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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2037 DE 2021

(agosto 30)
por medio de la cual se ordena el pago y transferencia, a través de las entidades 
financieras, del segundo aporte estatal del Programa Apoyo para el Pago de la Prima de 

Servicios. (PAP).
El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 2° de la Resolución 
995 del 13 de abril de 2020, modificada por la Resolución 1256 del 18 de junio de 2020. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus Covid-19. Lo anterior, considerando que 
a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para atender los 
efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento del 
empleo y la economía; a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como es la 
necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las empresas 
de desarrollar de manera normal su actividad comercial e industrial. 

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo 
de 2020 se consideró que “[d]e acuerdo con la encuesta de medición del impacto del 
Covid-19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan no 
tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca del 54% de los 
empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 meses”. 

Que el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, con relación a las medidas 
para proteger el empleo y ayudar a las empresas del país, afirmó que “[s]e debe permitir 
al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, 
entre otras, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo, la adopción de medidas que 
permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones 
laborales a cargo de los empleadores”. 

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de 
todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 por el cual 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del Estado que 
otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 
hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19. 

Que considerando los objetivos establecidos en el PAEF y los logros alcanzados, 
y pretendiendo ampliar el apoyo estatal a los empleadores del país, el Presidente de la 
República, con la firma de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 770 de 
2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan 
medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa de acuerdo 
para el traslado del primer pago de la prima de servicios, se adopta el Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), y se adopta el Programa de auxilio de los 
trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020.

Que el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), con cargo a 
los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), fue creado por el Decreto 
Legislativo 770 de 2020 y modificado por la Ley 2060 de 2020 como un programa social 
del Estado que otorgará al beneficiario del mismo dos aportes monetarios de naturaleza 
estatal, con el objeto de apoyar y subsidiar el primer y segundo pago de la prima de 
servicios de 2020, con ocasión de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19. 

Que la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021 señala en su artículo 1° que “[e]l 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al 

Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y cumplan los requisitos 
del Decreto Legislativo 770 de 2020 y la Ley 2060 de 2020, un aporte estatal que 
corresponderá al número de empleados multiplicado por doscientos veinte mil pesos 
($220.000)”. 

Que a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal del PAP, el artículo 
3 de la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021 establece que “[l]os beneficiarios 
deberán demostrar la necesidad del aporte estatal del artículo 7 del Decreto Legislativo 
770 de 2020, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o más en sus 
ingresos. Para tal efecto, deberán seguirse las disposiciones contenidas en el artículo 
5 de la Resolución 2162 de 2020, cuando aplique. En los términos del artículo 2 de la 
presente Resolución, la certificación de disminución de ingresos de que trata este artículo 
podrá ser la misma presentada para el PAEF”.

Que en este sentido, el parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto Legislativo 770 de 2020, 
modificado por el artículo 9 de la Ley 2060 de 2020, establece que se entenderá que “el 
número de empleados corresponde al número de empleados reportados en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al período de cotización del 
mes de diciembre de 2020. En cualquier caso, los empleados individualmente considerados 
que serán tenidos en cuenta en este cálculo deberán haber sido trabajadores reportados 
en las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes (PILA) correspondientes a los 
períodos de cotización de los meses de octubre y noviembre de 2020. El segundo pago 
de que trata este inciso corresponderá a un reembolso de la prima de servicios y será 
desembolsado el primer trimestre de 2021. En todo caso, el empleador pagará la prima 
de servicios del mes de diciembre de conformidad con las disposiciones del Código 
Sustantivo del Trabajo”. La verificación de los requisitos de los empleados que sean así 
contabilizados está a cargo de la UGPP. 

Que atendiendo el Decreto Legislativo 770 de 2020, modificado por la Ley 2060 de 
2020, y la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021, la verificación y cálculo del aporte 
estatal estará a cargo de la UGPP, entidad que además deberá comunicar a las entidades 
financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios una 
vez hayan sido verificados los requisitos. 

Que el artículo 5 de la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021, establece, al referirse 
al procedimiento y el calendario de postulación y plazos del PAP, que “[e]l proceso de 
postulación, y en general el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 
(PAP), se regirá por el proceso establecido en el artículo 8 de la Resolución 2162 de 2020. 
Los plazos podrán ser los mismos o podrán diferir. En cualquier caso, deberán tenerse 
en cuenta los plazos establecidos en el manual operativo de que trata el artículo 11 de la 
presente resolución. La solicitud del aporte estatal para el segundo pago de la prima de 
servicios del PAP, será recibida por las entidades financieras con la postulación al PAEF 
del mes de marzo de 2021”. 

Que de conformidad con el artículo 5 de la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021 
y 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 a 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 UGPP, 
indicando el monto total. Así mismo, las entidades financieras deberán enviar, para efectos 
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del PAP, una cuenta de cobro separada e independiente de aquella enviada respecto del 
PAEF. 

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 8° de la Resolución 2162 del 13 de 
noviembre de 2020, una vez recibida la cuenta de cobro, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional consignará en la cuenta del Banco de la República que la 
entidad financiera haya indicado, el valor de la cuenta de cobro, para que posteriormente 
las entidades financieras transfieran el valor de los aportes a los beneficiarios del Programa. 

Que el parágrafo 3 del artículo 8 de la Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020, 
establece que las entidades financieras que no tengan una cuenta de depósito en el Banco 
de la República podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número de cuenta 
de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los recursos del 
Programa. En igual sentido, el envío de información correspondiente a la UGPP podrá 
realizarse a través de una entidad financiera con la que haya acordado la operación. 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 221 del 25 de marzo de 2021. 

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 
para el pago de la Prima de Servicios (PAP). 

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue 
delegado mediante Resolución 1256 del 18 de junio de 2020 para tomar las medidas 
necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución 
del PAP, en los términos señalados en el Decreto Legislativo 770 de 2020, modificado por 
la Ley 2060 de 2020. 

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el 
fin de cumplir la metodología definida en la Resolución 0360 de 2021 y la delegación 
del artículo 2 de la Resolución 1256 del 18 de junio de 2020, se encuentra facultado de 
transferir a través de las entidades financieras, a los beneficiarios que se hayan postulado 
al Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y que cumplan con los 
requisitos descritos en el Decreto Legislativo referido, el aporte estatal correspondiente. 

Que la UGPP mediante comunicación al Ministro de Hacienda y Crédito Público el 
día 16 de julio de 2021, solicitó la apertura de una ventana para procesos de auditoría 
del primer ciclo del Programa, correspondiente a la prima del mes de junio de 2020. En 
consideración a lo señalado anteriormente, el Ministro de Hacienda y Crédito Público 
expidió el Manual Operativo de Errores Operativos para permitir la verificación de 
aquellos postulantes que cumplieron los requisitos de postulación y presentaron, en todo 
caso, la solicitud firmada por el representante legal o por la persona natural empleadora, en 
la cual se manifestó la intención de ser beneficiario del Programa de Apoyo para el Pago 
de la Prima de Servicios PAP. 

Que en el marco descrito, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a través de su auditoría 
identificó postulaciones que deben se reprocesadas, frente a las cuales emitió concepto de 
conformidad. 

Que como consecuencia de los conceptos de conformidad proferidos por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) y de la recepción de las cuentas de cobros radicadas, se cumplió 
con el procedimiento operativo para el pago de aporte estatal, conforme a lo establecido 
en los artículos 5 y 11 de la Resolución 360 de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

Que en este sentido la transferencia anterior se realiza considerando el control, 
fiscalización, verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
la respectiva cuenta de cobro remitida, con los respectivos soportes, por las entidades 
financieras. Esta información, a su vez, ha sido contrastada con el respectivo concepto 
de conformidad emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenación del pago. Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 
Legislativo 770 del 3 de junio de 2020, modificado por la Ley 2060 de 2020, y a la 
Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
se ordena el pago y trasferencia, a través de las entidades financieras, de los recursos de 
los aportes estatales a los beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios (PAP), verificados 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): 

No NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR
1 890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A. $2.200.000 
2 860.035.827-5 BANCO AV VILLAS $220.000 

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°. Certificación de las entidades financieras. En concordancia con el artículo 
7 de la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021, 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 abonado a los beneficiarios del programa. 
Dicha certificación deberá ser enviada a los correos electrónicos que establezca el Manual 
Operativo del PAP, 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. 

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 
PAP, 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°. Liberación de los saldos de apropiación. Los saldos de apropiación 
que resulten de la devolución o restitución de los recursos que no sean efectivamente 
dispersados a los beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios (PAP), por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del compromiso 
que aquí se asume. 

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en 
el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio 
de la publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 5°. Recursos. Contra la presente Resolución no proceden recursos de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 30 de agosto de 2021. 
El Viceministro Técnico,

Jesús Antonio Bejarano Rojas.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3131 DE 2021

(septiembre 3)
por la cual se adiciona la Resolución número 127 del 18 de enero de 2012, “por la cual 
se crean y organizan los grupos internos de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional 
- Unidad de Gestión General” modificada por la Resolución 1517 del 27 de mayo de 

2020.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 

el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 7 del artículo 2° del Decreto 4890 de 
2011, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 208 de la Constitución Política 

corresponde a los Ministros formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la Ley.

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece: “con el fin de atender las 
necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y 
programas del organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con 
carácter permanente o transitorio grupos internos de trabajo”.
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Que mediante Decreto 4890 de 2011 se modificó parcialmente la estructura del 
Ministerio de Defensa Nacional, estableciendo como función del Ministro de Defensa 
Nacional, la creación y modificación de grupos internos de trabajo, necesarios para el 
desarrollo de las funciones asignadas al Ministerio.

Que la estructura del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, 
dispuesta en el Decreto 4890 de 2011 y la nueva planta de personal establecida mediante 
Decreto 4891 de 2011, requiere para su pleno desarrollo la modificación de unos 
Grupos Internos de Trabajo, con el propósito de atender las necesidades del servicio y el 
cumplimiento de los objetivos, políticas y programas de esta Unidad.

Que mediante memorando 5183 del 10-jun-21 del doctor Jorge Eduardo Valderrama 
Beltrán Director de la Dirección de Asuntos Legales, solicitó la creación del Grupo de 
Políticas y Prevención del Daño Antijurídico al interior de la Dirección con el objetivo de 
integrar y armonizar las funciones del Comité de Conciliación, del Subcomité Sectorial 
de Defensa Jurídica y de la Mesa de Estudios Jurídicos, creando un equipo de trabajo que 
genere un espacio adecuado para la coordinación transversal de asuntos de competencia 
de la Dirección, con el propósito de identificar y clasificar las problemáticas comunes, 
riesgos y presentar políticas y mecanismos unificados para la defensa de los intereses del 
Sector Defensa.

Que mediante la Resolución número 127 del 18 de enero de 2012, se crearon y se 
organizaron los grupos internos de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad 
de Gestión General.

Que mediante Resolución 1517 de 2020 se crearon los Grupos Reconocimiento de 
Obligaciones Litigiosas y el Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Asuntos 
legales.

Que mediante Resolución 4535 del 29 de junio de 2017 se adecuó la conformación 
del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica del Ministerio de Defensa y la Policía 
Nacional.

Que mediante la Resolución 8846 del 30 de septiembre de 2015 se conformó el 
Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Estado del Sector Defensa, al que se le asignó 
la Secretaría Técnica de dicho comité.

Que mediante Circular CIR2017-278 del 28 de abril de 2017 se crea la mesa de 
Estudios Jurídicos asignada al Grupo Contencioso Constitucional.

Que se requiere la creación del Grupo de Políticas y Prevención del Daño Antijurídico 
al Interior de la Dirección de Asuntos Legales, en el que se integran y armonicen las 
funciones del Comité de Conciliación, del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica y la 
Mesa de Estudios Jurídicos, 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo 1º de la Resolución número 127 del 18 de enero de 
2012 “por la cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo del Ministerio de 
Defensa Nacional - Unidad de Gestión General”, modificada por la Resolución 1517 del 
27 de mayo de 2020, así:

(...)
4. SECRETARÍA GENERAL
4.3 DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES 
A Grupo Contencioso Constitucional
B Grupo Negocios Generales
C Grupo Procesos Ordinarios
D Grupo Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas 
E  Grupo Obligaciones Litigiosas
F Grupo de Políticas y Prevención del Daño Antijurídico
(...)
Artículo 2°. Adicionar el artículo 2° de la Resolución número 127 del 18 de enero de 

2012 “por la cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo del Ministerio de 
Defensa Nacional - Unidad de Gestión General”, modificada por la Resolución 1517 del 
27 de mayo de 2020, así:

(...)
4. SECRETARÍA GENERAL
4.3 DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
F. Grupo de Políticas y Prevención del Daño Antijurídico
a) Atender las conciliaciones extrajudiciales en que la Nación – Ministerio de 

Defensa Nacional sea parte, previas las delegaciones a que haya lugar.
b) Identificar y clasificar riesgos en materia jurídica, administrativa y fiscal para 

generar alertas y proponer mecanismos internos de cumplimiento, gestión, control, 
reacción y seguimiento frente a los mismos en aras de la prevención del daño antijurídico.

c) Fungir como sede de análisis y discusión jurídica, de creación y socialización del 
conocimiento, coordinación y evaluación transversal de los asuntos de competencia de la 
Dirección de Asuntos Legales.

d) Establecer criterios unificados y articulados para la defensa de los intereses 
de la entidad en diferentes escenarios e identificar las problemáticas comunes, formular 
políticas de prevención del daño antijurídico lineamientos, recomendación, en conceptos, 
directrices y dictar capacitaciones mediante el trabajo coordinado con las diferentes 
dependencias y entidades del Sector Defensa.

e) Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial y 
desarrollar las funciones asignadas en la Resolución 4535 del 29 de junio de 2017 a esa 
instancia administrativa

f) Ejercer la Secretaría Técnica del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del 
Estado del Sector Defensa y desarrollar las funciones asignadas en la Resolución 8846 del 
30 de septiembre de 2015 a esa instancia administrativa.

g) Mantener permanente coordinación con los demás grupos de la Dirección de 
Asuntos Legales para la formulación de lineamientos, directrices y políticas.

h) Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del Grupo de trabajo
(... ).
Artículo 3°. La presente Resolución adiciona la Resolución 127 del 18 de enero de 

2012 y a la Resolución 1517 del 27 de mayo de 2020 que la modifica, y rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000250 DE 2021

(septiembre 2)
por la cual se fija la escala de viáticos para los funcionarios y para el reconocimiento de 
los gastos de manutención y alojamiento de los contratistas prestadores de servicios del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en particular las conferidas en el artículo 6 del Decreto 1985 de 
2013 y el artículo 2 del Decreto 979 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, establecen que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse de acuerdo 
con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad a través de la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones.

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 979 de 2021, fijó la escala de viáticos 
para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional a que se refiere el literal a) 
del artículo 1° de la Ley 4 de 1992, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen 
jurídico, cuando deban cumplir comisiones de servicio en el interior o en el exterior del 
país.

Que el artículo 2° del mencionado decreto dispone que los organismos y entidades 
deberán fijar “el valor de los viáticos según la remuneración mensual del empleado 
comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y las condiciones de la 
comisión (...) hasta por el valor máximo” de la escala determinada en el artículo 1 del 
Decreto 979 de 2021.

Que el párrafo 2 ibidem señala que “para determinar el valor de los viáticos se tendrá 
en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de representación y los incrementos de 
salario por antigüedad”.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en desarrollo de su misión 
institucional, requiere que sus funcionarios, y/o contratistas de prestación de servicios en 
cuyos contratos se haya pactado el pago de los gastos de manutención y alojamiento, se 
desplacen con el propósito de desarrollar actividades específicas en lugares diferentes a su 
sede habitual, requiriéndose de movilizaciones por fuera del perímetro urbano de la ciudad 
de Bogotá, D. C.

Que con el propósito de adoptar medidas que promuevan la racionalidad del gasto 
público, y en virtud de lo establecido en las Directivas Presidenciales número 01 de 2016, 
número 09 de 2018, el Decreto 2411 de 2019, el Decreto 1009 de 2020 y el Decreto 371 de 
2021, es necesario que cada entidad determine las medidas necesarias que permita reducir 
el gasto por concepto de viáticos y gastos de manutención y alojamiento, y así garantizar 
la austeridad del presupuesto público, teniendo en cuenta que los viáticos están destinados 
a proporcionarle al funcionario y al contratista manutención y alojamiento.
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Que aproximadamente al 98% de los funcionarios del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural se les liquidan los viáticos con la asignación básica mensual, y a 
los contratistas con el valor total de los honorarios mensuales que incluyen los pagos 
de seguridad social, impuestos, retenciones, entre otros; por lo que se hace necesario 
discriminar y actualizar de manera separada el porcentaje de reconocimiento de la escala 
de viáticos para los funcionarios y la escala de manutención y alojamiento para los 
contratistas de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Tarifa de viáticos. La escala de viáticos, que se reconocerán dentro del 
territorio nacional para los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
que sean comisionados y se desplacen para el desarrollo de actividades por fuera del 
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, D. C., será la siguiente:

 
Parágrafo 1°. Cuando para el cumplimiento de las actividades asignadas no se requiera 
pernoctar en el lugar objeto del desplazamiento, sólo se reconocerá el cincuenta por ciento 
(50%) del valor diario fijado en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Si al aplicar el porcentaje de qué trata este artículo el resultado es un 
valor en pesos y centavos, la cifra que resulte se ajustará al peso por exceso o por defecto 
más cercano.

Artículo 2°. Tarifa de manutención y alojamiento. La escala de gastos de permanencia 
que se reconocerán dentro del territorio nacional para contratistas de prestación de 
servicios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que sean comisionados y se 
desplacen para el desarrollo de actividades por fuera del perímetro urbano de la ciudad de 
Bogotá, D. C., será la siguiente:

Parágrafo 1°. Cuando para el cumplimiento de las actividades asignadas no se requiera 
pernoctar en el lugar objeto del desplazamiento, sólo se reconocerá el cincuenta por ciento 
(50%) del valor diario fijado en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Si al aplicar el porcentaje de que trata este artículo, el resultado es un 
valor en pesos y centavos, la cifra que resulte se ajustará al peso por exceso o por defecto 
más cercano.

