LN_5012 Jefe de Oficina de Comunicaciones 
FTGH_1824_DR_LN_5013 Subdirector de Innovación y Proyectos
FTGH_1824_DR_LN_5014 Subdirector de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios
FTGH_1824_DR_LN_5015 Subdirector de Operación Aduanera
FTGH_1824_DR_LN_5016 Subdirector de Técnica Aduanera
FTGH_1824_DR_LN_5017 Subdirector de Registro y Control Aduanero
FTGH_1824_DR_LN_5018 Subdirector de Recaudo
FTGH_1824_DR_LN_5019 Subdirector de Gestión del Empleo Público
FTGH_1824_DR_LN_5020 Subdirector Administrativo
FTGH_1824_DR_LN_5021 Subdirector de Fiscalización Tributaria
FTGH_1824_DR_LN_5022 Subdirector de Fiscalización Aduanera
FTGH_1824_DR_LN_5023 Subdirector de Fiscalización Cambiaria
FTGH_1824_DR_LN_5024 Subdirector de Fiscalización Internacional
FTGH_1824_DR_LN_5025 Subdirector de Operativa Policial
FTGH_1824_DR_LN_5026 Subdirector de Gestión e Investigación
FTGH_1824_DR_LN_5027 Subdirector de Procesos
FTGH_1824_DR_LN_5028 Subdirector de Información y Analítica
FTGH_1824_DR_LN_5029 Subdirector Financiero
FTGH_1824_DR_LN_5030 Subdirector Logístico
FTGH_1824_DR_LN_5031 Subdirector de Asuntos Disciplinarios
FTGH_1824_DR_LN_5032 Subdirector de Normativa y Doctrina
FTGH_1824_DR_LN_5033 Subdirector de Recursos Jurídicos
FTGH_1824_DR_LN_5034 Subdirector de Representación Externa
FTGH_1824_DR_LN_5035 Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero Delegado
FTGH_1824_DR_LN_5036 Director Seccional III
FTGH_1824_DR_LN_5037 Director Seccional II
FTGH_1824_DR_LN_5038 Director Seccional I
FTGH_1824_DR_LN_5039 Director Seccional Delegado
FTGH_1824_DR_LN_5040 Director de Gestión de Innovación y Tecnología
FTGH_1824_DR_LN_5041 Jefe de Oficina de Tributación Internacional
FTGH_1824_DR_LN_5042 Subdirector de Administración del Registro Único Tributario
FTGH_1824_DR_LN_5043 Subdirector para el Impulso de la Formalización Tributaria
FTGH_1824_DR_LN_5044 Subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Operativas
FTGH_1824_DR_LN_5045 Subdirector de Devoluciones
FTGH_1824_DR_LN_5046 Subdirector de Cobranzas y Control Extensivo
FTGH_1824_DR_LN_5047 Subdirector del Operador Económico Autorizado
FTGH_1824_DR_LN_5048 Subdirector del Laboratorio Aduanero

Código de la ficha Empleo
FTGH_1824_DR_LN_5049 Subdirector de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior

FTGH_1824_DR_LN_5050 Subdirector de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y 
Fiscal

FTGH_1824_DR_LN_5051 Subdirector de Análisis de Riesgos y Programas
FTGH_1824_DR_LN_5052 Subdirector de Estudios Económicos
FTGH_1824_DR_LN_5053 Subdirector de Planeación y Cumplimiento
FTGH_1824_DR_LN_5054 Subdirector del Centro de Trazabilidad Aduanera
FTGH_1824_DR_LN_5055 Subdirector de Soluciones y Desarrollo
FTGH_1824_DR_LN_5056 Subdirector de Procesamiento de Datos
FTGH_1824_DR_LN_5057 Subdirector de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones
FTGH_1824_DR_LN_5058 Subdirector de Desarrollo del Talento Humano
FTGH_1824_DR_LN_5059 Subdirector de Escuela de Impuestos y Aduanas
FTGH_1824_DR_LN_5060 Subdirector de Compras y Contratos
FTGH_1824_DR_LN_5061 Subdirector de Asuntos Penales
FTGH_1824_DR_LN_5062 Director Operativo de Grandes Contribuyentes
FTGH_1824_DR_LN_5063 Subdirector Operativo de Análisis y Sectores Estratégicos
FTGH_1824_DR_LN_5064 Subdirector Operativo de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones
FTGH_1824_DR_LN_5065 Subdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación
FTGH_1824_DR_LN_5066 Subdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación Internacional
FTGH_1824_DR_LN_5067 Subdirector Operativo Jurídico

Artículo 2o. Modificar la Resolución 060 del 11 de junio de 2020, que adoptó el 
Manual Específico de Requisitos y Funciones para los empleos de la planta permanente 
de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), creando la ficha FTGH_DR_LN_4004 correspondiente al Asesor IV, 
de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1743 de diciembre 22 de 2020, la cual hace parte 
integral del presente acto administrativo.

Artículo 3o. Modificar el artículo 8º de la Resolución 060 del 11 de junio de 2020, 
modificada por la Resolución 089 del 8 de septiembre de 2020, en cuanto a las fichas del 
Nivel Directivo y Nivel Asesor, el cual quedará así:

“Artículo 8°. El Manual de requisitos y funciones de la DIAN estará conformado por 
un total de trescientas sesenta y ocho (368) fichas, incluyendo el Nivel Directivo y el Nivel 
Asesor.

Las fichas de empleo del Nivel Directivo quedarán como sigue:

CÓDIGO  
DE FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

DR-LN-5001 Los asociados al Despacho de la Direc-
ción General

Todos los subprocesos asociados al o los 
proceso(s)

DR-LN-5002 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5003 Administrativo y financiero; Talento 
humano 

Gestión del empleo; Desarrollo del ta-
lento humano; Investigaciones discipli-
narias; Recursos administrativos; Ope-
ración logística; Compras y contratos; 
Función pagadora

DR-LN-5004
Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias; Cercanía con el ciudadano; Admi-
nistrativo y financiero

Asistencia al usuario; Administración de 
cartera; Recaudo-Devoluciones; Factura 
electrónica y servicios digitales; Fun-
ción recaudadora

DR-LN-5005 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

DR-LN-5006

Información, innovación y tecnología; 
Planeación, estrategia y control; Cum-
plimiento de obligaciones tributarias; 
Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos; Gestión del riesgo y 
programas; Administración del sistema 
de gestión; Planeación y cumplimiento; 
Operación aduanera

DR-LN-5007
Cumplimiento de obligaciones tribu-
tarias; Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias

Fiscalización y liquidación

DR-LN-5008
Cumplimiento de obligaciones tribu-
tarias; Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias

Fiscalización y liquidación

DR-LN-5009 Cercanía con el ciudadano Defensoría del contribuyente y del usua-
rio aduanero