Artículo 3°. Reconocimiento por concepto de conexiones aeroportuarias. Para el 
debido cumplimiento de las comisiones de servicio de los funcionarios y contratistas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio pagará las sumas de dinero por 
gastos de transporte por trayecto, según la tabla que a continuación se relaciona, teniendo 
en cuenta que el aeropuerto de las siguientes ciudades no se encuentra dentro del perímetro 
urbano del destino:

 

 
Parágrafo. Este reconocimiento económico no aplica cuando el traslado de ida y regreso 
del aeropuerto al sitio de la comisión sea suministrado por otra entidad o se surta en 
vehículos de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; en caso de que se haga uso de 
un solo trayecto solamente se reconocerá el valor relacionado en la tabla.

Artículo 4°. La escala de viáticos, y la de gastos de manutención y alojamiento, que se 
reconocerán a los funcionarios y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, respectivamente, que sean comisionados para el desarrollo 
de actividades en el exterior del país será la establecida en el artículo 1 del Decreto 979 
de 2021.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga la Resolución 
número 000215 del 3 septiembre de 2020 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de salud y Protección 
social

resoluciones

RESOLUCIONES NÚMERO 0001341 DE 201

(agosto 31)
por la cual se modifica el artículo 17 de la Resolución 586 de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial, las conferidas en el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el artículo 
240 de la Ley 1955 del 2019, el numeral 13 del artículo 2 del Decreto-ley 4107 de 2011 y, 
en desarrollo del literal i) del artículo 5 de la Ley 1751 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 586 de 2021, este Ministerio estableció las disposiciones 

generales en relación con el presupuesto máximo para la gestión y financiación de 
los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación (UPC) y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de los afiliados a los regímenes contributivo y 
subsidiado y sustituyó la Resolución 205 de 2020 salvo la metodología allí adoptada.

Que, el artículo 18 de la citada Resolución 205 de 2002 señaló que corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Salud establecer, en relación con los recursos del presupuesto 
máximo, la forma en que estos se verán reflejados en las condiciones financieras que deben 
acreditar las EPS y demás EOC, tanto en el cálculo del patrimonio adecuado como en el 
tipo de reservas técnicas, disposición sustituida por el artículo 17 de la referida Resolución 
586 de 2021. 
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Que, en desarrollo de dicha facultad, la Superintendencia Nacional de Salud expidió 
la Circular 013 de 16 de junio de 2020, mediante la cual, entre otros aspectos, se 
impartieron instrucciones para la debida aplicación, medición y control de las condiciones 
financieras y de solvencia de las EPS, respecto a los recursos del presupuesto máximo, y 
posteriormente, en relación al capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas 
mediante la Circular 02 del 9 de junio de 2021 modificó parcialmente lo dispuesto en la 
Circular 013 de 2020, prorrogando la transición del cálculo del patrimonio adecuado y la 
constitución de las reservas técnicas.

Que, dicho escenario obedece a que las EPS y demás EOC, incluidas las Entidades 
Promotoras de Salud Indígenas (EPSI), deben acreditar, en los términos dispuestos en el 
Decreto 780 de 2016, condiciones financieras y de solvencia, entre estas, la obligación 
de constituir la reserva técnica y registro de obligaciones y la de inversión de la reserva 
técnica y de las obligaciones sobre servicios cobrados, necesarias para su habilitación y 
permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el propósito de 
garantizar la sostenibilidad de este, y preservar la oportuna y adecuada prestación de los 
servicios de salud y el suministro de las tecnologías que requiera la población.

Que, conforme con lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de Salud, actualmente 
tanto los ingresos operacionales como los costos de los servicios y tecnologías financiados 
con cargo al presupuesto máximo deben ser tenidos en cuenta por parte de las EPS y demás 
EOC para el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia. 

Que en el marco del seguimiento y monitoreo del presupuesto máximo y conforme a lo 
dispuesto en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución 586 de 2021, el presupuesto 
máximo asignado a cada EPS y entidad adaptada puede ser objeto de ajuste por parte de 
este Ministerio.

Que producto del análisis y verificación realizado por este Ministerio se ha evidenciado 
que algunas EPS y EOC han presentado diferencias entre el ingreso operacional y el 
costo asociado a los servicios y tecnologías financiados con cargo al presupuesto máximo 
registradas en los estados financieros; situación que obedece a que el presupuesto máximo 
aún continúa en etapa de estabilización e implementación, atendiendo a que las EPS se 
encuentran en período de adaptación frente a la gestión del presupuesto y al reporte de 
información en el módulo de suministro de la herramienta tecnológica MIPRES. 

Que en consideración a lo anteriormente expuesto, y atendiendo a la dinámica 
de la metodología adoptada para definir el presupuesto máximo y a las variaciones 
relacionadas con los posibles ajustes a este presupuesto, se considera necesario establecer 
una medida transitoria que permita que los costos que superen el valor fijado como 
ingreso de presupuesto máximo no sean tenidos en cuenta para el cumplimiento de las 
condiciones financieras y de solvencia, hasta tanto se logre estabilizar la implementación 
del presupuesto máximo, haciéndose necesario modificar lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Resolución 586 de 2021. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 17 de la Resolución 586 de 2021, el cual quedará 
así: 

“Artículo 17. Condiciones financieras. Las EPS, incluidas las Entidades Promotoras 
de Salud Indígenas (EPSI) y las entidades adaptadas deberán atender lo establecido por 
la Superintendencia Nacional de Salud respecto a los recursos del presupuesto máximo, y 
su incidencia en las condiciones financieras, según corresponda, en relación con: 

17.1. La forma en que se reflejarán los recursos del presupuesto máximo en el cálculo 
del patrimonio adecuado de que trata el artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016. 

17.2. El tipo de reservas técnicas asociadas a los recursos del presupuesto máximo, 
atendiendo lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.5.2.2.1.9 y el numeral 4 del 
artículo 2.5.2.4.2.10 del Decreto 780 de 2016, así como sus condiciones de aplicabilidad 
y transición. 

Parágrafo 1°. Durante el período comprendido entre el 1° de agosto de 2021 y 
el 31 de diciembre de 2024, los costos de los servicios y tecnologías financiados con 
cargo al presupuesto máximo que superen el valor fijado como ingreso de presupuesto 
máximo, determinados conforme a los estados financieros reportados para la vigencia 
correspondiente, por cada EPS o entidad adaptada, no serán tenidos en cuenta para el 
cálculo del capital mínimo, el patrimonio técnico ni como mayor valor en las inversiones 
que respalden las reservas técnicas. 

Parágrafo 2°. Una vez se realicen los ajustes al presupuesto máximo de que trata el 
numeral 14.3 del artículo 14 de la presente resolución, la Superintendencia Nacional de 
Salud determinará como estos se reflejarán en las condiciones financieras y de solvencia.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez

(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

resoluciones

RESOLUCIONES NÚMERO 02200 DE 2021

(agosto 31)
por la cual se ordena la emisión filatélica 180 millones de árboles en Colombia.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y 

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S. A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro. 

El 6 de agosto de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211064060, 
el señor Carlos Eduardo Correa Escaf, en su condición de Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, solicitó a este Ministerio autorizar una emisión filatélica que 
destaque la meta del país de plantar 180 millones de árboles a 2022, en áreas degradadas, 
dañadas o destruidas, visibilizando el esfuerzo que los sectores privado y público están 
realizando por la conservación y recuperación de los ecosistemas, contribuyendo así al 
pacto por la sostenibilidad, con el fin de lograr un equilibrio entre la conservación y la 
producción, y acelerar los procesos de recuperación y restauración ecológica de nuestro 
país. 

Por consiguiente, a través el oficio con radicado 212084400 del 25 de agosto de 2021, 
el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en 
relación con la solicitud de emisión de la estampilla conmemorativa y, en consecuencia, 
recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que corresponde a una 
emisión filatélica que reconoce y exalta la diversidad natural y promueve la conservación 
y recuperación de los ecosistemas de nuestro país. 

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “180 millones de árboles en Colombia”. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “180 millones de árboles en 
Colombia”. 

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S. A., la producción de estampillas 
de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la 
cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio 
de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A., pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Carlos Eduardo Correa 
Escaf, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02201 DE 2021

(agosto 31)
por la cual se ordena la emisión filatélica Serie América UPAEP 2021, temática, Turismo.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y 

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
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de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S. A.

Los numerales 6 y 7 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuyen a la Subdirección de Asuntos Postales las funciones de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro y definir e implementar 
procesos y procedimientos para la emisión y custodia de estampillas que deba emitir el 
Estado Colombiano, bajo la prerrogativa de miembro de la Unión Postal Universal. 

El 9 de octubre de 1874 fue fundada la Unión Postal Universal – UPU, como un 
organismo especializado de las Naciones Unidas para los servicios postales internacionales, 
que tiene como función principal, promover y desarrollar la comunicación entre todos los 
Estados, buscando aumentar el volumen del correo mediante el suministro de productos y 
servicios postales actualizados y mejorar la calidad del servicio postal, entre otros.

A través de la Ley 90 de 1880 se autorizó al poder ejecutivo para afiliar al Estado 
colombiano a la Unión Postal Universal facultándolo igualmente para disponer la emisión 
de estampillas de correo, adhesión que se llevó a cabo el 1° de julio de 1881. 

La Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) fue fundada en el año 
1911, como un organismo internacional de carácter intergubernamental, conformado 
por los gobiernos de 28 países miembros, incluyendo Colombia y tiene como finalidad 
promover la cooperación técnica entre los Operadores Postales de los países miembros. 

A través de la Resolución 26 de 2017, proferida en el marco del XXIII Congreso 
de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, ratificada por los Delegados 
Plenipotenciarios de los países y territorios miembros, como consta en la declaración 
por ellos suscrita en Montevideo, Uruguay el 20 de noviembre de 2017, fue aprobada la 
propuesta de las temáticas para la emisión de sellos postales para el período 2018-2021 de 
la serie “América”, y se estableció para la emisión 2021, la temática de “Turismo”. 

Colombia como miembro de la Unión Postal Universal y de la Unión Postal de las 
Américas, España y Portugal acoge la recomendación de la UPAEP, de participar de las 
emisiones filatélicas con temáticas comunes para cada país miembro, que para este caso 
particular se pondrá en circulación con motivo de la celebración del día Mundial del 
Correo.

Por consiguiente, a través del oficio con radicado 212084401 del 25 de agosto de 
2021, el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en 
relación con la emisión de la estampilla, “Serie América UPAEP 2021, temática, Turismo” 
y, en consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que 
corresponde a una emisión filatélica que resalta el interés filatélico y comercial del sello 
postal de la Serie “América”, acogiendo las recomendaciones previstas por la Unión 
Postal de las Américas, España y Portugal. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie América UPAEP 2021, 
temática, Turismo”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S. A., la producción de estampillas 
de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la 
cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio 
de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A., pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040038505 DE 2021

(septiembre 2)
por la cual se adopta, adapta e implementa el protocolo de bioseguridad para el desarrollo 
de actividades en el Ministerio de Transporte, establecidos por la Resolución número 777 
del 2 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y se dictan 

otras disposiciones
La Viceministra de Transporte encargada de las funciones del despacho de la Ministra 

de Transporte, n ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el literal 

g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, artículo 6° de la Resolución número 777 de 2021 
del Ministerio de Salud y Protección Social, artículo 2° del Decreto 936 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y 
el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben “obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o la salud”

Que la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 
la salud dispone en su artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo de ese derecho, como uno de los elementos esenciales del 
Estado Social de Derecho, y en su artículo 10 enuncia como deberes de las personas los 
de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y de “actuar de 
manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de enero de 2020, declaró 
el brote del nuevo coronavirus Covid-19 como una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes 
decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta 
el 30 de mayo de 2020, por causa del Coronavirus Covid-19, la cual ha sido prorrogada 
mediante Resoluciones números 844, 1462, y 2230 de 2020 y 222 y 738 de 2021 hasta el 
31 de agosto de 2021,

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, establece que durante el 
término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia a causa del coronavirus Covid-19, el citado Ministerio 
es la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se 
requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración 
pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus Covid-19.

Que conforme lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de 
la Resolución número 000666 del 24 de abril de 2020, adoptó el protocolo general de 
bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración 
pública, orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la 
enfermedad.

Que en vigencia de la citada Resolución número 000666 de 2020, el Ministerio de 
Transporte expidió la Resolución número 20203040004125 del 1° de junio de 2020 “por 
la cual se adoptan, adaptan e implementan las medidas de bioseguridad dadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 666 de 2020. con el fin de mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 en el 
Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones”, con el fin de reducir los factores 
que pueden generar la transmisión del Covid-19, protocolo aplicable a todos los servidores 
públicos, contratistas, pasantes y visitantes en la sede central, Direcciones Territoriales e 
Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte.

Que el Decreto 109 de fecha 29 de enero de 2021, modificado por los Decretos 404, 
466, 630 y 744 de 2021, adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, y 
establece, entre otros aspectos, la población objeto, los criterios de priorización, las fases 
y la ruta para la aplicación de la vacuna, con el objetivo de reducir la morbilidad grave 
y la mortalidad especifica por Covid- 19, disminuir la incidencia de casos graves y la 
protección de la población que tiene alta exposición al virus y reducir el contagio en la 
población general.

Que mediante Resolución número 0000223 del 25 de febrero de 2021, el Ministerio 
de Salud y Protección Social modificó la Resolución número 000666 del 24 de abril de 
2020 y sustituyó el anexo técnico que hace parte integral de la citada Resolución número 
000666 de 2020.

Que en consonancia con lo anterior, el Ministerio de Transporte mediante la 
Resolución número 20213040020885 del 19 de mayo de 2021 modificó la Resolución 
número 20203040004125 del 1° de junio de 2020 en el sentido de complementar las 
medidas de bioseguridad dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de 
la Resolución número 0000223 de 2021.

Que mediante el artículo 3° del Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 “por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura” 
establece que corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social expedir los criterios 
y condiciones que permitan el desarrollo de todas las actividades económicas, sociales y 
del Estado.

Que en consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
número 777 del 2 de junio de 2021, cuyo objeto es establecer los criterios y condiciones 
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y adoptar el 
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protocolo general de bioseguridad para la ejecución de estas, derogando la Resolución 
0000666 de 2020.

Que conforme con lo establecido en el artículo 2° de la Resolución número 777 de 
2021, las disposiciones contempladas en la citada resolución, aplican entre otros, a las 
entidades públicas nacionales y territoriales que integran el Estado colombiano.

Que el artículo 5° de la Resolución número 777 del 2021, señala entre otros aspectos, 
que los empleadores o contratantes públicos y privados deben establecer estrategias para el 
regreso a las actividades laborales o contractuales de manera presencial de las personas que 
hayan recibido el esquema completo de vacunación y que en la organización y estrategias 
a implementarse para el retorno a las actividades de manera presencial se incluirán a las 
personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, independientemente 
de su edad o condición de comorbilidad.

Que en virtud del artículo 6° de la Resolución número 777 de 2021, le corresponde 
al Ministerio de Transporte adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la 
citada resolución.

Que mediante la Directiva Presidencial número 04 del 9 de junio de 2021, se instruye 
a los servidores públicos y demás colaboradores del Estado de todas las entidades públicas 
de la rama ejecutiva del orden nacional a retornar a sus labores presenciales en cada uno 
de los municipios en que se encuentren sus instalaciones, conforme al ciclo en que se 
encuentre cada distrito o municipio y demás disposiciones contenidas en la Resolución 
número 777 del 2 de junio de 2021, estableciendo que los servidores públicos que hayan 
completado el esquema de vacunación, deben regresar al servicio presencial y que las 
entidades públicas del orden nacional deben habilitar los parqueaderos de las entidades 
para bicicletas con el fin de que las personas que lo deseen puedan trasladarse a la oficina 
en este medio.

Que en el mismo sentido, esta Directiva número 4 establece que las entidades 
públicas del orden nacional deben continuar con el cumplimiento estricto del protocolo 
de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social e implementar 
acciones para el bienestar de los servidores públicos y demás colaboradores, que permitan 
garantizar la prestación del servicio presencial y ante todo, preservar la vida y la salud.

Que conforme todo lo expuesto, es necesario adoptar, adaptar e implementar en el 
Ministerio de Transporte, el protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social mediante la Resolución número 777 de 2021 para el desarrollo 
de actividades en el Ministerio de Transporte y en consecuencia derogar las Resoluciones 
números 20203040004125 del 1° de junio de 2020 y 20213040020885 del 19 de mayo de 
2021, del Ministerio de Transporte.

Que por lo anterior, la Secretaría General del Ministerio de Transporte solicitó 
la expedición del respectivo acto administrativo mediante memorando número 
20213400099603 del 24 de agosto de 2021.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte del 25 al 29 de agosto de 2021, en cumplimiento de lo determinado en el 
numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 
2015 modificado y adicionado por el Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 994 de 2017 
del Ministerio de Transporte, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas.

Que la Secretaria General del Ministerio de Transporte, mediante memorando 
20213000101513 del 30 de agosto de 2021, certificó que durante el término de publicación 
no se recibieron observaciones al presente acto administrativo.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar, adaptar e implementar el protocolo de bioseguridad para 
el desarrollo de actividades en el Ministerio de Transporte, contenidos en la Resolución 
número 777 del 2 de junio de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a todos los servidores 
públicos, contratistas, pasantes y visitantes en la sede central, Direcciones Territoriales e 
Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte, así como también en cualquier otra 
dependencia en la que por cuenta del Ministerio de Transporte se desarrollen gestiones o 
actividades.

Artículo 3°. Medidas de Bioseguridad y Autocuidado. Se adoptan las siguientes 
medidas que han demostrado evidencia para la contención de la transmisión del virus, de 
obligatorio cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, contratistas, pasantes 
y visitantes en las sedes del Ministerio de Transporte:

a) Medidas de autocuidado
1. Cumplir con las medidas adoptadas por el Ministerio de Transporte durante 

el tiempo que permanezcan en las instalaciones de la entidad y/o en el ejercicio de sus 
funciones dentro y fuera de la Entidad.

2. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar inmediatamente en los 
canales dispuestos para tal fin, alteraciones a su salud, en especial, las que tengan relación 
con síntomas de enfermedad respiratoria.