DR-LN-5010 Planeación, estrategia y control Control interno
DR-LN-5011 Información, innovación y tecnología Seguridad de la información
DR-LN-5012 Planeación, estrategia y control Comunicaciones
DR-LN-5013 Información, innovación y tecnología Innovación y tecnología
DR-LN-5014 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

DR-LN-5015 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5016 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5017 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5018 Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias; Administrativo y financiero 

Recaudo-Devoluciones; Función recau-
dadora

DR-LN-5019 Talento humano Gestión del empleo
DR-LN-5020 Administrativo y financiero Recursos administrativos
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CÓDIGO  
DE FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

DR-LN-5021 Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5022 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5023 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5024 Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5025
Cumplimiento de obligaciones tribu-
tarias; Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias 

Fiscalización y liquidación

DR-LN-5026
Cumplimiento de obligaciones tribu-
tarias; Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias 

Fiscalización y liquidación

DR-LN-5027 Planeación, estrategia y control Administración del sistema de gestión

DR-LN-5028 Información, innovación y tecnología Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos

DR-LN-5029 Administrativo y financiero Función pagadora
DR-LN-5030 Administrativo y financiero Operación logística
DR-LN-5031 Talento humano Investigaciones disciplinarias
DR-LN-5032 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica
DR-LN-5033 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica
DR-LN-5034 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

DR-LN-5035 Cercanía con el ciudadano Defensoría del contribuyente y del usua-
rio aduanero delegado

DR-LN-5036 Los asociados a la Dirección Seccional Todos los subprocesos asociados al o los 
procesos(s)

DR-LN-5037 Los asociados a la Dirección Seccional Todos los subprocesos asociados al o los 
procesos(s)

DR-LN-5038 Los asociados a la Dirección Seccional Todos los subprocesos asociados al o los 
procesos(s)

DR-LN-5039 Los asociados a la Dirección Seccional Todos los subprocesos asociados al o los 
procesos(s)

DR-LN-5040 Información, innovación y tecnología Innovación y tecnología
DR-LN-5041 Planeación, estrategia y control Asuntos internacionales
DR-LN-5042 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

DR-LN-5043 Cercanía con el ciudadano; Cumpli-
miento de obligaciones tributarias Asistencia al usuario; Recaudo

DR-LN-5044 Cercanía con el ciudadano; Cumpli-
miento de obligaciones tributarias

Factura electrónica y servicios digitales; 
Recaudo

DR-LN-5045 Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias Recaudo-Devoluciones

DR-LN-5046 Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias Administración de cartera

DR-LN-5047 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5048 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5049 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5050
Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias; Cumplimiento de obli-
gaciones tributarias

Fiscalización y liquidación

DR-LN-5051
Cumplimiento de obligaciones tribu-
tarias; Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias

Gestión del riesgo y programas

DR-LN-5052 Información, innovación y tecnología Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos

DR-LN-5053 Planeación, estrategia y control Planeación y cumplimiento

DR-LN-5054 Cumplimiento de obligaciones aduane-
ras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5055 Información, innovación y tecnología Innovación y tecnología
DR-LN-5056 Información, innovación y tecnología Innovación y tecnología
DR-LN-5057 Información, innovación y tecnología Innovación y tecnología
DR-LN-5058 Talento humano Desarrollo del talento humano
DR-LN-5059 Talento humano Desarrollo del talento humano
DR-LN-5060 Administrativo y financiero Compras y contratos
DR-LN-5061 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

DR-LN-5062

Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias; Información, innovación y tecno-
logía; Planeación, estrategia y control; 
Administrativo y financiero; Cercanía al 
ciudadano

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones; Asistencia al usuario; 
Factura electrónica y servicios digita-
les; Función recaudadora; Fiscaliza-
ción y liquidación; Gestión jurídica; 
Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos; Gestión del riesgo y  
programas

DR-LN-5063
Información, innovación y tecnología; 
Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos; Gestión del riesgo y 
programas

CÓDIGO  
DE FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

DR-LN-5064
Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias; Cercanía con el ciudadano; Admi-
nistrativo y financiero

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones; Asistencia al usuario; 
Factura electrónica y servicios digitales; 
Función recaudadora

DR-LN-5065 Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5066 Cumplimiento de obligaciones tributa-
rias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5067 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

Las fichas de empleo del Nivel Asesor quedarán como sigue:

CÓDIGO DE 
FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

DG-LN-4001 Los asociados al Despacho de la Direc-
ción General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-4002 Los asociados al Despacho de la Direc-
ción General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-4003 Los asociados al Despacho de la Direc-
ción General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-4004 Los asociados al Despacho de la Direc-
ción General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

Artículo 4º. Adicionar el artículo 4º de la Resolución 060 del 11 de junio de 2020, 
estableciendo que los empleos Directivos del Nivel Central ejercerán las siguientes 
funciones, además de las específicas y las comunes para todos los empleos:

1. Proponer políticas institucionales en los temas de su competencia. 
2. Ejercer las funciones de superior técnico y jerárquico administrativo de las de-

pendencias a su cargo. 
3. Ejercer las funciones de superior técnico de las dependencias de la Dirección 

Operativa de Grandes Contribuyentes en materia de su competencia. 
4. Ejercer las funciones de superior técnico del Nivel Local y del Nivel Delegado, 

en materias de su competencia. 
5. Dirigir la gestión en las áreas de su competencia en las Direcciones Seccionales y 

en la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, supervisando y evaluando 
los resultados.

6. Vigilar el cumplimiento de las funciones de las Coordinaciones a su cargo, de 
acuerdo con la reglamentación aplicable. 

7. Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional y de los demás 
instrumentos de planeación de la Entidad, respondiendo por la ejecución, evalua-
ción y rendición de cuentas sobre los resultados.

8. Dirigir la elaboración y ejecución de la planeación estratégica y de los demás 
instrumentos de planeación que correspondan a las dependencias a su cargo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos.

9. Participar en el desarrollo, implementación y evaluación del modelo de gestión 
institucional, de acuerdo con los requerimientos de este. 

10. Participar en el diseño y evaluación de programas y acciones de control, facilita-
ción y capacitación y/o divulgación de los asuntos propios de su área.

11. Realizar la retroalimentación y evaluación correspondiente con las dependencias 
competentes de la Entidad, de programas y acciones de control de acuerdo con 
los lineamientos establecidos.

12. Participar, en caso de que sea necesario, en el desarrollo de las auditorías internas 
o externas, de acuerdo con su competencia.

13. Avocar el conocimiento y competencia de funciones de las áreas a su cargo en 
el Nivel Central, Nivel Local y Nivel Delegado, cuando las circunstancias lo 
ameriten. 

14. Dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre sus dependencias.
15. Proponer las reformas normativas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y 

administrativa, según su competencia. 
16. Establecer las reglas de negocio, parámetros de administración y requerimientos 

funcionales de los desarrollos tecnológicos que se requieran para el cumplimien-
to de sus funciones, incluyendo actualizaciones, ajustes o mejoras, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos.

17. Realizar la administración de los desarrollos tecnológicos necesarios para la eje-
cución de sus funciones, una vez sean puestos en producción, de acuerdo con los 
lineamientos que emita la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología. 

18. Realizar el ciclo funcional de análisis, definición, pruebas y aceptación de los 
sistemas de información y servicios digitales, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología. 

19. Ejercer la administración funcional de los sistemas de información y servicios 
digitales, una vez sean puestos en producción, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología. 
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20. Realizar, ante las instancias correspondientes, las denuncias por contrabando, 
evasión, corrupción y otros delitos e irregularidades, sobre las cuales se tenga 
conocimiento. 

21. Definir los modelos, la clasificación y el tratamiento de los datos que residen y 
generan las aplicaciones y servicios tecnológicos utilizados para el ejercicio de 
sus funciones, siguiendo la arquitectura de datos institucional y cumpliendo con 
la política de datos vigente. 

22. Coordinar con la Subdirección de Procesamiento de Datos o la dependencia que 
haga sus veces, el suministro de la información interna y externa que sea reque-
rida a la Entidad o que se deba entregar con ocasión de los acuerdos de recono-
cimiento mutuo que se hayan suscrito.

23. Ejecutar los planes para el manejo y alimentación de los sistemas de información 
y la automatización de procesos y procedimientos de su competencia, definiendo 
estándares y estableciendo parámetros, de acuerdo con los requerimientos.

24. Responder por la implementación y el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno en su área, cuando sea requerido.

25. Ejercer las demás funciones que le asigne el superior inmediato, de conformidad 
con la ley y el sistema específico de carrera de los empleados públicos de la 
DIAN.

Artículo 5o. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y modifica la Resolución 060 de 2020. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de marzo de 2021.
La Directora General (E),

Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000021 DE 2021

(marzo 4)
por la cual se modifica la Resolución 061 del 11 de junio de 2020 que establece los 
requisitos mínimos exigidos para los empleos en la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La Directora General (E) de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales establecidas en el artículo 
6º del Decreto 4048 de 2008 y lo dispuesto en el Decreto Ley 071 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que el 11 de junio de 2020, se expidió la Resolución 061 de 2020 “Por la cual se 

establecen los requisitos mínimos exigidos para los empleos en la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”;

Que el 22 de diciembre de 2020 fue expedido el Decreto 1743, por el cual se modifica el 
sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y se fijan unas remuneraciones;

Que el 22 de diciembre de 2020 fue expedido el Decreto 1744, por el cual se modifica 
la Planta de Personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN);

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario ajustar la Resolución 061 de 2020;
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8°, numeral 8 de la Ley 1437 de 

2011, el presente proyecto de resolución fue publicado en la Intranet de la Entidad, del 29 
de enero al 7 de febrero de 2021, y en la página Web de la DIAN, del 2 al 11 de febrero de 
2021, para comentarios y observaciones, las cuales fueron analizadas para determinar su 
pertinencia previa expedición de este acto administrativo;

Que, de conformidad con lo señalado en la normativa anterior, se adelantó un proceso 
de consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales de la Entidad, en el cual se 
dio a conocer el alcance de la modificación, escuchando sus observaciones e inquietudes, 
de lo cual se dejó constancia. Lo anterior, atendiendo lo establecido en el parágrafo 3° 
del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 498 de 2020, 
sin perjuicio de la facultad de la administración para la adopción y expedición de este 
documento;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1o. Adicionar el artículo 1° numeral 1.4, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 3º del Decreto 1743 del 22 de diciembre de 2020, así: 

1.4 Nivel Asesor

DENOMINACIÓN 
 DEL EMPLEO Código Grado REQUISITOS  

EDUCACIÓN
REQUISITOS 

 EXPERIENCIA

Asesor IV 404 04

Título profesional, título de 
posgrado (especialización 
o maestría o doctorado) re-
lacionado con las funciones 
del empleo

Cinco (5) años de experien-
cia, de los cuales tres (3) son 
de experiencia profesional y 
dos (2) de experiencia profe-
sional relacionada

Artículo 2o. Adicionar el artículo 1° numeral 1.5, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 2º del Decreto 1743 del 22 de diciembre de 2020, así:

1.5 Nivel Directivo 

Denominación del 
empleo Código Grado Requisito de educación Requisitos de experiencia

Director Operativo 
de Grandes Contribu-
yentes

- -

Título profesional, título de 
posgrado (especialización 
o maestría o doctorado) re-
lacionado con las funciones 
del empleo

Cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada

Jefe de Oficina de Tri-
butación Internacional 507 5

Título profesional, título de 
posgrado (especialización 
o maestría o doctorado) re-
lacionado con las funciones 
del empleo

Cuatro (4) años de experien-
cia profesional relacionada

Subdirector II 506 -

Título profesional, título de 
posgrado (especialización 
o maestría o doctorado) re-
lacionado con las funciones 
del empleo

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada

Subdirector I 506 -

Título profesional, título de 
posgrado (especialización 
o maestría o doctorado) re-
lacionado con las funciones 
del empleo

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada

Artículo 3º. Eliminar del artículo 1° del numeral 1.5 de la Resolución 061 de 2020, el 
empleo de Subdirector, Código 506, Grado 04, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1º 
del Decreto 1743 del 22 de diciembre de 2020.

Artículo 4o. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y modifica la Resolución 061 de 2020.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de marzo de 2021.

La Directora General (E),

Gabriela Barriga Lesmes.

(C. F.).
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Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 115 DE 2021

(marzo 3)
por la cual se adiciona un parágrafo a la Resolución 083 de 2021.

El Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las contempladas en los artículos 78 y 92 de la Ley 489 de 1998, el 
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, los artículos 20 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 3° 
del Decreto 4134 de 2011, artículo 10 del Decreto 4134 de 2011 modificado por el artículo 
2° del Decreto 1681 de 2020 y, 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto Ley 4134 de 2011 modificado mediante el artículo 4° 

del Decreto 1681 de 2020, señaló como funciones de la Vicepresidencia de Fomento y 
Promoción, entre otras: “Elaborar y presentar ante el Consejo Directivo y la Presidencia 
de la Agencia Nacional de Minería los términos de referencia para la habilitación de los 
interesados en los procesos de selección objetiva y demás documentos necesarios para 
los procesos de selección objetiva, para la adjudicación de los Contratos Especiales de 
Exploración y Explotación en las áreas de reserva estratégica minera”;

Que en virtud de la función mencionada, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento 
presentó ante el Consejo Directivo y la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería, el 
contenido del proyecto de la resolución “Por la cual se fijan los criterios uniformes que 
permitan evaluar y obtener la habilitación de interesados para que puedan participar 
en procesos de selección objetiva que adelante la Agencia Nacional de Minería para la 
adjudicación de Áreas de Reserva Estratégica Minera” para su correspondiente análisis y 
aprobación, lo que ocurrió mediante el Acuerdo 001 de 2021;

Que de acuerdo con lo expuesto la Agencia Nacional Minería expidió la Resolución 
083 de 2021 “Por la cual se fijan los criterios uniformes que permitan evaluar y obtener la 
habilitación de interesados para que puedan participar en procesos de selección objetiva 
que adelante la Agencia Nacional de Minería para la adjudicación de Áreas de Reserva 
Estratégica Minera”;

Que para la habilitación de los participantes en los procesos de selección objetiva para 
la adjudicación de las áreas de reserva estratégica minera se debe acreditar la capacidad 
jurídica, técnica, financiera, medio ambiental y de responsabilidad social empresarial;

Que debido a la dificultad que se ha presentado para la acreditación de los requisitos 
técnicos por parte de los interesados en habilitarse con la finalidad de presentar oferta para 
estos procesos de selección objetiva, se hace necesario aclarar las condiciones para su 
presentación;

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, y en el Decreto 1081 de 2015, el presente acto administrativo se publicó en la 
página web de la Agencia Nacional de Minería para comentarios de la ciudadanía del 19 
de febrero al 1° de marzo de 2021;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el parágrafo 2° a los artículos 26, 33 y 40 de la Resolución 083 
de 2021, el cual quedará así:

Parágrafo 2º. Los participantes deberán presentar la certificación descrita en el 
literal a), y adicionalmente, al menos uno de los requisitos técnicos habilitantes previstos 
en este artículo.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación.

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

Juan Miguel Durán Prieto.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 092100 DE 2021

(marzo 2)
por medio de la cual se modifica el artículo 31 de la Resolución ICA 063625 de 2020.

La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 
facultades legales y en especial de las que le confiere el numeral 8 artículo 29 y artículo 32 
numeral 9 del Decreto 4765 de 2008, el numeral 1 y 3 del artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 
1071 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria (ONPF), tiene la función de proteger la sanidad vegetal del país, 
mediante la ejecución de acciones de prevención, control y erradicación de plagas;

Que corresponde al ICA establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, 
control, manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los vegetales y sus 
productos;

Que el ICA contempló la necesidad de renovar y actualizar la normatividad de medidas 
sanitarias y fitosanitarias de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales, con el fin 
de suplir los requerimientos propios del sector, conservar los estándares fitosanitarios del 
país y mantener la calidad del material producido a efectos de ser comercializado dentro o 
fuera del territorio nacional;

Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pandemia del coronavirus 
Covid-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e 
inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas;

Que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública que afecta al país por causa del coronavirus COVID-19;

Que el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 imparte nuevas instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por la Pandemia del COVID-19 y el mantenimiento del 
orden público, con algunas excepciones para la reactivación de la economía colombiana;

Que, para tal efecto el ICA, mediante Resolución 063625 del 12 de marzo de 2020 
estableció “los requisitos para obtener el Registro del Lugar de Producción de flores o 
ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación y para el registro 
de Exportador e Importador de flores y ramas cortadas de las especies ornamentales”;

Que, el ICA ha recibido comunicaciones por parte del sector floricultor, en donde 
solicitan se les amplíe el plazo establecido en la Resolución 063625 de 2020, para cumplir 
con las disposiciones allí establecidas toda vez que se han visto afectados por la actual 
situación sanitaria presentada en el mundo por la COVID-19, lo que ha impedido iniciar 
las adecuaciones en las áreas de poscosecha en lugares de producción y exportadoras de 
flores y ramas cortadas;

Que con base en lo anterior, el ICA considera que es pertinente ampliar el plazo de 
transitoriedad de la Resolución 063625 de 2020, con el fin de que el sector floricultor 
pueda cumplir con las disposiciones establecidas en la citada norma y evitar así colocar 
en un alto riesgo la sostenibilidad y permanencia de las organizaciones y toda la cadena 
de producción;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Modifíquese el artículo 31 de la Resolución ICA 063625 de 2020, 
el cual quedará así:

“Artículo 31. Transitorio. Las personas naturales o jurídicas que a la entrada en 
vigencia de la presente Resolución se encuentren registrados ante el ICA, bajo cualquiera 
de las modalidades de Registro dispuestas en esta resolución, tendrán un plazo máximo de 
dos (2) años, contados a partir de la publicación de la presente resolución para cumplir con 
los requisitos aquí establecidos”. 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el artículo 31 de la Resolución ICA 63625 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 092101 DE 2021

(marzo 2)
por medio de la cual se suspende temporalmente el registro de los productos formulados 
que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén 

los cultivos de aguacate, café, cítricos y/o pasifloras.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas en los artículos 2.13.1.1.2, 2.13.1.6.1. y 
2.13.8.1.1. del Decreto 1071 de 2015, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009, el numeral 
19 del artículo 6° del Decreto 4765 de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 65 de la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, Ley 

101 de 1993, modificada por el artículo 112 del Decreto 2150 de 1995 señala: “El 
Ministerio de Agricultura, por intermedio del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), deberá desarrollar políticas y planes tendientes a la protección de la sanidad, la 
producción y la productividad agropecuarias del país. Por lo tanto, será el responsable 
de ejercer acciones de sanidad agropecuaria y el control técnico de las importaciones, 
exportaciones, manufactura, comercialización y uso de los insumos agropecuarios 
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destinados a proteger la producción agropecuaria nacional y a minimizar los riesgos 
alimentarios, ambientales que provengan del empleo de los mismos y a facilitar el acceso 
de los productos nacionales al mercado internacional […]”. (Subrayado y negrilla por 
fuera de texto);

Que corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ejercer el control 
técnico de la producción y comercialización de los insumos agropecuarios, material 
genético animal y semillas para siembra, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar 
la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria;

Que, conforme con el artículo 6° del Decreto 4765 de 2008, es función general del 
ICA conceder, suspender o cancelar licencias, registros, permisos de funcionamiento, 
comercialización, movilización, importación o exportación de animales, plantas, insumos, 
productos y subproductos agropecuarios, directamente o a través de los entes territoriales 
o de terceros, en los asuntos propios de su competencia;

Que así mismo, el artículo 2.13.8.1.10 del Decreto 1071 de 2015, establece como 
potestad del ICA que “por razones toxicológicas, ambientales y agronómicas señaladas 
en las normas correspondientes, la Autoridad Nacional Competente, podrá suspender y 
cancelar, según el caso, el registro de importación, fabricación, formulación, venta y uso 
de un plaguicida químico de uso agrícola”;