3. Participar en las capacitaciones en aspectos relacionados con la forma de 
transmisión del Covid-19, las maneras de prevenirlo y acatar las medidas de prevención. 
El incumplimiento al respecto se considera violación a las normas en seguridad y salud 
en el trabajo, conforme al artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado por el 
artículo 115 del Decreto extraordinario 2150 de 1995.

4. El ingreso a las instalaciones de la Entidad por parte de servidores públicos, 
pasantes y contratistas de prestación de servicios y/o de apoyo a la gestión se hará con el 
carné institucional. En consecuencia, mientras dure la Emergencia Sanitaria no se hará uso 
del sistema biométrico de identificación.

5. Solo se permitirá el ingreso de visitantes a las instalaciones de la Entidad, si se 
trata de personas que tengan programado algún trámite o servicio.

6. Fomentar dentro de las Instalaciones del Ministerio de Transporte el consumo de 
agua potable para los colaboradores en vasos biodegradables y fomentar la disminución 
del consumo de tabaco como medida de prevención.

7. Realizar las pausas activas de conformidad con lo establecido en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la ejecución de dichas pausas no debe 
retirarse el tapabocas. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de 
lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales.

8. Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 
contactos personales dentro de la entidad.

9. El servidor público, pasante, contratista de prestación de servicios y/o de apoyo 
a la gestión y usuarios en general que presenten sintomatología respiratoria o cuadros 
de fiebre deberá reportarlo a través de la aplicación CoronApp y para el caso de los 
colaboradores del Ministerio de Transporte, también deberá reportarlo en la aplicación 
dispuesta para ello por la Entidad y comunicarlo al Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Subdirección del Talento Humano al correo socupacional@mintransporte.
gov.co, así como también, deberán abstenerse de asistir a las instalaciones físicas de la 
Entidad y contactarse e informar a su respectiva Empresa Promotora de Salud (EPS) para 
que esta a su vez le oriente frente a su condición de salud. De igual manera, deberán 
informar a la línea 192 para que se inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

10. El servidor público, pasante, contratista de prestación de servicios y/o de apoyo a 
la gestión y usuarios en general, con resultados positivos para Covid-19 por ningún motivo 
ingresarán a las instalaciones del Ministerio de Transporte, esto es, Sede Central, Archivo, 
Direcciones Territoriales, Inspecciones Fluviales y Unidad Deportiva.

11. Por regla general, todos los documentos y expedientes se deberán manejar por 
medios digitales. La firma y traslado de los documentos que por su naturaleza se requieran 
en medio físico será coordinada por el responsable del documento y el Grupo de Gestión 
Documental.

12. Cumplir con las recomendaciones que realicen las ARL respecto a la prevención 
del Covid-19.

13. Los servidores públicos, pasantes y contratistas de prestación de servicios y/o 
apoyo a la gestión del Ministerio de Trasporte, antes de iniciar la jornada laboral deben 
diligenciar diariamente la encuesta de autoevaluación de síntomas Covid-19, a través de 
la herramienta www.alissta.gov.co dispuesta por la ARL y/o el aplicativo dispuesto por el 
Ministerio de Transporte para tal fin.

14. En la sede central, se atenderán las medidas preventivas del Plan de Contingencias 
Covid-19 que aplique la administración del edificio Esfera Gran Estación.

15. Los servidores públicos, pasantes y contratistas de prestación de servicios y/o 
apoyo a la gestión del Ministerio de Trasporte, deben tener presente y extremar medidas de 
cuidado en el caso que alguno de los miembros de su familia presente alguna comorbilidad 
asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por Covid-19.

b)  Cuidado de la salud mental.
1. Para el cuidado de la salud mental de los colaboradores del Ministerio, se cuenta 

con varias herramientas para el seguimiento psicosocial, el cual contempla red de aliados 
externos (ARL, EPS, Líneas Ministerio de Salud), un contrato de prestación de servicios 
con una IPS que presta el servicio de psicología clínica para los casos individuales que 
requieren atención y una estrategia de plan padrinos que nos permite conocer la situación 
de grupos específicos asignados a un líder.

2. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de 
salir, planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, 
así como las medidas de protección que empleará. En el espacio público procure mantener 
una actitud positiva, concéntrese en realizar las actividades planeadas, preste atención 
constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de protección.

3. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y 
tómese un tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades 
en el espacio público y las medidas de protección.

4. Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción 
de la convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante 
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la pandemia por Covid-19 en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/sites/ridi/
Lists:BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP3ENT/fina-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-
medidas-aislamient0240820.pdf.

5. Asistir a las capacitaciones y actividades relacionadas con salud mental que para 
este fin el Ministerio tiene implementadas.

c) Lavado e higiene de manos
1. Se contará con suministro permanente de alcohol glicerinado mínimo al 60% 

máximo 95%, en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las personas usuarias y 
colaboradores del Ministerio.

2. Se garantizará la existencia de insumos para realizar la higiene de manos con 
agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los baños.

3. Durante el tiempo de permanencia en la Entidad, los servidores públicos, 
pasantes y contratistas de prestación de servicios y/o de apoyo a la gestión deberán realizar 
el protocolo de lavado de manos con suficiente agua y jabón, con una duración de 20 a 
30 segundos y repetir dicho procedimiento por lo menos cada dos (2) horas o antes si lo 
requiere, por entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 
dinero y antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, antes de tocarse la cara, después de usar equipos biométricos y cuando las manos 
estén visiblemente sucias. Los visitantes al ingresar a las instalaciones del Ministerio de 
Transporte deberán efectuar la desinfección de manos con alcohol glicerinado dispuesto 
en las zonas de atención al usuario.

4. La higiene de manos con alcohol glicerinado o gel desinfectante se debe realizar 
constantemente, aunque las manos estén visiblemente limpias.

5. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, sin haberse lavado las manos.
6. El Ministerio de Transporte capacitará a los colaboradores sobre técnicas 

adecuadas para el lavado de manos y promoverá el lavado frecuente de las mismas.
d). Distanciamiento físico.
1. Evitar los saludos de beso, abrazo o de mano o cualquier contacto físico.
2. Taparse la boca al momento de toser o estornudar usando la parte interna del 

codo.
3. Durante la permanencia en la Entidad, en su tránsito por las áreas de circulación 

y ubicación en el puesto de trabajo, los servidores públicos, pasantes, contratistas y 
visitantes deberán guardar una distancia de seguridad mínima de un (1) metro, con el 
ánimo de preservar medidas de autocuidado y distancia.

4. Durante la permanencia en la Entidad se hará uso de los ascensores con la 
capacidad máxima dispuesta para tal fin, en la sede central será máximo tres (03) personas 
en su interior, en los cuales se contarán con señalización de ubicación de las personas, con 
el fin de garantizar el distanciamiento físico.

5. Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas en donde se desarrollan las 
actividades, garantizando el distanciamiento físico y minimizando la acumulación de 
personas en un mismo lugar.

6. Al momento de hacer uso de ascensores y otro medio de locomoción análogos, 
cumplir con las normas establecidas y las instrucciones de localización de las personas 
dentro de los mismos.

7. Cumplir con el porcentaje de aforo de las instalaciones del Ministerio de 
Transporte.

e). Uso de tapabocas
1. El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambiente de trabajo del 

Ministerio de Transporte.
2. El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental 

para evitar el contagio, igualmente es muy importante retirarse el tapabocas halando los 
elásticos laterales, evitando así el contacto con zona contaminada o dispersión del agente 
infeccioso; no se debe tocar el tapabocas durante su uso, si se llegare a hacerlo lávese las 
manos antes y después de su manipulación.

3. Para ingresar y permanecer en las instalaciones de la Entidad, los servidores 
públicos, pasantes y contratistas de prestación de servicios y/o de apoyo a la gestión, 
deberán utilizar los elementos de protección personal (EPP), de acuerdo con la función 
o actividad que desarrollen (tapabocas y/o caretas y/o cofias y/o guantes), con el fin de 
evitar la propagación del coronavirus Covid-19, lo cual será verificado por el Grupo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección del Talento Humano del Ministerio de 
Transporte.

4. Durante el tiempo de permanencia en la Entidad, los servidores públicos, 
pasantes y contratistas de prestación de servicios y/o de apoyo a la gestión deberán utilizar 
tapabocas quirúrgico y/o antifluido, este debe usarse de manera correcta y lo más ajustado 
posible.

5. El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando 
no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse 
y colocar uno nuevo.

6. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o 
en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso o bolsillos sin 

la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar; tampoco debe dejarse sin 
protección encima de superficies por el riesgo de contaminarse.

f). Ventilación adecuada:
1. En la sede central, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera, el 

Ministerio de Transporte adelantará las gestiones necesarias para que la administración 
del edificio garantice la correcta circulación del aire, posibilitando el modo de máxima 
renovación y mínima recirculación, efectuando por lo menos 4 renovaciones del volumen 
ventilado cada hora y que realice el mantenimiento y limpieza de los sistemas de 
conductos de forma periódico, además que realice el cambio de los filtros de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante.

2. Se requerirá a la administración del edificio de la sede central realizar el 
mantenimiento mensual de los equipos y sistemas de ventilación.

3. En las Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales se deberán mantener 
puertas y ventanas abiertas con el fin de propiciar la ventilación natural, evitando el uso de 
sistemas de aire acondicionado u otros sistemas de ventilación.

g) Limpieza y desinfección
1. Reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de 

trabajo.
2. A diario, previo al inicio de las labores, a medio día y al finalizar la jornada 

laboral, cada servidor público, pasante o contratista, deberá mantener limpio su escritorio, 
el equipo de cómputo y los equipos de comunicaciones que maneje o le hayan sido 
dispuestos por la Entidad. Dicha labor deberá hacerse con toallas desechables y alcohol 
etílico al 70% que estará dispuesto en los dispensadores ubicados en los pasillos y baños 
de la Entidad.

3. Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente en pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas, ascensores y todos aquellos elementos y espacios con 
los cuales los servidores públicos tienen contacto.

4. Se deberá realizar el proceso de limpieza y desinfección de manera segura y con 
los elementos necesarios dependiendo de las zonas de desplazamiento y trabajo.

5. El Ministerio de Transporte, para los vehículos de su propiedad y el contratista 
del servicio de transporte especial, deben garantizar que los vehículos destinados a la 
prestación del servicio a los funcionarios, desde y hacia los lugares de residencia, se 
mantengan limpios y desinfectados para cada servicio, sobre todo en las superficies con 
las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, 
cinturones de seguridad y asientos, así como también deben permanecer con las ventanas 
abiertas con el fin de garantizar la circulación del aire.

6. Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal 
con otras personas; en caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección previa a su 
uso.

h) Manejo de Residuos
1. Se contará con bolsas y canecas con tapa de acuerdo al código de colores para la 

disposición final de los elementos de bioseguridad que sean de un solo uso o desechables.
2. Depositar los pañuelos, elementos de protección personal, mascarilla y dotación 

desechable que el personal emplee para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, en 
los contenedores dispuestos para tal fin.

3. El Ministerio de Transporte, a través de la empresa Contratista hará la recolección 
y almacenamiento de los residuos biológicos diariamente para luego ser entregado al 
gestor (para su disposición final).

i. Comunicación del riesgo y cuidado de salud. El Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Subdirección del Talento Humano y el Grupo Estratégico de 
Comunicaciones, deberán:

1.. Divulgar las medidas contenidas en la presente Resolución, los instructivos y lo 
dispuesto en la Resolución número 777 del 2 de junio de 2021 expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social y demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o 
complementen.

2. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
establecidos, la información relacionada con la prevención, propagación y atención del 
Covid-19, con el fin de darla a conocer a los visitantes, servidores públicos, pasantes y 
contratistas.

3. Expedir mensajes continuos a todos los servidores públicos, pasantes y 
contratistas, sobre el autocuidado y las pausas activas para desinfección.

4. Divulgar de manera permanente los protocolos que se deben seguir en caso de 
estar ante la presencia del Coronavirus Covid-19.

5. Divulgar de manera permanente la información de los protocolos de prevención 
de contagio de Covid-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación 
con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con la asesoría y asistencia técnica de las 
ARL y del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección del Talento 
Humano del Ministerio de Transporte.

6. Establecer mecanismos de información al usuario y visitantes de forma visible, 
legible, que sean oportunos, claros y concisos, a través de sus medios de difusión, sobre 
las medidas de prevención y atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos, 
mensajes por alto parlantes, protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones 
digitales donde se recuerde a los trabajadores el protocolo del lavado de manos. Se deben 
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tener en cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

7. Llevar a cabo charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que 
preste sus servicios en la entidad respecto de la implementación de medidas de prevención 
(distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al 
toser y estornudar), uso adecuado de elementos de protección personal e identificación 
de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas 
actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y a un (l) metro 
de distancia entre cada persona.

j). Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

1. Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando 
e implementando las acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico 
por Covid-19 en el ambiente de trabajo.

2. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 
de salud en relación a la prevención del contagio por Covid-19, previstas en el presente 
protocolo y en la normativa respectiva.

3. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 
de salud en relación a la prevención del contagio por Covid-19, previstas en el presente 
protocolo y en la normativa respectiva.

4. Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la 
notificación positiva.

5. Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y 
de síntomas respiratorios u otros signos relacionados por parte de los trabajadores.

6. Establecer el canal de información entre el Ministerio, la EPS, la ARL y 
el trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con 
personas confirmadas con Covid-19 y manejarlo con la confidencialidad requerida.

7. Disponer de piezas comunicativas a los trabajadores, proveedores y clientes en 
la aplicación de la etiqueta respiratoria. que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar 
con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse inmediatamente tras 
usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.

8. Difundir a los colaboradores la información relacionada con los síntomas de 
alarma.

k)  Alternativas de organización laboral
1. El Ministerio de Transporte se compromete a mantener actualizada la encuesta 

de caracterización de los colaboradores identificando su vulnerabilidad frente al riesgo 
individual de contagio de Covid-19.

2. Los servidores públicos del Ministerio de Transporte que presten sus servicios 
tanto de manera presencial como bajo la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo, 
deberán hacerlo en el horario de trabajo habitual establecido en la Resolución número 
002126 del 29 de mayo de 2008, modificada por las Resoluciones números 004381 del 16 
de octubre de 2008 y 001796 del 12 de mayo de 2010, adicionada mediante la Resolución 
005635 del 17 de diciembre de 2010; en el mismo sentido, deberán hacerlo los servidores 
beneficiarios de horario flexible según lo dispuesto en la Resolución número 0006657 del 
27 de diciembre de 2019.

3. La Entidad proporcionará el transporte a los servidores públicos de la sede central 
con el servicio de rutas desde y hacia el lugar de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto para 
el retorno al servicio presencial. Así mismo, se dispondrá de parqueaderos para bicicletas 
de los colaboradores que se transporten en este medio, de acuerdo con la disponibilidad de 
cada una de las sedes del Ministerio.

4. La entidad aplicará correctamente el instructivo de manejo preventivo en caso 
sospechoso/confirmado por contagio de Coronavirus Covid-19 elaborado para tal fin, así 
como también el reporte de identificación de contacto estrecho.

Artículo 4°. Criterios y condiciones para el retorno al servicio presencial en el 
Ministerio de Transporte. La Secretaría General a través de circular emitirá los instructivos 
con los criterios y condiciones que permitan un retorno al trabajo seguro y saludable, 
bajo los parámetros establecidos en la Resolución número 777 del 2 de junio de 2021 del 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Directiva Presidencial número 04 del 9 de 
junio de 2021 y demás que las adicione, modifique o sustituya.

Artículo 5°. Seguimiento a las medidas adoptadas en la presente resolución. La 
Oficina de Control Interno podrá hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las 
medidas adoptadas en la presente Resolución y hará las recomendaciones a que haya lugar 
frente a un posible incumplimiento.

Artículo 6°. Publicidad. Publicar en la página web, en movilnet y en un lugar visible en 
las instalaciones de las sedes del Ministerio de Transporte para divulgación y conocimiento 
de los colaboradores, visitantes y usuarios.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 20203040004125 
del 1° de junio de 2020 y 20213040020885 del 19 de mayo de 2021, del Ministerio de 
Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Carmen Julia Valderrama Rojas.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040038455 DE 2021

(septiembre 1°)
por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación de la estación de peaje 
La Gómez, se establecen tarifas diferenciales en las estaciones de peaje La Gómez, 
Mórrison y se establecen incrementos en las tarifas de las estaciones de peaje de La 
Gómez, Mórrison y Pailitas, del proyecto Troncal del Magdalena - Concesión 2 - Sabana 

de Torres Curumaní, y se dictan otras disposiciones
La Viceministra de Transporte encargada de las funciones del Despacho de la Ministra 

de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el 
artículo 21 y 30 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 1° de la 
Ley 787 de 2002, y por los numerales 6.14 y 6.15 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, 
artículo 2° del Decreto 936 de 2021, y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas”
Que el Decreto 087 de 2011 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias” establece:
“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 

del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, las siguientes:

6.14. Emitir, en su calidad de suprema autoridad del Sector Transporte y del Sistema 
Nacional de Transporte, concepto vinculante previo al establecimiento de los peajes que 
deban cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación, los departamentos, distritos y 
municipios.

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

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

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución número 0062 de 2010 
modificada por la Resolución número 1492 de 2010, ordenó la instalación y operación de 
la estación de peaje denominada Pailitas localizada aproximadamente en el PR 28+600 de 
la ruta 4515 y estableció las categorías vehiculares y las tarifas de peaje a cobrar en las 
estaciones de peaje denominadas Pailitas, Mórrison, Zambito, Aguas Negras y La Gómez.

Que el artículo 6° de la citada Resolución número 000062 de 2010, modificada 
transitoriamente por el artículo 4° de la Resolución número 2127 de 2014, establece la 
fórmula de actualización de las tarifas de las estaciones de peaje para la concesión del 
proyecto denominado “Autopista Ruta del Sol Sector 2: Puerto Salgar - San Roque”, 
dentro de las cuales se encontraban las estaciones La Gómez, Mórrison y Pailitas.

Que conforme lo informado por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante 
oficio radicado 20211000234421 de 2021, las estaciones de peaje denominadas La Gómez 
y Mórrison se encuentran ubicadas en los PRs 37+150 de la ruta nacional 4513 y 39+750 
de la ruta nacional 4514.

Que ante la terminación del Contrato de Concesión número 001 de 14 de enero de 
2010 suscrito entre el Inco y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., mediante acta del 20 
de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Vías (Invías) actualmente tiene a su cargo las 
estaciones de peaje La Gómez, Mórrison y Pailitas, quien anualmente actualiza las tarifas 
de las estaciones a su cargo.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura gestionó la estructuración del proyecto 
de Iniciativa Pública bajo el esquema de Asociación Público Privada, para la ejecución 
del proyecto Troncal del Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní, en los 
tramos: (i) Puerto Salgar - Barrancabermeja y (ii) Sabana de Torres - Curumaní.

Que mediante oficio con número de radicado 20211000194871 del 29 de julio de 2021 
y 20211000234421 del 2 de agosto de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura, solicita 
la reubicación de la estación de peaje denominada La Gómez del PR 37+150 de la Ruta 
Nacional 4513 al PR 37+700 de la misma Ruta Nacional, y propone tarifas diferenciales 
a establecer en las estaciones de peaje La Gómez y Mórrison, pertenecientes al proyecto 
Troncal del Magdalena - Concesión 2 -Sabana de Torres - Curumaní, con fundamento en 
lo siguiente:

“Como consecuencia de lo anterior, el 14 de enero de 2010 se suscribió entre el Inco y 
la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. el Contrato de Concesión 001 de 2010, cuyo objeto, 
según lo dispuesto en la Sección 1.02, consiste en “el otorgamiento de una concesión 
para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la ley (sic) 80 
de 1993, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga 
las Licencias Ambientales y demás permisos, adquiera los Predios, rehabilite, construya, 
mejore, opere y mantenga el Sector.

Durante el período de ejecución del contrato se suscribieron diez (10) Otrosíes, 
uno de los cuales (Otrosí número 06) adicionó el Contrato de Concesión para que “el 
Concesionario elaborare los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás 
permisos, adquiera predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Tramo 
denominado Transversal río de Oro - Aguaclara - Gamarra el cual propició la apertura 
de una investigación en contra de la Concesionaria Ruta del Sol SAS.

(…)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Auto del 9 de febrero de 2017, 

decretó las siguientes medidas cautelares: (i) declarar la suspensión provisional “de los 
efectos del Contrato de Concesión “ y Sus modificaciones, hasta tanto se dicte sentencia 
de acción popular o se resuelva por el Tribunal de Arbitramento la petición de nulidad del 
contrato; (ii) ordenar al Presidente de la República designar “la autoridad que habrá de 
administrar el Proyecto Ruta del Sol Sector II (...), a fin de evitar la paralización de las 
obras que se están ejecutando “ y (iii) ordenar el embargo de las cuentas bancarias, hasta 
por el monto de ciento noventa y un mil ciento dieciocho millones quinientos ocho mil 
quinientos pesos, de: (a) Ruta del Sol S.A.S.; (b) Constructora Norberto Odebrecht S. A.; 
(c) Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S.; (d) Estudios y Proyectos del Sol S.A.S; (e) CSS 
Constructores S. A; (f) Gabriel Ignacio García Morales; (g) Luiz Antonio Bueno Junior; 
(h) Luiz Antonio Mameri, e (i) Luiz Eduardo Da Rocha Soares.

La Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la “SIC”), mediante la 
Resolución número 5216 del 16 de febrero de 2017, en ejercicio de las facultades previstas 
en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011 y como policía administrativa para la 
protección de la libre competencia económica, adoptó las siguientes medidas cautelares: 

“Primero. Ordenar a título de medida cautelar, la suspensión o cesación de los efectos de 
las conductas presuntamente contrarias a la libre competencia económica desplegadas 
por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) - Hoy Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI)- y su ex funcionario y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S a través de algunas de 
las empresas que lo conforman, que generaron la suscripción del Contrato de Concesión 
número 001 (...).

Segundo. Como consecuencia de lo anterior y con el fin de restablecer la libre 
competencia económica, se ORDENA a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dar 
por terminado de manera inmediata el Contrato de Concesión número 001 de 14 de enero 
de 2010 junto con sus modificaciones, adiciones y otrosíes, (...) en cumplimiento del deber 
legal establecido en el inciso 2 del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, es decir, por haberse 
suscrito dicho contrato en presunta violación de una prohibición legal por la vulneración 
de las normas de protección de la libre competencia económica (...)

(…)
Tercero. Como consecuencia de la terminación del contrato, se ORDENA a la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI) que disponga la liquidación del Contrato de Concesión 
número 001 de 14 de enero de 2010 junto con sus modificaciones, adiciones y otrosíes, en 
el estado que se encuentre.

Cuarto. Como consecuencia de las decisiones anteriores, ORDENAR a la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) que estructure y adelante una nueva licitación pública 
que garantice la libre competencia económica mediante la participación transparente 
de los distintos agentes del mercado, para la suscripción de un nuevo contrato de 
concesión que, por lo menos, asegure la ejecución en su integridad del objeto contractual 
originalmente previsto en el Contrato de Concesión número 001 de 14 de enero de 2010 y 
evitar de esa forma que las obras queden inconclusas

A partir de lo anterior, el 22 de febrero de 2017, la ANI y la Concesionaria Ruta del 
Sol S.A.S suscribieron el Acuerdo para la Terminación y Liquidación del Contrato de 
Concesión 0001 de 2010,

A su vez, el 14 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sección Primera, Subsección “A “, mediante auto, complementó la medida cautelar 
adoptada el día 9 de febrero de 2017, dentro del proceso que se adelantó contra la 
Concesionaria Ruta del Sol SAS. En su artículo segundo, numeral 2.1., se ordenó que 
la concesionaria en un término de veinte (20) días contados a partir de la notificación 
de dicha providencia, hiciera entrega material a la ANI de los tramos que hacían parte 
del proyecto “Ruta del Sol Sector 2” que se extendían desde Puerto Salgar a San Roque, 
ubicándose en dicho tramo las estaciones de peaje Zambito, Aguas Negras, la Gómez, 
Mórrison, Pailitas, Gamarra y Platanal.

Con base en lo anterior, el 20 de octubre de 2017, la Agencia y la Concesionaria Ruta 
del Sol S.A.S. suscribieron el Acta de Reversión y Entrega de la Infraestructura Vial y 
bienes destinados al Contrato de Concesión 001 de 2010.

Con el fin de cumplir la finalidad principal de otorgarle al país el corredor estratégico 
llamado Ruta del Sol, y como parte de las estrategias incluidas en el Capítulo VI de las 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la ANI gestionó la estructuración de 
un proyecto de Iniciativa Pública que, bajo el esquema de Asociación Público Privada, 
lleve a buen término la ejecución del proyecto Ruta del sol -Sector 2, desarrollando el 
proyecto en dos tramos principales a saber: (i) Puerto Salgar - Barrancabermeja y (ii) 
Sabana de Torres - Curumaní.

Los ingresos proyectados para la intervención de estos dos tramos tendrán un 
componente proveniente de los recaudos de las Estaciones de peajes existentes, sin 
contemplar la construcción de estaciones nuevas. El segundo tramo, Sabana de Torres 
- Curumaní, cuenta con las estaciones de peaje La Gómez, Mórrison y Pailitas, cuya 
administración está a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) desde octubre de 2017 
y cuyas tarifas se rigen por el artículo 20 de la Resolución 0228 de 2013 y la Resolución 
00137 de 15 de enero de 2018, siendo aplicable a hoy, la Circular 01 de 2021 del Invías. 
(...)

•  Estación de Peaje La Gómez.
(...)
Por medio del Radicado número MT 20211200334471 del 12 de abril de 2021 del 

Ministerio de Transporte se recibió el concepto favorable al análisis de riesgos del 
proyecto APP de iniciativa pública Troncal del Magdalena - Concesión 2 Sabana de 
Torres - Curumaní.

Por medio del Radicado número MHC 2-2021-022323 del 1° de mayo de 2021, 
del Ministerio de Hacienda, se obtuvo la “Aprobación de valoración de obligaciones 
contingentes y plan de aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales del 
proyecto Troncal del Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres Curumaní”

Mediante los Radicados número MT 20205000154231 del 22 de abril de 2020 y 
MT 20205000154231 del 21 de junio 2021 del Ministerio de Transporte, la Dirección 
de Infraestructura de la referida Cartera Ministerial emitió concepto favorable a la 
retribución por unidades funcionales para el proyecto Troncal del Magdalena Concesión 
2 - Sabana de Torres - Curumaní”.

A través del oficio con Radicado número 20218200660391 del 24 de junio de 2021 del 
Departamento Nacional de Planeación, dicha entidad emitió concepto favorable sobre la 
utilización del esquema de Asociación Público Privada, como mecanismo de ejecución 
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para el Proyecto de Asociación Público Privada (APP), de Iniciativa Pública Troncal del 
Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní”

El proyecto de Quinta Generación de Concesiones “Sabana de Torres Curumaní” 
tiene como objeto principal desarrollar un corredor vial con un nivel de servicio óptimo 
que garantice la conexión entre Santander / Norte de Santander y Cesar, los municipios 
de Sabana de Torres, Rionegro, La Esperanza, San Alberto, San Martin, Río de Oro, 
Aguachica, Gamarra, La Gloria, Tamalameque, Pailitas, Chimichagua y Curumaní; y 
contempla un alcance origen - destino de 272.1 kilómetros, con intervenciones distribuidas 
así:

Dentro de la estructuración financiera del proyecto de Asociación Público Privada de 
iniciativa pública Troncal del Magdalena Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní, 
se contempló como fuente de retribución del concesionario el recaudo de peaje y el 
incremento tarifario previsto en la propuesta de resolución de las estaciones de peaje La 
Gómez, Mórrison y Pailitas, conforme a las condiciones establecidas en la minuta del 
contrato de concesión estructurado para tales efectos.

3. Solicitud de expedición de Resolución de Peaje y justificación de la solicitud.
(…)
a) Establecer la reubicación de la Estación de Peaje La Gómez del PR 37+150 de 

la Ruta Nacional 4513 al PR 37+700 de la misma ruta nacional
Dadas las necesidades del proyecto se requiere reubicar la estación de peaje La 

Gómez, pasando del del PR 37+150 de la Ruta Nacional 4513 al PR 37+700 de la 
misma ruta nacional, de conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato de 
Concesión que resulte del Proceso de Selección que adelante la ANI para la adjudicación 
del Proyecto de Asociación Público Privada Troncal del Magdalena - Concesión 2 - 
Sabana de Torres Curumaní.

b) Establecer tarifas diferenciales para las Categorías I y II en las estaciones de 
peaje La Gómez y Mórrison, en forma bidireccional, así:

Las tarifas diferenciales previstas tienen vigencia a partir del acta de inicio del contrato 
de concesión que se suscriba como consecuencia del trámite de la iniciativa pública que 
adelante la Agencia Nacional de Infraestructura para la adjudicación del proyecto de 

Concesión bajo la modalidad de APP Corredor Troncal del Magdalena - Concesión2 - 
Sabana de Torres - Curumaní.

Para establecer las tarifas diferenciales de las estaciones de peaje La Gómez y 
Mórrison a la fecha del acta de inicio del contrato, se deberán actualizar los valores 
ilustrados teniendo en cuenta el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior y el 
IPC de diciembre de 2020. Luego deberá ser sumado el Fosevi y finalmente redondear a 
la centena.

c) Establecer un incremento a las tarifas de las estaciones de peaje La Gómez, 
Mórrison y Pailitas en forma bidireccional, en función de la terminación de la Unidad 
Funcional 1 del contrato de concesión que se suscriba

Los incrementos previstos se aplicarán por una sola vez en el mes de enero siguiente 
a la terminación de la Unidad Funcional I del contrato de concesión que se suscriba para 
la ejecución del proyecto de Concesión bajo la modalidad de APP Corredor Troncal del 
Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres Curumaní.

d) Establecer un incremento a las tarifas de las estaciones de peaje La Gómez, 
Mórrison y Pailitas en forma bidireccional, en función del inicio de la Etapa de 
Operación y Mantenimiento del contrato de concesión que se suscriba

Los incrementos previstos se aplicarán por una sola vez en el mes de enero siguiente 
al inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento del contrato de concesión conforme 
a lo establecido en la Parte Especial del contrato que se suscriba como consecuencia del 
trámite de iniciativa pública que adelante la Agencia Nacional de Infraestructura para la 
ejecución del Proyecto de APP Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 2 - Sabana 
de Torres - Curumaní.

e) Establecer la fórmula de actualización anual durante la vigencia del proyecto
Las tarifas plenas y diferenciales, para cada una de las Estaciones de Peaje 

correspondientes al Proyecto de Asociación Público Privada Sabana de Torres Curumaní, 
se actualizarán de conformidad con lo establecido en la Sección 4.2 de la Parte Especial 
del Contrato que se suscriba como consecuencia del trámite de la iniciativa pública que 
adelante la Agencia Nacional de Infraestructura para la ejecución del Proyecto de APP 
Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní. (...)

Para calcular las tarifas plenas y diferenciales de las estaciones de peaje La Gómez, 
Mórrison y Pailitas a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de concesión 
que se llegare a celebra y; se deberán tomar las tarifas consagradas en la Circular externa 
número 001 de 2021 del Instituto Nacional de Vías (Invías), del 31 de enero de 2021, 
descontando el valor correspondiente al Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), y debiéndose 
actualizar teniendo en cuenta el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior y el 
IPC de diciembre de 2020. Luego deberá ser sumado el Fosevi y finalmente redondear a 
la centena.

(…)
1.1  Justificación
La presente solicitud se fundamenta en la estructuración técnica, legal y financiera del 

proyecto, dado que los alcances físicos proyectados como intervención para las diferentes 
Unidades Funcionales determinan el presupuesto de CAPEX y OPEX, los cuales a su 
vez hacen parte del modelo financiero que busca, a grandes rasgos, una estructura de 
ingresos y costos que generen el mayor “valor por dinero “, de tal forma que se maximicen 
los beneficios para los usuarios de la vía y así mismo, se optimicen los recursos públicos.
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En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que los principales ingresos del proyecto 
provienen de los recaudos por las Estaciones de Peajes del corredor, a continuación, 
expresamos la justificación de las solicitudes mencionadas en el punto anterior:

a) Establecer la reubicación de la Estación de Peaje La Gómez del PR 37+150 de 
la Ruta Nacional 4513 al PR 37+700 de la misma ruta nacional

La solicitud de reubicación de la Estación de peaje La Gómez obedece al cumplimiento 
de las especificaciones de diseño geométrico, especialmente aquellas que debe cumplir la 
construcción del retorno bidireccional sobre el cual se plantea la construcción del Área 
de Servicio del proyecto, toda vez que el retorno disminuiría notablemente la distancia de 
aproximación al peaje en el sentido La Lizama - San Alberto, lo que afectaría la operación 
del retorno.

Ante la poca distancia que quedaría entre el retorno y la estación de peaje, se hace 
consecuente su reubicación a 500 metros de su ubicación actual, permitiendo con ello que 
los usuarios cuenten con unas distancias óptimas de aproximación al peaje que no afecten 
su visibilidad y la operación del retorno mencionado.

A su vez, la reubicación de la estación de peaje pretende capturar el tráfico total que 
emplea la vía, evitando de esta manera que los usuarios empleen vías alternas con tal de 
evitar el pago de la tarifa.

b) Establecer tarifas diferenciales para las Categorías I y II en las estaciones de 
peaje La Gómez, Mórrison.

Como parte de la estructuración del proyecto se realizaron las distintas socializaciones 
del Proyecto, dentro de las cuales se elevaron solicitudes de los habitantes de la zona, 
que en su mayoría pedían tarifas diferenciales (Beneficios inexistentes a hoy) y que 
motivaron que la Entidad tuviera en cuenta dichas peticiones a la hora de desarrollar 
la estructuración integral del proyecto, encontrándose prudente otorgar unas tarifas 
diferenciales para la estación de peaje La Gómez que oscila alrededor del 50% de la 
tarifa plena de la categoría correspondiente, mientras que para la estación de peaje 
Mórrison se buscó unificar dichas tarifas con la que se vienen aplicando en la estación 
de peaje Pailitas.

Cabe aclarar, que la atención de estas solicitudes no solo permite la viabilidad del 
inicio de las obras, sino la aceptación de la comunidad ante el futuro concesionario. 
En ese sentido, se considera que las tarifas diferenciales son necesarias desde el inicio 
del proyecto, dado que como se explicó anteriormente, no solo atienden el resultado de 
la socialización, sino que corresponden a una adecuada gestión social, permitiendo la 
aceptación del proyecto por parte de la comunidad y por lo tanto, evitando problemas 
sociales que impidan el inicio de obras.

c) Establecer un incremento a las tarifas de las estaciones de peaje La Gómez, 
Mórrison y Pailitas en forma bidireccional, en función de la terminación de la Unidad 
Funcional 1 del contrato de concesión que se suscriba

Como parte de la estructuración financiera del Proyecto se contempló que, con el 
fin de optimizar los aportes del Estado, se diera un incremento en las tarifas siempre 
que el Concesionario ejecute, termine y se suscriba el acta de terminación de la Unidad 
Funcional 1 conforme a los documentos del contrato a celebrar. Este incremento tiene 
como propósito adicional buscar que el Concesionario mejore los niveles de servicio del 
corredor, lo que a su vez genera un mayor beneficio para los usuarios del mismo.

d) Establecer un incremento a las tarifas de las estaciones de peaje La Gómez, 
Mórrison y Pailitas en forma bidireccional, en función del inicio de la Etapa de 
Operación y Mantenimiento del contrato de concesión que se suscriba

Como parte de la estructuración financiera del Proyecto se contempló que, con el fin 
de optimizar los aportes del Estado, se dé un incremento en las tarifas una vez se inicie la 
Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto, buscando con ello un equilibrio de los 
ingresos del proyecto, con tal de que los mismos no dependan exclusivamente de vigencias 
futuras. De esta manera el incremento pretende reducir los aportes a cargo de la Nación, 
disminuyendo las erogaciones del Presupuesto General de la Nación.

e) Establecer la fórmula de actualización anual durante la vigencia del proyecto, 
las cuales pertenecerán al Proyecto de Asociación Público-Privada de Iniciativa Pública 
Troncal del Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní

La fórmula de actualización tiene como propósito mantener el valor de los ingresos 
del proyecto en el tiempo, ya que todos los costos y gastos en los que debe incurrir el 
concesionario fluctúan de acuerdo al comportamiento de la economía y, en ese sentido, 
los ingresos deben actualizarse igualmente, con tal de que no se genere un desequilibrio 
económico en función del comportamiento del mercado.