Que, mediante la Decisión 436 de 1998 modificada por la Decisión 804 de 2015 de la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, se dictaron normas para el registro y control 
de plaguicidas químicos de uso agrícola;

Que, conforme con el artículo 28 de la citada Decisión, la Autoridad Nacional 
Competente (ANC) de oficio o a solicitud de las autoridades de salud o de ambiente 
suspenderá la vigencia del registro de un PQUA cuando:

a) Existan razones fundamentadas en criterios técnicos y científicos de índole agrí-
cola, ambiental o de salud; 

b) Se demuestre mediante evidencias técnico-científicas que el producto es ineficaz 
o perjudicial para alguno de los usos agrícolas aprobados; 

c) La ANC así lo determine, en cumplimiento de los requisitos, condiciones y pro-
cedimientos administrativos establecidos en la legislación de cada País Miem-
bro; o,

d) Por orden judicial;
Que el ICA a través de la Resolución 3759 de 2003, dictó disposiciones sobre el 

Registro y Control de los Plaguicidas Químicos de uso Agrícola, estableciendo en el 
artículo 6° que “El Registro tendrá vigencia indefinida sin perjuicio de la potestad que se 
reservan la ANC-ICA y los Ministerios de Protección Social y de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, para revisar de oficio o a solicitud de terceros el registro otorgado 
por razones de salud o ambiente, realizar estudios sobre la base de los programas de 
seguimiento y vigilancia posteriores al registro y adoptar las medidas pertinentes de 
suspensión cancelación o modificación del registro, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes”;

Que la polinización es un proceso relacionado con la dispersión de microsporas en el 
ciclo de vida de las angiospermas y consiste en el transporte del grano de polen desde la 
antera hasta el estigma de una flor de la misma especie (Amaya, 2016);

Que, aunque la polinización puede ser llevada a cabo por vectores bióticos (animales) 
y abióticos (agua o viento), la gran mayoría de plantas con flores (angiospermas) dependen 
de los primeros, principalmente de los insectos (Pantoja et al., 2014). Muchas especies de 
angiospermas son capaces de reproducirse autónomamente; sin embargo, está demostrado 
que la presencia de polinizadores incrementa la cantidad y calidad de los frutos formados 
y, por ende, aumenta la producción (Klein et al., 2007; Ángel et al., 2011). Además, 
los polinizadores elevan la probabilidad de la polinización cruzada, promoviendo el 
intercambio de caracteres genéticos entre las plantas, previniendo la depresión por 
endogamia en las poblaciones y confiriéndoles una mayor capacidad de adaptación al 
ambiente (Amaya, 2015);

Que la polinización biótica es aportada por diversos grupos de animales, incluyendo 
mamíferos, aves e insectos (Amaya, 2015) a quienes se conoce con el término de 
“polinizadores”;

Que los insectos con una riqueza entre 2,5 y 3,7 millones de especies (Hamilton et al., 
2010), son considerados como los polinizadores más importantes, tanto en ecosistemas 
naturales como en agroecosistemas (Kremen y Chaplin-Kramer, 2007);

Que actualmente, grupos basales de las angiospermas que incluyen Nymphaeaceae, 
Magnoliaceae, Annonaceae y Aristolochiaceae son polinizadas por coleópteros grandes 
(Cyclocephala), moscas altamente especializadas y trips (Endress, 2010);

Que por su parte, las abejas (Hymenoptera: Apidae) representan la mitad de todos 
los animales que polinizan las plantas tropicales (Klein et al., 2007; James y Pitts, 2008; 
Roubik, 1995), tanto en áreas cultivadas como en ecosistemas naturales (Bonilla, 2016), 
por lo que poseen una gran importancia económica y ecológica en los agroecosistemas. 
De hecho, una gran parte de los alimentos que hoy en día se consumen y comercializan 
masivamente dependen directa o indirectamente de la polinización realizada por abejas 
(Pantoja et al., 2014);

Que adicionalmente, la mayoría de frutos y verduras económicamente importantes que 
se autopolinizan se benefician de la visita de abejas silvestres y de abejas manejadas, ya 
que aumentan el llenado o el tamaño y la calidad de los frutos (Klein et al., 2007);

Que se han identificado más de 20.000 especies de abejas melíferas a nivel mundial, 
algunas de las cuales son utilizadas además para la producción de miel, cera y resinas, 
entre otros productos, que al ser comercializados, se constituyen en una alternativa de 
ingresos adicionales para comunidades indígenas y campesinas (Pantoja et al., 2014);

Que se estima que en los Estados Unidos, las abejas son responsables de casi tres 
billones de dólares en producción anual de frutas y vegetales (Pantoja et al., 2014); 
siendo Apis mellifera L. o abeja melífera, la especie de abeja más reconocida a 
nivel mundial la cual fue introducida en América durante la colonización europea  
(Pantoja et al., 2014);

Que la importancia económica de los polinizadores en la agricultura es ampliamente 
reconocida y aceptada (FAO 2018);

Que la lista de plantas cultivadas que dependen completamente de los beneficios de los 
polinizadores es vasta;

Que debido al incremento de la población humana y la necesidad de alimentos, fibras 
y otros artículos de la agricultura, los polinizadores son cada vez más importantes para la 
producción mundial (FAO 2018);

Que según el Director General de la FAO, José Graziano da Silva (2016) las abejas 
aportan una contribución de valor inestimable a la agricultura y son un indicador de la 
salud del medio ambiente, trabajando sin descanso a la vez que promueven y reflejan la 
diversidad biológica;

Que según la FAO (2018), entre 235 y 577 mil millones de la producción anual de 
alimentos depende de la contribución directa de los polinizadores y tres de cada cuatro 
cultivos que producen frutos o semillas para consumo humano dependen, al menos 
en parte, de los polinizadores y que además, la cantidad y diversidad de polinizadores 
aumentan el rendimiento de los cultivos del 35% de las tierras agrícolas mundiales, lo cual 
respalda la producción de 87 de los principales cultivos alimentarios del mundo;

Que existe mucha información pormenorizada sobre la importancia de los 
polinizadores en diferentes cultivos relevantes en la economía mundial. Por ejemplo, 
Roubik (1995) indica que las abejas están relacionadas con la polinización de los grupos 
de cultivos de Frutales como la manzana, durazno, naranja, limón, nuez, mango, cereza, 
coco, uva, dátil, papaya, chirimoya, melón, sandía, granadilla, maracuyá, uchuva, fresa, 
frambuesa, agraz, arazá, y copoazú, entre otros; como también de legumbres y verduras: 
calabaza, arveja, fríjol, remolacha, pepino, ahuyama, y tomate; semillas de aceite: lino, 
mostaza, girasol, palma, oliva, maní y ajonjolí; condimentos y bebidas: pimienta negra, 
cacao, cardamomo, endivia, café, té y vainilla; forrajes: alfalfa; fibras: algodón y cabuya, 
entre otros;