Es importante precisar que la estructuración financiera aprobada para el proyecto 
consideró como referencia las tarifas de peaje plenas y diferenciales consagradas en la 
Circular externa número 001 de 2021 del Instituto Nacional de Vías (Invías) del 31 de 
enero de 2021 y que actualmente se encuentra vigente. Por lo cual el valor de dichas 
tarifas seguirá vigente para el desarrollo del proyecto de Asociación Público Privada 
Troncal del Magdalena Concesión 2 Sabana de Torres - Curumaní, sin embargo, para 
su actualización anual e incrementos posteriores esta se realizará de conformidad con lo 
establecido en la Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato y la Resolución de Peajes.

Que la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, mediante 
memorando 20211410083203 del 15 de julio de 2021, en cumplimiento del numeral 9.8. 
del artículo 9° del Decreto 087 de 2011, analizó y viabilizó la reubicación de la estación de 
peaje denominada La Gómez del PR 37+150 de la Ruta Nacional 4513 al PR 37+700 de 
la misma Ruta Nacional, el establecimiento de las tarifas diferenciales, los incrementos a 
las tarifas plenas a cobrar en las estaciones de peaje denominadas La Gómez, Mórrison y 

Pailitas, las cuales hacen parte del proyecto Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 
2 - Sabana de Torres - Curumaní.

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

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura del 13 al 27 de agosto de 2021, 
en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 1273 
de 2020 y la Resolución número 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el objeto 
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, entidades que certificaron que 
durante el tiempo de publicación no se recibieron observaciones, ni sugerencias al presente 
acto administrativo.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Emitir concepto vinculante previo para la reubicación de la estación de 
Peaje denominada La Gómez, del PR 37+150 al PR 37+700 de la Ruta Nacional 4513.

Artículo 2°. Establecer las siguientes tarifas diferenciales en las categorías I y II de las 
estaciones de peaje La Gómez y Mórrison:
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Parágrafo 1°. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo entrarán a 
regir a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de concesión, que se suscriba 
como consecuencia del trámite de la iniciativa pública que adelante la Agencia Nacional 
de Infraestructura para la adjudicación del proyecto de Concesión bajo la modalidad de 
APP Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní.

Parágrafo 2°. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo se actualizarán 
de conformidad con lo establecido en la Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato que 
se suscriba como consecuencia del trámite de la iniciativa pública que adelante la Agencia 
Nacional de Infraestructura para la ejecución del Proyecto de APP Corredor Troncal del 
Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní.

Parágrafo 3°. Las tarifas diferenciales de peaje establecidas en el presente artículo, 
incluyen el valor destinado a adelantar programas de seguridad en las carreteras a cargo 
de la Nación (Fosevi).

Artículo 3°. Establecer un incremento del 3% a las tarifas de las categorías de las 
estaciones de peaje La Gómez, Mórrison y Pailitas, una vez se termine la unidad funcional 
1 del contrato de concesión que se suscriba para la ejecución del proyecto de Concesión 
bajo la modalidad de APP Corredor Troncal del Magdalena – Concesión 2 - Sabana de 
Torres Curumaní.

Parágrafo. El incremento previsto en el presente artículo se aplicará por una sola vez 
en el mes de enero siguiente a la terminación de la unidad funcional I del contrato de 
concesión que se suscriba para la ejecución del proyecto de Concesión bajo la modalidad 
de APP Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní.

Artículo 4°. Establecer un incremento del 3% a las tarifas de las categorías de las 
estaciones de peaje La Gómez, Mórrison y Pailitas, una vez inicie la Etapa de Operación 
y Mantenimiento del contrato de concesión que se suscriba para la ejecución del proyecto 
de Concesión bajo la modalidad de APP Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 2 - 
Sabana de Torres - Curumaní.

Parágrafo. El incremento previsto en el presente artículo se aplicarán por una sola 
vez en el mes de enero siguiente al inicio de la etapa de operación y mantenimiento del 
contrato de concesión conforme a lo establecido en la Parte Especial del contrato que 
se suscriba como consecuencia del trámite de iniciativa pública que adelante la Agencia 
Nacional de Infraestructura para la ejecución del Proyecto de APP Corredor Troncal del 
Magdalena Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní.

Artículo 5°. Las tarifas para cada una de las Estaciones de Peaje correspondientes al 
Proyecto de Asociación Público Privada Sabana de Torres - Curumaní, se actualizarán de 
conformidad con lo establecido en la Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato que se 
suscriba como consecuencia del trámite de la iniciativa pública que adelante la Agencia 
Nacional de Infraestructura para la ejecución del Proyecto de APP Corredor Troncal del 
Magdalena - Concesión 2 - Sabana de Torres - Curumaní,

Parágrafo. A la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de concesión que se 
llegare a celebrar las tarifas de las estaciones de peaje La Gómez, Mórrison y Pailitas se 
calcularán teniendo en cuenta las tarifas consagradas en la Circular externa número 001 de 
2021 del Instituto Nacional de Vías (Invías) del 31 de enero de 2021, descontando el valor 
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), y de actualizar teniendo en cuenta el 
IPC de diciembre del año inmediatamente anterior y el IPC de diciembre de 2020. Luego 
deberá ser sumado el Fosevi y finalmente redondear a la centena.

Artículo 6°. La fijación de los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el 
procedimiento para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y 
control, y las causales de pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales previstas en esta 
resolución corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
diario oficial y deroga el artículo 6° de la Resolución número 0062 de 2010 y 4° de la 
Resolución número 2127 de 2014, del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Carmen Ligia Valderrama Rojas.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada

Circulares

CIRCULAR (INTERNA O EXTERNA) NÚMERO 

20211300000155 DE 2021

(septiembre 2)

PARA:
ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SE-
GURIDAD PRIVADA Y DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN EN VIGILAN-
CIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DE: ORLANDO A. CLAVIJO CLAVIJO SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SE-
GURIDAD PRIVADA 

ASUNTO:

POR LA CUAL SE AMPLÍAN LOS TÉRMINOS DE LOS CURSOS DE CAPACI-
TACIÓN VIRTUAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y SE IMPARTEN OTRAS INSTRUCCIO-
NES 

FECHA: 02/09/2021 

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en ejercicio de las facultades 
legales, en especial las establecidas en el artículo 110 del Decreto Ley 356 de 1994 - 
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, emite la presente circular dirigida a las Escuelas 
de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, y los Departamentos 
de Capacitación en Vigilancia y Seguridad Privada, teniendo en cuenta: 

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante Circular Externa 
número 20201000000085 del 19 de marzo de 2020, autorizó de manera provisional y 
preventiva a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad 
Privada, la capacitación del personal operativo, a través de cursos de carácter virtual. 

La autorización para realizar dichos cursos virtuales ha sido objeto de prórroga 
permanente por parte de esta Superintendencia, conforme a las Circulares externas 
números 20201300000265 del 02 de junio de 2020, 2020--000305 del 30 de junio de 
2020, 20201300000365 del 31 de agosto de 2020, 20201300000435 del 04 de diciembre 
de 2020, 20211330000015 del 15 de enero de 2021, 20211300000035 del 26 de febrero de 
2021, 20211300000075 de 1° de junio de 2021, en atención a la situación que atraviesa el 
país en materia de salubridad pública, por causa del Coronavirus Covid-19, así como las 
distintas resoluciones emanadas por el Gobierno nacional desde el mes de marzo de 2020, 
en las que se declaró y prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución número 
00001315 del 27 de Agosto de 2021, ordenó prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2021 
la emergencia sanitaria por el Coronavirus Covid-19 declarada mediante Resolución 385 
de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, y 222 y 738 de 2021. 

En virtud de lo anterior, y como quiera que la entidad, empresarios y usuarios están 
llamados a preservar la vida y demás bienes jurídicamente tutelados, tales como la salud y 
la integridad física y moral del personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada, se hace necesario continuar prorrogando la realización de capacitaciones virtuales 
por parte de las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad 
Privada, así como los Departamentos de Capacitación en Vigilancia y Seguridad Privada, 
hasta el 30 de noviembre de 2021. 

Los mencionados servicios deben garantizar la calidad académica e intensidad horaria, 
a través de la infraestructura informática necesaria y pertinente para el efecto, asumiendo 
el compromiso de realizar las prácticas en condiciones que garanticen la salud de los 
participantes, a fin de evitar concentraciones y aglomeraciones de personal en sitios 
cerrados. 

No obstante, a partir de la fecha se debe empezar a aplicar el sistema de alternancia, 
realizando una reapertura gradual de las distintas sedes donde se brinda la capacitación y 
entrenamiento de que trata el artículo 63 del Decreto Ley 356 de 1994, así mismo y en 
aras de continuar con el proceso de reactivación de los diferentes sectores económicos, 
entre estos el nicho de la vigilancia y seguridad privada, se hace una especial invitación 
a las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada y 
departamentos de capacitación, a adoptar las medidas de bioseguridad establecidas en la 
Resolución número 223 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y 
en especial las siguientes: Para el desarrollo de las capacitaciones presenciales, adecuando 
sus instalaciones para que exista entre uno y otro estudiante el distanciamiento social 
respectivo, mantener el uso de tapabocas obligatorio, los salones deben permanecer con 
las puertas y ventanas abiertas para permitir la ventilación natural, disponer de lavamanos 
con agua, dispensador de jabón líquido y toallas desechables para el correcto lavado de 
manos y demás protocolos adoptados por el servicio, en aras de reducir y mitigar contagio, 
respecto de la población estudiantil, docente y administrativa. 

Finalmente se recuerda a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia 
y Seguridad Privada, y a los Departamentos de Capacitación en Vigilancia y Seguridad 
Privada, remitir a este órgano de control, inspección y vigilancia el informe mensual 
detallado de las actividades teóricas y prácticas realizadas, adjuntando los soportes 
que den cuenta de la capacitación realizada, de manera oportuna, a través de la página 
web de esta Superintendencia www.supervigilancia.gov.co - opción ESCUELAS DE 
CAPACITACIÓN. 

La presente Circular rige a partir de su publicación. 
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo 
(C. F.).

CIRCULAR (EXTERNA) NÚMERO 20214100000145 DE 2021

(septiembre 2)

PARA: SERVICIOS VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE-
GURIDAD PRIVADA.

DE:  ORLANDO A. CLAVIJO CLAVIJO SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SE-
GURIDAD PRIVADA 

ASUNTO: Lineamientos sobre la Aplicación de la Prórroga Automática de que trata el Decreto 
Ley 2106 de 2019. 

FECHA: 02/09/2021 

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 110 del Decreto Ley 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y 
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Seguridad Privada emite la presente circular cuyo objeto es informar a los distintos 
servicios de vigilancia y seguridad privada, que cuenten con permiso de estado vigente a 
la expedición del Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre del 2019, por el cual se dictan 
normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública, en cuanto a la aplicación de la 
citada norma. 

El artículo 83 del Decreto Ley 2106 de 2019 modificó el artículo 85 del Decreto Ley 
356 de 1994, el cual establece que la licencia de funcionamiento para los servicios de 
vigilancia y seguridad privada y la credencial para asesores, consultores o investigadores 
se expedirán por un término de diez (10) años, salvo los departamentos de seguridad, los 
servicios especiales y los servicios comunitarios, los cuales se concederán por un término 
de cinco (05) años. 

A su vez, el Decreto Ley 2106 de 2019 adicionó al Decreto Ley 356 de 1994 el 
artículo 115A, el cual dispone que los permisos de estado entre estos las acreditaciones 
que se encuentren vigentes a la fecha de publicación del Decreto Ley 2106 de 2019, se 
entenderán prorrogados por el término de diez (10) años, contados desde la firmeza del 
acto administrativo que otorgó el permiso de estado, así: 

“… las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad a la publicación de la 
presente ley, y que se encuentren vigentes a esa fecha, se entenderán prorrogadas por el 
término de diez (10) años contados desde la firmeza del acto administrativo que otorgó la 
licencia de funcionamiento o permiso de estado y por el término de cinco (5) años para 
los departamentos de seguridad, servicios especiales y servicios comunitarios.” (…)” 
(Resaltado en Negrilla fuera de texto) 

En consecuencia, para acceder a la prórroga del artículo ibídem se debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 

1. Ser un servicio de vigilancia y seguridad privada, tales como: empresas y 
cooperativas de vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas, empresa de transporte 
de valores, empresas consultoras, asesoras e investigadoras en seguridad, escuelas de 
capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad, empresas blindadoras, empresas 
arrendadoras de vehículos blindados, empresas blindadoras con tipo de arrendamiento, 
asesores, consultores e investigadores, departamentos de seguridad, servicios especiales y 
servicios comunitarios. 

2. Que el permiso de estado se encontrase vigente al 22 de noviembre de 2019, 
fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 2106 de 2019. 

3. Para el caso de las personas jurídicas, la vigencia de la sociedad debe ser igual o 
superior al término a prorrogar, según corresponda conforme lo dispone el artículo 115 A 
del citado Decreto 2106 de 2019. 

Conforme lo expuesto, resulta necesario informar a los servicios de vigilancia y 
seguridad privada, que por ministerio de la ley, la vigencia del permiso de estado otorgado 
es susceptible de la prórroga automática de que trata el citado Decreto Ley 2106 de 
2019, sin que la administración deba reconocerlo a través de algún documento o acto 
administrativo, pues se entiende que dicha prórroga, opera ipso iure, es decir, de pleno 
derecho, sin necesidad de trámite adicional alguno. Tan solo bastará con cumplir los 
requisitos legales exigidos. 

La presente circular rige a partir de su publicación. 
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo 
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000089 DE 2021

(septiembre 3)
por medio de la cual se delegan unas funciones.

El Director General de la U. A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
en uso de sus facultades legales y en especial de las dispuestas en el artículo 211 de la 
Constitución Política, artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 37 del Decreto Ley 
2150 de 1995, artículo 9° de la Ley 489 de 1998, artículo 2° del Decreto número 1071 de 
1999, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, artículo 80 del Decreto número 1742 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones (artículo 209 de la Constitución Política).

Que la delegación crea un vínculo permanente y activo entre delegante y delegatario, 
que implica que el delegante cumpla sus deberes de dirección, orientación, instrucción 

y seguimiento a las decisiones que tome el delegatario, pudiendo revocar el acto de 
delegación y despojar oportunamente de la calidad de delegatarios a quienes no respondan 
a las expectativas en ellos fincadas (Sentencia C-382/2000 y C-372/2002).

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

Que el artículo 37 del Decreto Ley 2150 de 1995 establece que “Los jefes y los 
representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la 
competencia para la realización de licitaciones o para la celebración de contratos, sin 
consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos que 
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, los 
representantes legales de las entidades estatales pueden delegar la atención y decisión de 
asuntos a ellos confiados por la ley, en los empleados públicos de los niveles directivo y 
asesor vinculados al organismo correspondiente con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa.

Que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las unidades administrativas 
especiales y las superintendencias con personería jurídica, son entidades descentralizadas, 
con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico 
contenido en la ley que las crea y en lo previsto por ella, al de los establecimientos públicos.

Que según el artículo 1° del Decreto número 1071 de 1999, la UAE-DIAN está 
organizada como una unidad administrativa especial del orden nacional de carácter 
eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger 
contratistas es del jefe o representante de la entidad, según el caso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993.

Que el inciso 1 del artículo 2° del Decreto número 1071 de 1999 dispone que la 
representación legal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales está a cargo del Director General, quien podrá delegarla.

Que corresponde al Director General de la UAE-DIAN la ordenación de los gastos 
de carácter reservado cuando las necesidades del servicio relacionado con el control a la 
evasión, al contrabando y a la corrupción en la entidad, así lo requieran, quien podrá delegar 
dicha competencia en Directores, Secretarios o Jefes de oficina, según lo contemplado en 
el artículo 8° del Decreto número 1071 de 1999.

Que dentro de las funciones generales de la UAE-DIAN se encuentra contemplada la 
celebración de convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
orientadas a establecer alianzas estratégicas para combatir la evasión, el contrabando y la 
morosidad tributaria, aduanera y cambiaria, al tenor de lo dispuesto en el numeral 11 del 
artículo 3° del Decreto número 1742 de 2020.

Que compete al Director General suscribir convenios y contratos y ordenar los gastos, 
pagos y traslados presupuestales que requiera la UAE-DIAN, de acuerdo con las normas 
vigentes (artículo 8°, numeral 30, del Decreto número 1742 de 2020).

Que para el cumplimiento de los fines de la contratación las entidades estatales tienen 
la dirección general y la responsabilidad de ejercer control y vigilancia de la ejecución del 
contrato (artículo 14 de la Ley 80 de 1993), y en los casos permitidos por la ley, pueden 
pactar y aplicar las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral (artículo 15, Ley 
80/93), modificación unilateral (artículo 16, Ley 80 de 1993) y terminación unilateral 
(artículo 17, Ley 80 de 1993), así como declarar la caducidad del contrato (artículo 18, 
Ley 80/93).

Que las entidades estatales pueden imponer multas que hayan sido pactadas, para 
conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la cláusula 
penal pecuniaria pactada como tasación anticipada de perjuicios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, con observancia del debido proceso y 
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Que las entidades estatales tienen la competencia para declarar mediante acto 
administrativo motivado el acaecimiento de los siniestros amparados en las garantías 
contractuales (artículo 7°, Ley 1150 de 2007) los cuales prestarán mérito ejecutivo a favor 
del Estado (artículo 99, Num. 1, 3 y 4, Ley 1437 de 2011).

Que durante la ejecución de los contratos las entidades estatales deben mantener 
y restablecer el equilibrio económico de los contratos (artículo 27, Ley 80 de 1993) y 
mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 
proponer o contratar, utilizando mecanismos de ajuste y revisión de precios (artículo 4°, 
Num. 3 y 8, Ley 80 de 1993).