Que desafortunadamente, en los últimos años y en todos los continentes (excepto en 
la región de la Antártida), se ha documentado la disminución de poblaciones y especies de 
abejas en los agroecosistemas y áreas naturales, lo cual ha generado una gran preocupación, 
tanto ambiental como económica (Pantoja et al., 2014). Investigaciones específicas han 
demostrado que en los últimos 20 años la abundancia relativa de algunas especies de 
Bombus Latreille 1802 en Norteamérica ha disminuido hasta en un 96% y los rangos de 
distribución original se han reducido hasta en un 87% (Pantoja et al., 2014);

Que las causas de la denominada “crisis de los polinizadores” o “crisis de la 
polinización” se basan en la introducción de especies que compiten o son portadoras 
de parásitos nuevos para los polinizadores nativos, en la presencia de algunas plantas 
invasivas que modifican la composición florística, en la deforestación y en el uso intensivo 
e indiscriminado de agroquímicos (Pantoja et al., 2014);

Que, dado que el descenso acelerado del número de polinizadores atenta contra la 
seguridad alimentaria del mundo, la comunidad internacional ha unido esfuerzos para 
monitorear estos cambios a través del establecimiento de la Iniciativa Internacional de 
Polinizadores, facilitada y coordinada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y Agricultura (FAO, 2008), a la cual se ha vinculado Colombia a través 
de la Iniciativa Colombiana de Polinizadores, formulada por instituciones académicas y 
gubernamentales, que busca promover la gestión integral de este grupo de organismos para 
garantizar el servicio ecosistémico de la polinización (Moreno et al., 2018);

Que de lo anterior se deduce, que si la interacción planta-polinizador se rompe, se 
podrían dejar de cosechar cientos de frutas, verduras y legumbres que hacen parte de la 
dieta actual, se generaría una erosión genética y se afectarían los servicios ambientales 
derivados de la función ecológica de la polinización (Amaya, 2015);

Que según estudios técnico-químicos, el fipronil es un insecticida que tiene especial 
impacto en las abejas, pero también lo tiene en peces y aves;

Que, según Willis Bonmatin el al., (2015), el Fipronil es un insecticida sistémico, que 
se mueve a los diferentes tejidos de las plantas incluyendo el néctar y el polen, que al ser 
aplicado al suelo, a las semillas o a las plantas con aspersiones foliares, las abejas pueden 
entrar en contacto con este plaguicida al consumir el néctar o el polen contaminado o al 
entrar en contacto con la molécula durante aplicaciones aéreas;
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Que, según Willis Chan, et al., (2019), existen además numerosas especies de abejas 
silvestres solitarias que nidifican en el suelo y puede entrar en contacto con el plaguicida 
Fipronil cuando el suelo se encuentra contaminado;

Que, Sánchez-Bayo and Goka (2014) encontraron a Fipronil como un plaguicida 
altamente tóxico para las abejas. La dosis letal 50 por contacto es de 0.007 ug por abeja y 
oral de 0.001 ug por abeja. Lo que quiere decir que se requieren muy pequeñas cantidades 
de esta molécula para generar efectos letales;

Que, según Holder et al. (2018), hay evidencia que Fipronil se puede bioacumular en 
las colmenas y en el cuerpo de las abejas hasta generar muertes masivas;

Que, por su alta toxicidad, el Fipronil se encuentra actualmente restringido en la Unión 
Europea para usos agrícolas, especialmente en semillas, desde 2013 (Comisión Europea);

Que, según varios autores, además de los efectos letales, también existen otros efectos 
que reducen el éxito reproductivo y funcional de las abejas tales como: disminución de 
la capacidad del sistema olfativo de las abejas de la miel (El Hassani et al., 2005); daño 
neural y sobrevivencia reducida en abejas sin aguijón (Jacob et al., 2015); reducción en 
la fertilidad en macho y reinas de abejas (Kairo et al., 2016); aumento de la sensibilidad 
a enfermedades tales como Nosema por exposición a dosis subletales (Aufauvre et al., 
2012); reducción de la capacidad de forraje (menos tiempo en las flores, menor número de 
vuelo a las flores, menor distancia de vuelo etc.) y reducción en la producción de energía 
en la mitocondria de las abejas (Nicodemo et al., 2014);

Que según información de RAPAL (2013), el Fipronil es un insecticida altamente 
persistente, que tiene efectos adversos sobre la salud humana y que ha sido identificado 
como posible cancerígeno por la Agencia Ambiental Estadounidense (EPA);

Que según la misma organización, el Fipronil se bioacumula, no se descompone 
naturalmente y puede permanecer largos períodos, incluso años, en el ambiente antes de 
desintegrarse; puede acumularse en los tejidos humanos y animales; es menos tóxico para 
los mamíferos que para algunas aves, peces y la mayoría de los invertebrados, para los 
cuales puede ser muy tóxico. Esta molécula se usa en más de 70 países y en más de 100 
cultivos diferentes; sin embargo, son muchas las manifestaciones de rechazo al uso del 
Fipronil en los sistemas agropecuarios;

Que en mayo de 2013, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria etiquetó a 
Fipronil como de “alto riesgo agudo” para las abejas y tomó medidas restrictivas para su 
uso;

Que por ejemplo RAPAL en Uruguay, desde el 2004 advirtió de la peligrosidad del 
ingrediente activo, la Sociedad Apícola del Uruguay (SAU) desde hace años exige que 
se prohíban las aspersiones con fipronil, así como la realización de estudios de impacto 
ambiental del fipronil y de otros insecticidas perjudiciales para las abejas;

Que en Colombia, el uso de fipronil se reporta desde 1993 y actualmente está presente 
en más de 70 presentaciones comerciales para diferentes grupos de plagas y cultivos. 
Dentro de los usos aprobados en que se ha registrado este producto están los cultivos 
de aguacate, algodón, arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, caña panelera, cebolla 
de bulbo, cebolla larga, cebollín chino, cebollín, cereales, cítricos, clavel, cocotero, 
crisantemo, eucalipto, forestales fríjol, guanábana, guayaba, habichuela, kikuyo, limón, 
maíz, mandarina, mango, naranja, ornamentales, crisantemo, palma de aceite, palma, 
papa, pastos, pino, plátano, potreros, praderas, puerro, repollo, rosa, soya, tangalo, tomate, 
toronja y yuca;

Que entre el año 2016 y el año 2020, el número de colmenas muertas asciende 
aproximadamente a 16.000 colmenas/año, para un total de 64.000 colmenas afectadas en 
el periodo referido;