Que las entidades estatales tienen la obligación de liquidar los contratos bilateral o 
unilateralmente (artículo 60, Ley 80 de 1993, artículo 11 Ley 1150 de 2007 y artículo 217, 
Decreto Ley 19 de 2012).

Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 los jefes y los representantes 
legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para 
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celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos 
que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que conforme lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto número 1742 de 2020 “Las 
funciones del Director General podrán ser delegadas en cualquiera de los Directores de 
Gestión y/o en el empleado público de la DIAN que sea designado mediante resolución del 
Director General, sin perjuicio de lo establecido en normas especiales”.

Que los cargos de Director, Subdirector y de Director Seccional pertenecen al Nivel 
Directivo de la UAE-DIAN, según lo dispuesto en los artículos 3.1 y 4.1 del Decreto 
número 4049 de 2008, por el cual se estableció el sistema de nomenclatura y clasificación 
de empleos de la entidad, el cual fue adicionado por el Decreto número 1743 de 2020.

Que la UAE-DIAN desarrolla sus funciones en tres niveles, así: (i) Nivel Central; 
(ii) Nivel Local, conformado por los Directores Seccionales de Impuestos, Direcciones 
Seccionales de Aduanas y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas; y (iii) 
Nivel Delegado, conformado por las Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y 
Aduanas (artículo 4° del Decreto número 1742 de 2020).

Que con el fin de evitar la dispersión de actos administrativos de delegación de funciones 
contractuales, es conveniente recoger en un solo acto las delegaciones realizadas mediante 
la Resolución número 005282 de 2019, Resolución número 005513 de 2019, Resolución 
número 000112 de 2020, Resolución número 5519 de 2020 y Resolución número 000008 
de 2021.

Con fundamento en lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Director de Gestión Corporativa de la UAE-DIAN, la 
competencia para ejercer las siguientes funciones:

1. Celebrar contratos o convenios cuyo valor sea igual o superior a 3500 y hasta 
12500 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, independientemente de la modalidad 
de selección o del lugar de ejecución a nivel nacional, salvo aquellos que hayan sido 
delegados de manera específica a los Directores Seccionales, Subdirector de Compras 
y Contratos o Subdirector de Logística.

2. Celebrar contratos de depósito comercial y/o aduanero y/o de operación 
logística integral de bienes y mercancías que requiera la entidad, sin límite de cuantía, 
independientemente del lugar de ejecución a nivel nacional, salvo aquellos que hayan sido 
delegados de manera específica a los Directores Seccionales.

3. Celebrar contratos o convenios sin límite de cuantía, financiados con fondos de 
organismos multilaterales de crédito o entes gubernamentales extranjeros.

4. Celebrar contratos o convenios sin cuantía o con cuantía sin límite, que se 
celebren con personas extranjeras de derecho público, organismos de derecho internacional 
u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional.

5. Celebrar contratos de comodato, independientemente de su lugar de ejecución a 
nivel nacional.

6. Celebrar convenios o contratos interadministrativos o de cooperación sin cuantía, 
independientemente del lugar de ejecución a nivel nacional.

7. Expedir la autorización para la celebración de contratos de prestación de servicios, 
cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se 
pretende suscribir, la cual debe estar precedida de la sustentación sobre las especiales 
características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar, en cumplimiento del 
artículo 2.8.4.4.5 del Decreto número 1068 de 2015.

8. La presentación de las declaraciones tributarias a que haya lugar, sin perjuicio de 
las declaraciones de retenciones en la fuente que deban presentar los empleados públicos 
que desempeñen las funciones de pagaduría y/o tesorería.

Parágrafo 1°. La delegación conferida en los numerales 1, 2, 5 y 6 comprende la 
competencia como Ordenador del Gasto para (i) Expedir el Aviso de Convocatoria cuando 
corresponda, ii) Expedir el acto administrativo que ordena la apertura del Proceso de 
Contratación, cuando corresponda; (iii) Revocar el acto que ordena la apertura del Proceso 
de Contratación; (iv) Celebrar los contratos, (v) Modificar, adicionar, aclarar, prorrogar, 
ceder, interpretar, suspender, revisar precios, restablecer el equilibrio económico de los 
contratos o terminarlos por mutuo acuerdo como Ordenador del Gasto; y (vi) Ejercer 
oportunamente las cláusulas excepcionales pactadas o que se entiendan pactadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993, salvo 
la declaratoria de caducidad del contrato la cual quedará a cargo del Subdirector de 
Compras y Contratos, según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2° de la presente 
resolución.

Parágrafo 2°. En relación con los numerales 3 y 4, dicha facultad también incluirá 
la ordenación del gasto, sin embargo, deberá tenerse en cuenta los procedimientos y 
reglamentos especiales establecidos en los contratos suscritos con organismos multilaterales 
de crédito, entes gubernamentales extranjeros, personas extranjeras de derecho público, 
organismos de derecho internacional u organismos de cooperación, asistencia o ayuda 
internacional, en los casos que aplique conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.4.1. del Decreto número 1082 de 2015 y demás normas 
que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 2°. Delegar en el Subdirector de Compras y Contratos de la UAE-DIAN la 
competencia para ejercer las siguientes funciones:

1. Celebrar los contratos o convenios cuyo valor sea inferior a 3500 Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes o que no tengan cuantía, que se adjudiquen en el 
Nivel Central de la UAE-DIAN, independientemente de la modalidad de selección o de su 
lugar de ejecución.

2. Celebrar los contratos que se adjudiquen a través de Acuerdo Marco de Precios, 
sin límite de cuantía, independientemente de su lugar de ejecución, salvo aquellos que 
hayan sido delegados de manera específica a los Directores Seccionales.

3. Adelantar las etapas de los procesos de selección para la adjudicación de los 
contratos que superen la cuantía de 12500 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
y que son de competencia del Director General, incluyendo la expedición de adendas 
al pliego de condiciones definitivo, designación del Comité Evaluador, presidir y 
tomar decisiones en audiencia, adjudicar el contrato y/o declarar desierto el Proceso de 
Contratación, ordenar la revocatoria de la adjudicación del contrato si se cumplen las 
causales consagradas en el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007 y las demás que se requieran 
como Ordenador del Gasto, salvo las siguientes: (i) Expedir el Aviso de Convocatoria 
cuando corresponda, ii) Expedir el acto administrativo que ordena la apertura del Proceso 
de Contratación, cuando corresponda; (iii) Revocar el acto que ordena la apertura del 
Proceso de Contratación; (iv) Celebrar los contratos, (v) Modificar, adicionar, aclarar, 
prorrogar, ceder, interpretar, suspender, revisar precios, restablecer el equilibrio económico 
de los contratos o terminarlos por mutuo acuerdo como Ordenador del Gasto; y (vi) 
Ejercer oportunamente las cláusulas excepcionales pactadas o que se entiendan pactadas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993, 
salvo la declaratoria de caducidad del contrato la cual quedará a cargo del Subdirector de 
Compras y Contratos.

4. Adelantar las etapas de los procesos de selección para la adjudicación de los 
contratos delegados al Director de Gestión Corporativa previsto en el artículo 1, 
numerales: 1, 2, 5 y 6 de la presente resolución, incluyendo la expedición de adendas 
al pliego de condiciones definitivo, designación del Comité Evaluador, presidir y 
tomar decisiones en audiencia, adjudicar el contrato y/o declarar desierto el Proceso de 
Contratación, ordenar la revocatoria de la adjudicación del contrato si se cumplen las 
causales consagradas en el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007 y las demás que se requieran 
como Ordenador del Gasto y que no se encuentren previstas en el parágrafo 1 del artículo 
1° de la presente resolución.

5. Celebrar los contratos de cesión y transferencia de los derechos patrimoniales de 
autor, de las obras literarias o científicas creadas por las personas naturales o jurídicas a 
favor de la UAE-DIAN, y en virtud de contratos celebrados con dichas personas.

6. Aprobar las garantías constituidas por los Contratistas a favor de la UAE-DIAN 
en el Nivel Central, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y contractuales 
pactados por las partes.

7. Designar los supervisores de los contratos adjudicados por la UAE-DIAN en el 
Nivel Central, independientemente de su lugar de ejecución a nivel nacional, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en el Manual de Contratación y Cartilla de Supervisión e 
Interventoría.

8. Adelantar y decidir los procedimientos sancionatorios contractuales que busquen 
imponer multas, cuantificar perjuicios, declarar el incumplimiento del contrato para hacer 
efectiva la cláusula penal pactada, o declarar la caducidad de los contratos celebrados 
por UAE-DIAN en el Nivel Central, obrando como delegado del Director General en el 
desarrollo de la audiencia a la que hace referencia el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
desde su inicio y hasta su terminación, con observancia plena del derecho al debido proceso 
del contratista y su garante. Esta delegación incluye la emisión de actos administrativos 
debidamente motivados, según el caso, y demás documentos necesarios para adelantar con 
eficiencia y celeridad los procesos sancionatorios contractuales del Nivel Central.

9. Enviar mensualmente a la Cámara de Comercio la información de multas, 
sanciones, inhabilidades y actividad contractual de que trata el artículo 6° numeral 6.2 
de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto número 1082 de 2015 de los 
contratos celebrados por la UAE-DIAN en el Nivel Central.

10. Comunicar a la Cámara de Comercio y la Procuraduría General de la Nación 
del respectivo domicilio la información de que trata el artículo 31 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 218 del Decreto Ley 19 de 2012 (publicación de los actos y 
sentencias sancionatorias).

11. Adelantar y decidir los procesos administrativos para la declaratoria de siniestros 
amparados en las garantías precontractuales, contractuales y poscontractuales adquiridas por 
los proponentes y/o contratistas del Nivel Central, y ordenar su pago cuando corresponda, 
mediante la expedición de actos administrativos debidamente motivados, con observancia 
plena del derecho al debido proceso de las partes intervinientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 
número 1082 de 2015 y demás normas que lo aclaren o modifiquen.

12. Elaborar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para 
aprobación de la Dirección de Gestión Corporativa de la UAE-DIAN, o de la instancia 
que haga sus veces, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, lineamientos 
de Colombia Compra Eficiente y procedimiento interno.

13. Publicar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y sus 
modificaciones, de conformidad con la normatividad vigente, los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente y procedimiento interno.
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14. Crear, eliminar o modificar las líneas del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 
con cargo al presupuesto de funcionamiento, previa solicitud del Área de Origen y 
aprobación del Subdirector Financiero, garantizando el cumplimiento de la normatividad 
vigente, lineamientos de Colombia Compra Eficiente y procedimiento interno.

15. Crear, eliminar o modificar las líneas del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 
con cargo al presupuesto de inversión, previa solicitud del Área de Origen y aprobación 
del Subdirector Financiero y Subdirector de Planeación y Cumplimiento garantizando 
el cumplimiento de la normatividad vigente, lineamientos de Colombia Compra Eficiente 
y procedimiento interno.

16. Efectuar seguimiento mensual al cumplimiento oportuno del Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) a Nivel Nacional y efectuar los requerimientos necesarios.

17. Liquidar bilateral o unilateralmente los contratos o convenios celebrados por la 
UAE- DIAN en el Nivel Central, de conformidad con la normatividad vigente, dentro del 
término pactado y a más tardar, dentro del término establecido en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007 y demás normas que lo aclaren o modifiquen.

18. Presentar la información requerida por la Contraloría General de la República 
a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), con 
oportunidad y calidad, de conformidad con la regulación y lineamientos que para el efecto 
expida el órgano de control.

19. Suscribir en nombre de la UAE-DIAN las escrituras de cancelación de hipotecas, 
constituidas para garantizar los préstamos otorgados por el extinto Fondo Rotatorio de 
Aduanas a los empleados públicos u otorgar poder a los Directores Seccionales para los 
mismos efectos.

Parágrafo 1°. La competencia delegada mediante los numerales 1 y 2, implica las 
facultades para adelantar los procesos de selección de contratistas de la UAE-DIAN en el 
Nivel Central, incluyendo la expedición de actos administrativos que ordenen la apertura 
de los Procesos de Contratación, el Aviso de Convocatoria cuando corresponda, expedición 
de adendas al pliego de condiciones definitivo o invitación pública, designación del 
Comité Evaluador, revocatoria del acto que ordena la apertura del Proceso de Contratación 
o Invitación Pública, presidir y tomar decisiones en audiencia, adjudicar el contrato, 
declarar desierto el Proceso de Contratación, ordenar la revocatoria de la adjudicación del 
contrato si se cumplen las causales consagradas en el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007, 
ejercer oportunamente las cláusulas excepcionales pactadas o que se entiendan pactadas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y las 
demás que se requieran como Ordenador del Gasto para llevar a cabo la celebración de 
los contratos delegados dando estricto cumplimiento a las disposiciones normativas que 
regulen la materia.

Parágrafo 2°. La competencia delegada mediante los numerales 1 y 2, incluye las 
facultades para modificar, adicionar, aclarar, prorrogar, ceder, interpretar, suspender, 
revisar precios, suscribir las actas de terminación por mutuo acuerdo y/o restablecer el 
equilibrio económico de estos contratos, con el cumplimiento pleno de las formalidades y 
requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Parágrafo 3°. La competencia delegada mediante los numerales 1 y 2, incluye las 
facultades para ejercer oportunamente las cláusulas excepcionales pactadas o que se 
entiendan pactadas en estos contratos, de conformidad con el artículo 14 y siguientes de 
la Ley 80 de 1993.

Parágrafo 4°. La competencia delegada en los numerales 3 y 4, no incluyen la facultad 
para expedir el acto que ordena la apertura de procesos de contratación de competencia 
del Director General o los delegados al Director de Gestión Corporativa, ni su revocatoria.

Artículo 3°. Delegar en el Subdirector de Gestión del Empleo Público de la UAE-
DIAN la competencia para ejercer las siguientes funciones:

1. Expedir la certificación de insuficiencia o inexistencia de personal, exigida en el 
artículo 2.8.4.4.5 del Decreto número 1068 de 2015.

2. Expedir la certificación para autorizar la celebración de contratos de prestación de 
servicios altamente calificados, requeridos por su alto nivel de especialidad, complejidad y 
detalle, en los que de manera excepcional se pacten honorarios superiores a la remuneración 
total mensual establecida para el Director General, incluidos los factores prestacionales y 
las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales 
a cargo del empleador, y donde se especifique la justificación de la necesidad del servicio, 
las características y calidades específicas altamente calificadas que reúne el contratista 
para la ejecución del contrato, y la determinación de las características de los productos 
que se espera obtener, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.8.4.4.6 Decreto 
número 1068 de 2015.

Artículo 4°. Delegar en el Subdirector Administrativo de la UAE-DIAN la 
competencia para ejercer las siguientes funciones:

1. Tramitar y suscribir toda la documentación requerida para realizar el traspaso 
de los vehículos automotores que adquiera la UAE-DIAN para su uso a cualquier título 
ante las autoridades de tránsito, y establecer cuál es el Director Seccional que debe 
autorizar ante las mencionadas autoridades de tránsito, las solicitudes de traspaso al 
efectuar la adjudicación de vehículos automotores a favor de terceros y relacionados con 
los vehículos automotores que la UAE-DIAN no utilice y que enajene a título gratuito a 
otra entidad pública, de conformidad con el Decreto número 1082 de 2015 o disposición 
que lo modifique.

2. Celebrar los contratos para la adquisición de servicios públicos domiciliarios de 
la UAE-DIAN en el Nivel Central, independientemente de la cuantía.

Artículo 5°. Delegar en los Directores Seccionales de la UAE-DIAN la competencia 
para ejercer las siguientes funciones:

1. Celebrar los contratos o convenios cuyo valor sea igual o inferior a la mínima 
cuantía de la entidad que se ejecuten en la Dirección Seccional y/o sus Direcciones 
Seccionales Delegadas, independientemente de si su adjudicación se realiza mediante 
proceso de contratación de mínima cuantía o contratación directa.

2. Celebrar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que requiera la 
Dirección Seccional y/o sus Direcciones Seccionales Delegadas para su funcionamiento, 
en calidad de arrendatarias y sin límite de cuantía. El estudio de mercado en contratos 
de arrendamiento de inmuebles que superen la cuantía de quinientos Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (500 SMMLV), deberá ser revisado y aprobado por la 
Subdirección de Compras y Contratos.

3. Celebrar los contratos para la destrucción de mercancías para la Dirección 
Seccional y/o sus Direcciones Seccionales Delegadas, sin límite de cuantía, en ejercicio de 
la facultad otorgada a la UAE-DIAN en el artículo 637 del Decreto número 390 de 2016, 
modificado a partir del 3 de agosto del año 2019 por el artículo 736 del Decreto número 
1165 de 2019 o demás normas que lo modifiquen o complementen, en los eventos en que 
el Nivel Central no haya celebrado un contrato con el mismo objeto para todo el país. Por 
tanto, el Director Seccional previo al inicio del proceso de contratación deberá solicitar 
aprobación por parte de la Subdirección Logística.

4. Disponer en la modalidad de donación las mercancías aprehendidas, decomisadas 
o abandonadas y/o adjudicadas a favor de la Nación que sean consideradas altamente 
perecederas o tengan fecha de vencimiento inferior a 15 días calendario a partir de la 
fecha del acta de aprehensión o acta de inventario y avalúo de mercancías en abandono, 
en ejercicio de la facultad otorgada a la UAE-DIAN en el artículo 637 del Decreto número 
390 de 2016, modificado a partir del 3 de agosto del año 2019 por el artículo 736 del 
Decreto número 1165 de 2019 o demás normas que lo modifiquen o complementen.

5. Celebrar los contratos para la prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor especial de pasajeros para servidores públicos de sus respectivas 
Direcciones Seccionales y/o sus Seccionales Delegadas, sin límite de cuantía.

6. Celebrar los contratos para la ejecución de los Programas de Bienestar Social 
Laboral de la Dirección Seccional y/o sus Direcciones Seccionales Delegadas, sin límite 
de cuantía. Previo al inicio del proceso de selección, el Director Seccional deberá solicitar 
aprobación por parte del Subdirector de Desarrollo del Talento Humano.