Que el valor de pérdida de esas colmenas puede ser de 32 mil millones de pesos en 
material biológico y de 42 mil millones de pesos en producción de miel y polen;

Que el ICA cuenta con los resultados de laboratorio suministrados por los apicultores 
y con reportes de Agrosavia provenientes de laboratorios registrados ante el ICA para tal 
fin, en donde se concluye que la molécula que se ha encontrado con más frecuencia en las 
abejas muertas es fipronil;

Que, hasta la fecha, el ICA conoce 45 resultados de análisis que se han practicado en 
el país a diferentes matrices de la colmena, así: 26 en abejas Apis mellifera, 1 en abejas 
nativas (meliponas), 1 en muestra miscelánea (abejas, cera y núcleo), 1 en madera de la 
colmena, 1 en madera de la piquera y tabla de vuelo, 2 en material vegetal de las plantas 
aledañas a la colmena, 1 en núcleo de abejas, 1 en cera de abejas, 9 en miel y 2 en polen;

Que de tales análisis, se concluye la presencia de Fipronil en los siguientes casos: 33 en 
total (73%) de los casos, seguido por Clorpirifos presente en 19 casos (42%), Carbendazina 
y Benomilo en 12 casos (26%) y cipermetrina en 9 casos (20%). La presencia de Fipronil 
está principalmente concentrada en Abejas Apis mellifera, con 26 casos (79%), 1 caso en 
abejas silvestres, mezcla de abejas, cera y núcleo, madera de la piquera, núcleo de abejas 
y polen y 2 casos en miel de abejas obtenida de la colmena;

Que el ICA ha atendido todos los casos de muerte de abejas reportados a la Institución 
tanto para ser garante de la cadena de custodia en la toma de muestras, como para recabar 
información de las áreas agrícolas circundantes a los apiarios afectados como insumo para 
la toma de decisiones de sensibilización en diferentes temas de sanidad de los cultivos y 
ha reportado la información con que cuenta a diferentes entidades como ANLA para que 

sirvan de insumos en la toma de decisiones para el control que dicha Autoridad Ambiental 
deba ejercer;

Que la ANLA solicitó medidas específicas sobre los polinizadores, particularmente 
sobre abejas a cada uno de los titulares de los productos que aún se siguen comercializando 
con ese ingrediente activo, en los cultivos de cítricos, pasifloras, aguacate y café; a quienes 
de manera general reiteró no hacer uso del producto en dichos cultivos (según cada caso) 
y proceder con la modificación de la etiqueta en el sentido de excluir los mencionados 
cultivos. Adicionalmente se solicitó la inclusión de frases de advertencia relacionadas con 
el riesgo en abejas y se reiteró al titular del instrumento de manejo y control, el ajuste 
al programa de abejas, el cual pertenece al Plan de Manejo Ambiental del producto 
formulado, con el fin de ser evaluado por esta Autoridad;

Que en este orden de ideas, la ANLA con fundamento en el principio de precaución y 
prevención, consideró necesario requerir a los titulares de registro para modificar los usos 
aprobados en cuatro cultivos: aguacate, café, cítricos y pasifloras, dado que estos son los 
que rodean los episodios de muerte de abejas de los que se ha tenido conocimiento;

Que con el fin de minimizar el impacto de la producción agrícola en las abejas y otros 
polinizadores, atender lo establecido por el Tribunal de Cundinamarca, así como prevenir 
y mitigar el riesgo de envenenamiento y posible muerte de estos a causa de fipronil, se 
hace necesario suspender el registro de los productos formulados que contengan como 
ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén los cultivos de 
aguacate, café, cítricos y/o pasifloras, mientras los titulares de registro proceden con el 
ajuste de la etiqueta en atención a lo requerido por la Autoridad Ambiental;

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Suspender temporalmente el registro de los productos formulados 
que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén 
los cultivos de aguacate, café, cítricos y/o pasifloras, de conformidad con lo previsto en la 
parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. Se exceptúa de esta suspensión los productos como cebos en formulaciones 
especiales que contengan dentro de su composición el ingrediente activo Fipronil.

Artículo 2°. Término de la suspensión. El registro de los productos formulados que 
contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén 
los cultivos de aguacate, café, cítricos y/o pasifloras, estarán suspendidos por el término 
de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. 
Término dentro del cual los titulares deberán solicitar al ICA la modificación del registro 
y de su etiqueta, eliminando dichos cultivos de los usos aprobados, so pena de cancelación 
del mismo.

Parágrafo. El uso de productos formulados que contengan como ingrediente activo 
Fipronil, en cultivos de aguacate, café, cítricos y/o pasifloras, podrá volver a ser aprobado 
en la etiqueta por el ICA, siempre y cuando medie concepto técnico emitido por la 
Autoridad Ambiental Competente.

Artículo 3°. Plazo para agotar existencias. Las personas naturales o jurídicas que a la 
entrada en vigencia de la presente resolución cuenten con registros de productos formulados 
que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén 
los cultivos de aguacate, café, cítricos y/o pasifloras, tendrán un plazo máximo de seis (6) 
meses contados a partir de la publicación de la presente resolución para agotar inventarios 
de producto y rotulados aprobados. 

Artículo 4°. Importación de productos formulados. A partir de la entrada en vigencia 
de la presente resolución, para permitir la importación y nacionalización de productos 
formulados que contengan como ingrediente activo Fipronil, estos deberán excluir de su 
etiqueta los usos en cultivos de aguacate, café, cítricos y pasifloras. 

Artículo 5°. Control oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las actividades 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tendrán 
el carácter de Inspectores de Policía Fitosanitaria y gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo único del artículo 65 de la Ley 101 de 1993 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el lugar.

Artículo 6°. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los articulo 156 y 157 de la Ley 1955 del 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales a que haya lugar.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

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

Deyanira Barrero León.
(C. F.).
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000145 DE 2021

(febrero 19)
Actuación Administrativa Expediente número 300-A.A.2019-55

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300-A.A.2019-55

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES
Con fecha 23-08-2019 se dictó Auto de Apertura número 300-A.A.2019-55, con el 

fin de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 300-
10040 , (Folio cerrado), de conformidad a la queja presentada ante la Superintendencia 
de Notariado y Registro por el señor César Humberto Reyes Gamarra, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 5796296 y a petición de la doctora Diana Leonor Buitrago 
Villegas, Superintendente Delegada para el Registro de la SNR, se solicita el estudio de la 
tradición con Turno de Corrección 2019-300-3-729, toda vez que se observa en la Anotación 
número 9 el registro de la Escritura Pública 351 del 01-02-1984 de la Notaría Primera 
de Bucaramanga, relacionada con la Liquidación de la Sociedad Conyugal de Vargas de 
Reyes Mariela Eustaquia y Reyes Avellaneda Óscar Julio habiéndose adjudicado a favor de 
Reyes Avellaneda Óscar Julio, el lote conformado por los predios La Honda, La Palmita y 
El Carrizal, cuyo registro se efectúo el 22-03-1984 al Folio 300-10040, abriéndosele a esta 
adjudicación los Folios de Matrícula 300-120277, (Folio cerrado) y 300-110182, (Folio 
cerrado), que corresponde al predio comprado por la Ladrillera San Juan Limitada, con 
Escritura Pública 1407 del 15-06-1983 de la Notaría Cuarta de Bucaramanga, observando 
que el Folio 300-10040, está en estado actual activo, y de acuerdo a lo observado el folio 
tendría que estar en estado cerrado.