7. Adelantar los procesos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para 
la celebración de las órdenes de compra para el suministro de combustible para vehículos y 
plantas eléctricas, a través del Acuerdo Marco de Precios (AMP), que se encuentre vigente.

8. Adelantar los procesos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para 
la celebración de las órdenes de compra para la dotación de vestuario, a través del Acuerdo 
Marco de Precios (AMP), que se encuentre vigente.

9. Celebrar los contratos para la adquisición de servicios públicos domiciliarios para 
la Dirección Seccional y/o sus Direcciones Seccionales Delegadas, independientemente 
de la cuantía.

10. Aprobar las garantías contractuales constituidas a favor de la UAE-DIAN por 
los proponentes y/o contratistas de la Dirección Seccional, conforme lo dispuesto en la 
normatividad vigente.

11. Designar los supervisores de los contratos celebrados en la Dirección Seccional, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Manual de contratación y Cartilla de 
Supervisión e Interventoría.

12. Adelantar y decidir los procedimientos sancionatorios contractuales que busquen 
imponer multas, cuantificar perjuicios, declarar el incumplimiento del contrato para hacer 
efectiva la cláusula penal pactada, o declarar la caducidad de los contratos celebrados por 
la Dirección Seccional, obrando como delegado del Director General en el desarrollo de la 
audiencia a la que hace referencia el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, desde su inicio y 
hasta su terminación, con observancia plena del derecho al debido proceso del contratista 
y su garante. Esta delegación incluye la emisión de actos administrativos debidamente 
motivados, según el caso, y demás documentos necesarios para adelantar con eficiencia y 
celeridad los procesos sancionatorios contractuales celebrados por la Dirección Seccional.

13. Enviar mensualmente a la Cámara de Comercio del respectivo domicilio la 
información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 y artículo 
2.2.1.1.1.5.7 del Decreto número 1082 de 2015, de los contratos celebrados por la 
Dirección Seccional.

14. Comunicar a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación 
del respectivo domicilio la información de que trata el artículo 31 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 218 del Decreto Ley 19 de 2012 (publicación de los actos y 
sentencias sancionatorias).

15. Adelantar y decidir los procesos administrativos para la declaratoria de siniestros 
amparados en las garantías precontractuales, contractuales y poscontractuales adquiridas 
por los proponentes y/o contratistas de los contratos celebrados en la Dirección Seccional, 
y ordenar su pago cuando corresponda, mediante la expedición de actos administrativos 
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debidamente motivados, con observancia plena del derecho al debido proceso de las partes 
intervinientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, 
artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto número 1082 de 2015 y demás normas que lo aclaren o 
modifiquen.

16. Modificar, adicionar, aclarar, prorrogar, ceder, interpretar, suspender, revisar 
precios, terminarlos por mutuo acuerdo y/o restablecer el equilibrio económico de los 
contratos celebrados en la Dirección Seccional, con el cumplimiento pleno de las 
formalidades y requisitos establecidos en la normatividad vigente.

17. Ejercer oportunamente las cláusulas excepcionales pactadas o que se entiendan 
pactadas en los contratos celebrados en la Dirección Seccional, de conformidad con el 
artículo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993.

18. Liquidar bilateral o unilateralmente los contratos celebrados en la Dirección 
Seccional, de conformidad con la normatividad vigente, dentro del término pactado y a 
más tardar, dentro del término establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás 
normas que lo aclaren o modifiquen.

19. Consolidar y mantener actualizada la información sobre la contratación de la 
Dirección Seccional, para la presentación oportuna de informes requeridos a la UAE-
DIAN.

20. Presentar con oportunidad y calidad la información requerida por el Subdirector 
de Compras y Contratos para la presentación de informes a la Contraloría General de 
la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes 
(SIRECI), de conformidad con la regulación y lineamientos que para el efecto expida el 
órgano de control.

21. Disponer de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de 
la Nación, a través de la modalidad de destrucción y/o gestión de residuos.

22. Disponer a través de la modalidad chatarrización, de las mercancías decomisadas 
o abandonadas a favor de la Nación clasificadas como chatarra, según concepto técnico 
del Sena o como resultado del avalúo comercial realizado por avaluador registrado ante el 
Registro Abierto de Avaluadores y autorizar la venta del material ferroso resultante de la 
desnaturalización, salvo en el evento en que el Nivel Central haya celebrado un contrato 
con el mismo objeto para todo el país. Por tanto, el Director Seccional previo al inicio 
del proceso de contratación, deberá solicitar aprobación respectiva a la Subdirección 
Logística.

23. Elaborar los proyectos de venta de mercancías decomisadas o abandonadas a 
favor de la Nación, de acuerdo con el alistamiento realizado y remitirlos a la Coordinación 
de Gestión Social y Comercialización de la Subdirección Logística. Para tal efecto, 
deberán anexar los documentos de ingreso de la mercancía, definición de situación 
jurídica, inspección física de la mercancía, listado de personas que no pueden participar en 
el respectivo proceso de venta y demás documentos que consideren necesarios, de acuerdo 
con el tipo de mercancía.

24. Aprobar el loteo y el precio mínimo de venta de las mercancías decomisadas o 
abandonadas a favor de la Nación propuesto por el intermediario idóneo contratado por 
la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.2.4.1. y 2.2.1.2.2.4.2 del 
Decreto número 1082 de 2015, o demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan.

25. Establecer el precio mínimo de venta de las mercancías decomisadas y 
abandonadas a favor de la Nación y de los bienes muebles e intangibles adjudicados 
a favor de la Nación en procesos de cobro coactivo y en procesos concursales, por la 
modalidad de venta que, realice la entidad directamente o a través de intermediario idóneo, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.2.2.1., 2.2.1.2.2.2.2., 2.2.1.2.2.4.1 
y 2.2.1.2.2.4.2. del Decreto número 1082 de 2015, y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan.

26. Realizar la entrega de las mercancías o bienes adjudicados en la modalidad de 
venta y suscribir las actas correspondientes.

27. Realizar y tramitar ante los organismos de tránsito el registro del acto 
administrativo que ordene el decomiso de las mercancías aprehendidas o del acto de 
adjudicación a favor de la Nación de bienes muebles e intangibles en los procesos de cobro 
coactivos y procesos concursales, en el sistema RUNT, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 14 del artículo 3° de la Resolución número 2501 de 2015, expedida por el 
Ministerio de Transporte.

28. Realizar ante las autoridades u organismos competentes todos los trámites 
necesarios para obtener los permisos, certificaciones o autorizaciones requeridas para 
realizar la disposición de mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas, o 
adjudicadas en procesos de cobro coactivo o procesos concursales, a favor de la Nación; lo 
cual incluye los referidos a la tradición, matrícula y/o traspaso de la propiedad de vehículos 
automotores, tractores, velocípedos, naves, aeronaves y/o maquinaria amarilla.

29. Realizar ante las autoridades u organismos competentes todos los trámites 
administrativos y/o judiciales, si a ello hubiere lugar; necesarios para la tradición, 
matrícula y/o traspaso de la propiedad de vehículos automotores, tractores, velocípedos, 
naves, aeronaves y/o maquinaria amarilla, que hayan sido objeto de una modalidad 
de disposición de mercancías, que así lo requiera; por haber sido estas mercancías 
aprehendidas, decomisadas, abandonadas, o adjudicadas en procesos de cobro coactivo o 
procesos concursales, a favor de la Nación.

30. Verificar que el comprador o el donatario de las mercancías decomisadas o 
abandonadas, o de los bienes muebles adjudicados a favor de la Nación en procesos de 
cobro coactivo y en procesos concursales, realice ante las autoridades competentes, dentro 
del plazo establecido en el contrato o en el acto administrativo suscrito por el Subdirector 
de Logística, las solicitudes y los demás trámites necesarios para la tradición, matrícula 
y/o traspaso de la propiedad de vehículos automotores, tractores, velocípedos, naves, 
aeronaves y/o maquinaria amarilla.

Parágrafo 1°. La competencia delegada mediante los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 implica las facultades para expedir los actos y realizar todas las actuaciones que sean 
necesarias para adelantar los procesos de selección de contratistas de la UAE-DIAN de la 
Dirección Seccional y/o Delegada, incluyendo la expedición de actos administrativos que 
ordenen la apertura de los Procesos de Contratación, expedición de adendas al pliego de 
condiciones definitivo o invitación pública, designación del Comité Evaluador, revocatoria 
del acto que ordena la apertura del Proceso de Contratación o Invitación Pública, presidir 
y tomar decisiones en audiencia, adjudicar el contrato, declarar desierto el Proceso de 
Contratación, ordenar la revocatoria de la adjudicación del contrato si se cumplen las 
causales consagradas en el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007 y las demás que se requieran 
como Ordenador del Gasto llevar a cabo la celebración de los contratos delegados dando 
estricto cumplimiento a las disposiciones normativas que regulen la materia.

Parágrafo 2°. En las Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y Aduanas 
a las que hace referencia los artículos 4°, 6° y 7° del Decreto número 1742 de 2020 y 
demás normas que lo aclaren o modifiquen, las competencias a las que se refiere este 
artículo serán ejercidas por el Director de la Seccional a la cual se encuentre adscrita la 
respectiva Dirección Seccional Delegada, excepto en la Dirección Seccional Delegada 
de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, cuya gestión contractual será ejercida por el 
Director Seccional de Aduanas de Cali.

Artículo 6°. Delegar en el Subdirector de Logística el ejercicio de las siguientes 
funciones:

1. Administrar y disponer los bienes muebles e intangibles recibidos en adjudicación 
de procesos de cobro coactivo y procesos concursales.

2. Celebrar los contratos de venta de mercancías decomisadas, de las abandonadas 
y de los bienes muebles e intangibles adjudicados a favor de la Nación dentro de los 
procesos de cobro coactivo y en los procesos concursales, independientemente de la 
cuantía, adjudicados a través de intermediario idóneo, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.2.1.4 del Decreto número 1082 de 2015, artículo 736 del Decreto número 1165 
de 2019 y artículo 1.6.2.4.14 del Decreto número 1625 de 2016 o demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan. Para el efecto, deberá aprobar la consolidación 
de los proyectos de venta elaborados por las Direcciones Seccionales de Aduanas y las 
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales.

3. Aprobar la formulación de solicitudes al intermediario idóneo para la realización 
del proceso de venta, así como celebrar el correspondiente contrato de compraventa y el 
desarrollo de todos los actos inherentes a la etapa contractual y poscontractual.

4. Celebrar los contratos para entregar en arrendamiento o comodato medios de 
transporte aéreo, marítimo o fluvial y/o maquinaria a entidades de derecho público, de 
conformidad con el artículo 736 del Decreto número 1165 de 2019 o demás normas que 
los modifiquen o complementen o sustituyan.

5. Celebrar los contratos de arrendamiento de bienes muebles adjudicados a favor 
de la Nación dentro de los procesos de cobro coactivo y en los procesos concursales, en los 
términos señalados por el inciso segundo del artículo 1.6.2.4.13 del Decreto número 1625 
de 2016 o demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan, que correspondan 
a maquinaria especializada que requiera condiciones técnicas especiales para su desmonte.

6. Entregar al intermediario idóneo, los bienes muebles e intangibles adjudicados a 
favor de la Nación dentro de los procesos de cobro coactivo y en los procesos concursales, 
bajo las condiciones que se acuerden en el respectivo contrato.

7. Disponer de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas y/o de 
los bienes muebles e intangibles adjudicadas a favor de la Nación dentro de los procesos 
de cobro coactivo y en los procesos concursales, mediante la modalidad de donación, 
independientemente de la cuantía, de conformidad con el artículo 736 del Decreto 
número 1165 de 2019, salvo lo delegado a los Directores Seccionales en el numeral 4 
del artículo 5° de la presente resolución y artículo 1.6.2.4.15 del Decreto número 1625 de 
2016, o demás normas que los modifiquen o complementen o sustituyan. Esta delegación 
comprende la expedición de los actos administrativos que se requieran para efectuar la 
disposición de las mercancías mediante esta modalidad.

8. Disponer de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, 
mediante la modalidad de dación en pago, de conformidad con lo previsto por el artículo 
750 del Decreto número 1165 de 2019 o demás normas que los modifiquen, complementen 
o sustituyan. Esta delegación comprende la expedición de los actos administrativos que se 
requieran para efectuar la disposición de las mercancías mediante esta modalidad.

9. Disponer a través de la modalidad de destrucción y/o gestión de residuos o 
chatarrización, de los bienes muebles adjudicados a favor de la Nación en procesos de 
cobro coactivo y concursales, conforme a lo previsto en el artículo 1.6.2.4.17 del Decreto 
número 1625 de 2016, o demás normas que los modifiquen o complementen o sustituyan.

10. Disponer a través de la modalidad de asignación, las mercancías decomisadas 
y abandonadas a favor de la Nación y/o de los bienes muebles adjudicados a favor de la 
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Nación en procesos de cobro coactivo y procesos concursales de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 748 del Decreto número 1165 de 2019 y el artículo 1.6.2.4.13 del Decreto 
número 1625 de 2016, o demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

11. Disponer mediante la modalidad de venta directa o a través de intermediario 
idóneo conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.2.1.4 del Decreto número 1082 de 
2015, las mercancías decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, y/o de los bienes 
muebles e intangibles adjudicados a favor de la Nación en procesos de cobro coactivo y 
procesos concursales de acuerdo con lo establecido por el artículo 741 del Decreto número 
1165 de 2019 y el artículo 1.6.2.4.14 del Decreto número 1625 de 2016, o demás normas 
que los modifiquen, complementen o sustituyan.

12. Realizar la devolución de mercancías decomisadas, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 738 del Decreto número 1165 de 2019, o demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan.

13. Suspender el proceso de disposición, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 739 del Decreto número 1165 de 2019, o demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan.

Parágrafo 1°. Al celebrar los contratos a que se refieren los numerales 2 y 3 y al 
expedir los actos administrativos a que se refieren los numerales 7 y 8 de este artículo, 
el Subdirector de Logística deberá establecer cuál es el Director Seccional que debe 
verificar, hacer el seguimiento y realizar ante las autoridades competentes las solicitudes y 
los demás trámites necesarios para efectuar la tradición de las mercancías consistentes en 
vehículos automotores, naves o aeronaves, cuando fuere el caso.

Artículo 7°. Delegar en el Subdirector Financiero el ejercicio de las siguientes 
funciones:

1. Constituir las cajas menores que requiera la entidad, tramitar las modificaciones 
que las mismas demanden y legalizar su cierre.

2. La ordenación del gasto de las sentencias y devoluciones a cargo de la entidad.
3. La ordenación del pago de todas las obligaciones que se deriven de la ejecución 

presupuestal de la entidad.
Artículo 8°. Delegar en el Director Operativo de Grandes Contribuyentes el 

ejercicio de las siguientes funciones:
1. La ordenación del gasto por concepto de intereses por devoluciones que se 

generen en el proceso de devoluciones.
Artículo 9°. Las competencias delegadas y funciones asignadas se deberán ejercer 

de conformidad con los siguientes lineamientos:
1. El Delegatario tomará dos tipos de decisiones: unas, para el cumplimiento de las 

funciones del empleo del cual es titular, y otras, en ejercicio de la competencia delegada 
para el cumplimiento de las funciones del empleo del Director General en su calidad de 
Delegante, frente a las cuales actuará en calidad de Delegatario.

2. Las decisiones que tome en calidad de Delegatario tienen el mismo nivel y la 
misma fuerza vinculante como si la decisión hubiese sido tomada por el Director General 
en su calidad de Delegante y, se asumirá que el Delegado es el autor real de las actuaciones 
que ejecute en uso de las competencias delegadas, y ante él se elevarán las solicitudes y se 
surtirán los recursos a que haya lugar, como si él fuera el titular mismo de la función.

3. La cuantía de los Procesos de Contratación se supeditará a la asignación 
presupuestal y a la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA).

4. Los Delegatarios deben ejercer las competencias y funciones delegadas 
garantizando el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes que se deban observar en las diferentes etapas de la contratación estatal.

5. Los Delegatarios deben ejercer las competencias y funciones delegadas 
garantizando el cumplimiento de los principios de la contratación estatal y de la función 
pública, establecidas en el artículo 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993, artículo 3° y 
siguientes de la Ley 610 de 2000, artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 y artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia.

6. En los Procesos de Contratación los Delegatarios deben promover la competencia 
y mayor pluralidad de oferentes, sin incluir requisitos que restrinjan de manera injustificada 
la participación de proveedores, salvo cuando exista causal legal de contratación directa.

7. La delegación establece un vínculo funcional especial y permanente entre 
Delegante y Delegatario para el ejercicio de las atribuciones delegadas, en virtud del cual 
el Delegante conserva y puede ejercer la facultad para reformar o revocar los actos o 
resoluciones del Delegatario y para revocar el acto de delegación.

8. Las delegaciones conferidas obligan a los Delegatarios a presentar al Delegante 
informe trimestral respecto del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), 
procesos de contratación iniciados, contratos adjudicados, procesos de contratación 
declarados desiertos, adiciones, modificaciones, incumplimientos, imposición de multas, 
declaratorias de incumplimiento de contratos para hacer efectiva la cláusula penal, 
controversias contractuales, declaratorias de caducidad del contrato, cumplimiento de 
normas de austeridad presupuestal y del principio de anualidad presupuestal y demás 
funciones asignadas.

Parágrafo 1°. La presentación trimestral de los informes detallados sobre la gestión de 
los Delegatarios permitirá al Delegante efectuar seguimiento y control de las delegaciones 

otorgadas e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las mismas, de 
conformidad con el artículo 10, inciso 2 de la Ley 489 de 1998.

Artículo 10. Comunicar a través de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones 
de la Subdirección Administrativa al Director de Gestión Corporativa, al Subdirector 
de Compras y Contratos, al Subdirector de Logística, al Subdirector de Planeación y 
Cumplimiento, al Subdirector Financiero, al Subdirector de Gestión del Empleo Público, 
al Subdirector Administrativo y al Director Operativo de Grandes Contribuyentes.

Artículo 11. Comunicar a través de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones 
de la Subdirección Administrativa a los Directores Seccionales de Impuestos y Aduanas 
de la UAE-DIAN.