De otra parte, verificar el área y la tradición de los Folios 300-120277, (Folio cerrado) 
300- 130149, 300-110182, (Folio cerrado) y 300-130150, (mayor extensión), revisando 
los antecedentes registrales, a fin de clarificar la tradición de los mismos.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar reabrir el Folio 300-120277, a fin de que se registre como 

Anotación número 3 la Escritura Pública número 6119 de 17-12-1984 de la Notaría 
Tercera de Bucaramanga Contentiva de Loteo (Código asignado para la época), a Óscar 
Julio Reyes Avellaneda, corriéndose las anotaciones posteriores, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar se trasladen las Anotaciones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
y 16 del Folio 300-120277 al Folio 300-130149, en orden de turno, es decir posterior a la 
Anotación número 1 del Folio 300-130149, corriéndose las demás anotaciones inscritas 
en el Folio 300-130149, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Ordenar invalidar las Anotaciones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 y 
16 en el Folio 300-120277, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 4°. Ordenar cerrar el Folio 300-120277, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 5°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 6°. Notificar la presente decisión a:
- Herederos determinados e indeterminados de Óscar Julio Reyes Avellaneda, 

quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 2164769.
- Al representante legal de la Asociación de Vivienda de Santander Construyendo 

Futuro Asovicofu, identificado con el NIT 8040162225.
- Al representante legal de la Ladrillera San Juan Limitada.
- César Humberto Reyes Gamarra, identificado con la cédula de ciudadanía núme-

ro 5796296.
- William Reyes Meléndez, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91234246. 
- Óscar Julio Reyes Meléndez, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91214681.
- Fredy Enrique Reyes Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91279227.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
–Subdirección de Apoyo Jurídico– de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 7°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 8°. Archivar copia de esta resolución en los Folios de Matrícula número 300-
10040, 300-120277, 300-130149, 300-110182 y 300-130150.

Artículo 9°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 19 de febrero de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Garzón (Huila)

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 08 DE 2021

(febrero 23)
Expediente 202-AA-2021-002

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de las Matrículas 202-24529 y 202-54529.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila), en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 18 de la Ley 1579 del 
2012, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2723 de 2014 del Ministerio de Justica y el Derecho.

CONSIDERANDO:
El día 3 de marzo del 2020, ingresó a esta ORIP la Escritura número 1510 con fecha 

del 23 de octubre del 2019, suscrita por la Notaría Primera de Garzón, en la cual se realizó 
compraventa por parte del señor Jesús Elías Trujillo Peña (vendedor) a Uriel Gutiérrez 
Cerón (comprador) del Predio Rural denominado “La Esperanza” hoy los Ramos, ubicado 
en la Vereda La Florida del Municipio de Garzón, Departamento del Huila, identificado 
con Folio de Matrícula 202-24529.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar su respectiva radicación bajo el 
Turno 2020-1037 y consecuentemente su estudio jurídico, registrándose en la Anotación 
número 4, teniendo como referencia lo consignado en la escritura pública (objeto de 
registro), la cual especificaba en su primera página que el folio de matrícula a registrar 
era el 202-54529 efectuándose erróneamente en esta matrícula; ya que no era esta; sino la 
202-24529 como se sugería en la segunda página de este instrumento público.

Ahora bien, el día 18 de enero del 2021 se solicitó por parte del señor Uriel Gutiérrez 
corrección en relación con el tipo de predio, vereda, municipio y cédula catastral, pues 
al encontrase registrada la escritura en el folio incorrecto, es evidente que los datos se 
encuentren distintos; de tal forma se ingresó su solicitud y se radicó a través del turno por 
corrección C2021-13, modificándose lo anteriormente descrito a excepción de la cédula 
catastral, situación que no subsanó el error como tal; ya que el objeto de corrección no era 
los datos contenidos en el folio de matrícula; sino el registro que se realizó en la matrícula 
equivocada.

En ese entendido, revisando los asientos registrales de las Matrículas 202-24529 y 
202-5429 esta servidora constató que la oficina cometió un error al momento de proceder 
a inscribir la Escritura número 1510 con fecha del 23 de octubre del 2020 en el Folio 202-
54529; siendo necesario adelantar la presente actuación administrativa, de conformidad 
con la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
administrativo).

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir actuación administrativa a corregir un error y a establecer la real 

situación Jurídica de las Matrículas Inmobiliarias 202-24529 y 202-54529 pertenecientes 
al Municipio de Garzón.

Artículo 2°. Dejar sin efectos la Anotación número 4 del Folio 202-54529 y en 
consecuencia trasladarla a la Matrícula 202-24529.
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Artículo 3°. Notifíquese a los señores Uriel Gutiérrez Sánchez Cortés y María 
Lourdes Campos de Bahamón en calidad de propietarios. Lo anterior de conformidad 
con los artículos 53, 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011. De no lograrse estas mismas, se 
deberá proceder de conformidad al parágrafo del artículo 69 de la ley citada. Líbrense las 
correspondientes comunicaciones.

Artículo 4°. Notifíquese a las personas indeterminadas que se crean con derecho a 
intervenir en la presente actuación, personalmente o por aviso para que se hagan parte y 
hagan valer sus derechos, según lo dispuesto en el artículo 69 (parágrafo) de la Ley 1437 
de 2011 Líbrense las comunicaciones respectivas.

Artículo 5°. Ordénese la publicación de la presente resolución a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 del 2011. Oficiar con destino al Coordinador 
del Grupo de Divulgación de la entidad, para que proceda a realizar las publicaciones 
ordenadas en la página web de la entidad y así mismo al Grupo de Comunicaciones 
Internas con el fin de publicarlo en el periódico Diario Oficial.

Artículo 6°. Desbloquear los Folios de Matrícula 202-24529 y 202-54529 para 
proceder en consecuencia, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.

Artículo 7°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 8°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 9°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Garzón (Huila), a 23 de febrero de 2021.
La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).
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Segundo aviso 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 4906318. 24-II-2021. Valor 
$61.700. 

* * * 

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 4906318. 24-II-2021. 

Valor $61.700.
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