Artículo 12. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de conformidad con 
el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 13. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 
005282 de 2019, 005513 de 2019, 000112 de 2020, 5519 de 2020, 000008 de 2021 y 
demás normas que le sean contrarias.

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

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000091 DE 2021
(septiembre 3)

por la cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica para la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las conferidas 
por los artículos 211 de la Constitución Política, 65B de la Ley 23 de 1991, adicionado por 
el artículo 75 de la Ley 446 de 1998; el inciso 2 del artículo 45 del Decreto número 111 de 
1996; 9, 10 (inciso 2), 78 y 82 de la Ley 489 de 1998; el artículo 2° del Decreto Ley 1071 
de 1999; artículo 3 numeral 19, artículo 8° numerales, 1, 2, 20, 37 y 39 y artículo 80 del 
Decreto número 1742 de 2020 y artículo 80 del Decreto número 1742 de 2021,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 204 de 24 de octubre de 2014, se adoptó el 

Modelo de Gestión Jurídica del Estado para la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que en virtud de la expedición del Decreto número 1742 de 2021 mediante el cual 
se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), es necesario ajustar el modelo de gestión jurídica de la 
entidad a la nueva organización administrativa.

Que para garantizar la unidad de criterio, la seguridad y la certeza jurídica, se requiere 
fortalecer las instancias de coordinación jurídica al interior de la Dirección de Gestión 
Jurídica, la Subdirección Operativa Jurídica de la Dirección Operativa de Grandes 
Contribuyentes y de las Divisiones Jurídicas de las Direcciones Seccionales o quien haga 
sus veces, para la expedición de actos administrativos, la representación administrativa, 
judicial y extrajudicial, la expedición de la doctrina y la revisión de proyectos de 
normatividad.

Que resulta imperativo ajustar a la nueva estructura de la entidad la conformación 
de los comités jurídicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de: (i) consolidar y unificar los criterios jurídicos 
y técnicos en la expedición y revisión de proyectos de actos administrativos, y en las 
políticas de defensa judicial, (ii) consolidar y unificar los criterios jurídicos y técnicos en 
la expedición de la doctrina de la entidad y en la revisión de proyectos de normativa.

Que se debe determinar la competencia para la elaboración de los proyectos de los 
actos administrativos que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos, 
las solicitudes de revocatoria directa, los que deciden los impedimentos y recusaciones 
que formulen los empleados públicos o que se propongan contra estos, para la firma del 
Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto Ley 1071 de 1999, por el cual 
se organizó la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y 
presupuestal y se dictan otras disposiciones y, en armonía con lo dispuesto en los artículos 
9°, 10, 78 y 82 de la Ley 489 de 1998 la representación legal de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), estará a cargo del 
Director General, quien podrá delegarla de conformidad con las normas legales vigentes.

Que el artículo 80 del Decreto número 1742 del 22 de diciembre de 2021, establece 
la delegación de funciones del Director General en cabeza del empleado público que 
mediante resolución designe para tal efecto.

Que es función de la Dirección de Gestión Jurídica de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), según los numerales 13, 
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14 y 15 del artículo 55 del Decreto número 1742 de 2021, garantizar la representación de 
la DIAN, de acuerdo con las delegaciones del Director General, en los procesos que se 
adelanten ante autoridades jurisdiccionales y administrativas con funciones jurisdiccionales 
y en los procesos instaurados en contra de la entidad ante autoridades administrativas y 
jurisdiccionales o promover en su representación los que sean de su interés en materia de 
competencia de la DIAN.

Que, el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019 dispuso que, “Los conceptos emitidos por 
la Dirección de Gestión Jurídica o la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituyen interpretación oficial para 
los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; por lo tanto, 
tendrán carácter obligatorio para los mismos. Los contribuyentes podrán sustentar sus 
actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en la ley”.

Que debido a lo anterior, se configuran cambios normativos en la fuente legal de los 
artículos 8 y 12 de la Resolución número 204 del 23 de octubre de 2014, y por tanto, 
es necesario efectuar las modificaciones en la resolución interna, de tal forma que se 
adecuen a la normatividad vigente en cuanto a la obligatoriedad de los conceptos y a los 
mecanismos de publicidad.

Que es importante por tanto, modificar el Modelo de Gestión Jurídica para la entidad 
para ajustarlo a los cambios normativos señalados y que se constituya en materia de 
consulta para todos los funcionarios.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1273 del 18 de septiembre de 
2020, mediante el cual se modificó el Decreto número 1081 de 2015 Único Reglamentario 
de la Presidencia de la República, en lo relacionado con las directrices generales de técnica 
normativa, por lo cual resulta pertinente efectuar las modificaciones a la Resolución 
número 204 de 2014, en cuanto al trámite de revisión de los actos administrativos de 
competencia del Director General de la entidad, cuya revisión se encuentre asignada a la 
Dirección de Gestión Jurídica.

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 página web de la DIAN del 
12 al 21 de agosto de 2021 para comentarios y observaciones, las cuales fueron analizadas 
para determinar su pertinencia previa expedición del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Adopción del Modelo de Gestión Jurídica del Estado

Artículo 1°. Modelo de Gestión Jurídica del Estado. Adoptar el Modelo de Gestión 
Jurídica del Estado para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 2°. Principios rectores. Además de los principios que gobiernan la función 
administrativa previstos en la Constitución Política, artículos 1° a 10, y 209; en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, 
artículos 2° y 3°; en la Ley 489 de 1998, artículos 3°, 4° y 6°, el Modelo de Gestión Jurídica 
Pública de la entidad, tendrá como ejes rectores los siguientes principios orientadores de 
la gestión:

1.  Seguridad y certeza jurídica.
2.  Buena fe.
3.  Legalidad o juridicidad.
4.  Imparcialidad y objetividad.
5.  Transparencia.
6.  Protección del patrimonio e interés público.
7.  Defensa integral de los intereses públicos.
8.  Integridad ética del abogado del Estado.
Artículo 3°. Liderazgo. Corresponde a la Dirección de Gestión Jurídica de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), liderar la 
formulación, la adopción, la implementación, el seguimiento, la ejecución y la supervisión 
de las políticas públicas que adopte la entidad en materia de administración jurídica 
pública.

Las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), de todos los niveles y órdenes, deberán implementar y dar 
cumplimiento a las directrices que en materia de administración jurídica pública adopte 
la Dirección General, la Dirección de Gestión Jurídica y las instancias de coordinación 
respectivas.

Artículo 4°. Objetivos. El Modelo de Gestión Jurídica del Estado de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tiene los 
siguientes objetivos:

1.  La imparcialidad y objetividad en la expedición de actos administrativos, y la 
representación judicial y extrajudicial.

2.  La defensa judicial y extrajudicial de la entidad de manera integral, oportuna, 
técnica y con personal idóneo.

3.  El respeto por el debido proceso en los términos previstos en nuestra Constitución 
Política y por los procedimientos internos para el cumplimiento de las funciones.

4.  La unidad de criterio jurídico, riguroso, integral y efectivo.
5.  La especialización en las temáticas tributarias, aduaneras, de control cambiario, 

jurídico penal y administrativas de competencia de la entidad.
6.  La sistematización y promoción del uso de sistemas de información jurídica que 

permitan dar seguridad jurídica, efectividad y eficiencia a la gestión jurídica de la entidad.
7.  El análisis integral de las fuentes normativas con el propósito de hacer una 

adecuada valoración y administración de los riesgos jurídicos, y
8.  La coordinación y gestión institucional integral, para que las demás áreas de la 

entidad, diferentes de las jurídicas, participen de manera oportuna y decidida en la defensa 
judicial y en el Modelo de Gestión Jurídica.

Artículo 5°. Criterios de la gestión. La Dirección de Gestión Jurídica, las Subdirecciones 
que la integran, la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, las Direcciones 
Seccionales, las Divisiones Jurídicas, los Grupos Internos de Trabajo y, en general, las 
áreas que tengan a su cargo la expedición de conceptos, proyección y expedición de actos 
administrativos, la representación judicial y extrajudicial, y en general, cualquier aspecto 
que gravite en torno al Modelo de Gestión Jurídica del Estado tendrán en cuenta para el 
desarrollo de su gestión, los siguientes criterios de gestión:

1.  La unidad de criterio y rigor técnico jurídico los cuales deberán estar presentes 
en todas las actuaciones administrativas, extrajudiciales y judiciales.

2.  La conservación documental integral en el manejo de los expedientes y 
antecedentes administrativos conforme con las normas vigentes sobre la materia y los 
lineamientos en materia de protección y seguridad de la información.

3.  La trazabilidad en la producción de actos administrativos y actuaciones 
extrajudiciales y judiciales y el registro de los productos en los sistemas de información 
jurídica.

4.  El acompañamiento en el diseño, implementación, desarrollo y administración 
de sistemas de información jurídica que permitan optimizar la información.

5.  La gerencia efectiva de la información jurídica para la toma de decisiones y el 
adecuado manejo de los riesgos jurídicos.

6.  La coordinación y participación activa de las áreas jurídicas del Nivel Central 
y local, quienes deberán aportar sus conocimientos especializados, y participar en las 
instancias de coordinación jurídica.

7.  El debido control y observancia de los términos legales para adelantar los 
procedimientos y adoptar las decisiones, conforme con las instrucciones de la Dirección 
de Gestión Jurídica, para precaver riesgos.

8.  La formación y autoformación en materia jurídica.
CAPÍTULO II

Política Institucional de Seguridad y Certeza Jurídica
Artículo 6°. Política Institucional de Seguridad y Certeza Jurídica. Adoptar para la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
la política institucional en materia de seguridad y certeza jurídica, la cual está orientada 
por los siguientes principios de gestión:

1.  Competencia, obligatoriedad y vigencia de los conceptos.
2.  Definición de esquemas normativos y valoración de riesgos jurídicos previa la 

adopción de decisiones y el desarrollo de procesos por parte de las áreas.
3.  Vinculación de direcciones seccionales en el estudio y análisis de riesgos 

jurídicos, causas de demanda y de condena de la entidad.
4.  Estandarización de procesos y procedimientos.
5.  Publicidad de la información.
6.  Adopción de sistemas informáticos para seguimiento y control de los 

procedimientos y procesos de la Gestión Jurídica, y
7.  Cumplimiento, efectividad y seguimiento de las decisiones judiciales.
Artículo 7°. Competencia para la expedición de conceptos. Corresponde a la Dirección 

de Gestión Jurídica y a la Subdirección de Normativa y Doctrina actuar como autoridad 
doctrinaria nacional en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, en lo de 
competencia de la entidad.

Corresponde a la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, la función de Interpretar 
las normas nacionales e internacionales en materia de clasificación arancelaria, origen y 
valoración aduanera. Así mismo, absolver las consultas que se eleven a esta Subdirección, 
en las mismas materias, por las demás dependencias de la entidad, otras entidades, personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. (Artículo 23, numeral 3 del Decreto número 
1742 de 2020).

Artículo 8°. Obligatoriedad. De conformidad con el artículo 131 de la Ley 2010 
de 2019, los conceptos sobre interpretación y aplicación de las leyes tributarias, de la 
legislación aduanera o en materia cambiaria, en asuntos de competencia de la entidad, 
emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica y la Subdirección de Normativa y Doctrina, 
que sean publicados en la página web de la entidad, constituyen interpretación oficial para 
los empleados públicos de la DIAN y tendrán carácter obligatorio para los mismos. Los 
contribuyentes podrán sustentar sus actuaciones en sede administrativa y jurisdiccional con 
base en la ley, en los términos de la Sentencia C-514 de 2019 de la Corte Constitucional.
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Los conceptos técnicos que expida la Subdirección Técnica Aduanera, en los temas de 
su competencia, son de obligatorio cumplimiento para los empleados de la DIAN y tienen 
carácter prevalente sobre los que emitan las direcciones seccionales de Aduanas y/o las 
direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas. (Parágrafo del artículo 23 del Decreto 
número 1742 de 2020).

Parágrafo. La Dirección de Gestión Jurídica y la Dirección de Gestión de Aduanas, en 
coordinación con la Oficina de Comunicaciones, adoptarán los mecanismos de difusión de 
la doctrina al interior de la entidad y supervisarán su aplicación.

Artículo 9°. Definición de esquemas normativos y valoración de riesgos jurídicos 
previa la adopción de decisiones y el desarrollo de procesos por parte de las áreas. Las 
dependencias de la entidad, previamente a la adopción de las decisiones, deberán efectuar 
un riguroso análisis de los presupuestos de hecho y de derecho en cada caso en particular, 
con el fin de sustentar los respectivos actos administrativos conforme con la normatividad 
vigente y aplicable, la doctrina vigente y aplicable, y la jurisprudencia cuando tenga 
efectos erga omnes o se encuentre unificada por las autoridades judiciales.

Artículo 10. Informe de litigiosidad. La Subdirección de Representación Externa 
realizará anualmente un informe de litigiosidad con base en las sentencias judiciales 
ejecutoriadas, del estudio y análisis de riesgos jurídicos, causas de demanda y de condena 
de la entidad en el que se evidencie la gestión de los asuntos de su competencia, en materia 
de representación judicial de la entidad.

El informe de litigiosidad deberá ser presentado al Comité de Conciliación y Defensa 
Judicial de la entidad y será el insumo para: (i) la formulación de las políticas de prevención 
del daño antijurídico, (ii) adopción de medidas tendientes a mejorar actuaciones y actos 
administrativos con el objeto de mitigar los riesgos jurídicos, (iii) adopción de líneas de 
defensa, y (iv) la presentación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de los 
indicadores de seguimiento y evaluación de la política de prevención.

Artículo 11. Estandarización de procesos y procedimientos. Los servidores públicos de 
la entidad deberán adelantar sus actuaciones conforme con los procesos y procedimientos 
diseñados y adoptados por la entidad.

Artículo 12. Publicidad de la doctrina oficial. Los conceptos sobre interpretación 
y aplicación de las leyes tributarias, de la legislación aduanera o en materia cambiaria, 
en asuntos de competencia de la entidad, que constituyan doctrina oficial, emitidos por 
la Dirección de Gestión Jurídica y la Subdirección de Normativa y Doctrina, así como 
de los conceptos técnicos proferidos por la Subdirección Técnica Aduanera, deberán ser 
remitidos a la Oficina de Comunicaciones Institucionales, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su expedición, para su publicación en la página web de la entidad, la 
cual deberá surtirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su envío.

Parágrafo 1°. Los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica y la 
Subdirección de Normativa y Doctrina que constituyen la doctrina oficial, deberán 
contener: a) problema jurídico, b) tesis jurídica y c) fundamentación; en esta última se 
expresarán las razones de hecho y de derecho que llevan a formular la tesis jurídica, así 
como la normatividad y la jurisprudencia que sea pertinente para su formulación.

Cuando el concepto modifique o revoque una doctrina oficial anterior, el escrito deberá 
contener como mínimo: a) la mención expresa de la doctrina anterior, b) razones suficientes 
y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos de hecho y de derecho que 
justifiquen el cambio doctrinal.

Los conceptos generales o unificados no estarán sujetos al anterior formato, pero 
deberán ser elaborados con una técnica de redacción clara y didáctica que permita 
identificar plenamente en su contenido las tesis jurídicas.

Las demás respuestas en donde se remite a la doctrina oficial vigente o simplemente 
constituyen una reiteración de la normatividad, se expedirán mediante oficio y no serán 
objeto de publicación en la página web de la entidad.

Parágrafo 2°. La doctrina emitida por la Dirección de Gestión Jurídica y por la 
Subdirección de Normativa y Doctrina será de carácter general, no constituye asesoría, ni 
se referirá a asuntos particulares y se someterá a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 
2010 de 2019 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Artículo 13. Adopción de sistemas de información para el seguimiento del proceso 
de gestión jurídica. La Dirección de Gestión Jurídica, en coordinación con la Dirección 
de Gestión de Innovación y Tecnología y la Oficina de Comunicaciones Institucionales, 
evaluarán y recomendarán los sistemas informáticos que deban ser adoptados para la 
administración de la información del proceso de Gestión Jurídica.

Artículo 14. Cumplimiento, efectividad y seguimiento a las decisiones judiciales, 
arbitrales y acuerdos extrajudiciales. Las Direcciones de Gestión Jurídica y de Gestión 
Corporativa, la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, las Subdirecciones 
Financiera, de Representación Externa, de Asuntos Penales y la Subdirección Operativa 
Jurídica, las Direcciones Seccionales, los jefes de las divisiones y áreas jurídicas, y los 
abogados que tengan a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la entidad, 
deberán realizar todas las actividades tendientes al efectivo y pronto cumplimiento de las 
decisiones judiciales, de los laudos arbitrales, y los acuerdos extrajudiciales.

El Subdirector de Representación Externa, el Subdirector de Asuntos Penales, el 
Director Operativo de Grandes Contribuyentes y los Directores Seccionales, en virtud de 
las delegaciones que más adelante se efectúan, deberán hacer un estricto seguimiento de 

los fallos judiciales que se profieran en los procesos a su cargo y rendir los informes que 
se requiera sobre los mismos.

CAPÍTULO III
Comités jurídicos

Artículo 15. Comités jurídicos. En la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), funcionarán los siguientes comités jurídicos:

1.  Comité Jurídico Nacional.
2.  Comité de Conciliación y Defensa Judicial (CCDJ).
3.  Comité de Dirección de Gestión Jurídica.
4.  Comité Jurídico de Dirección Operativa o Seccional.
5.  Comité de Normatividad y Doctrina.
Las subdirecciones de la Dirección de Gestión Jurídica podrán realizar reuniones de 

unificación de criterios en cada una de sus dependencias con los abogados o funcionarios 
de las mismas, a efectos de realizar el análisis, estudio y decisión para la atención de 
asuntos propios de sus funciones. Del desarrollo de las reuniones de unificación se dejará 
constancia en ayudas de memoria suscritas por todos sus participantes.

Artículo 16. Comité Jurídico Nacional. Créase el Comité Jurídico Nacional, que 
tendrá a su cargo la socialización del conocimiento y el análisis de temáticas de impacto 
o de especial importancia para la entidad en materia de gerencia jurídica pública para la 
producción de políticas, estrategias y directrices, el cual está integrado por los siguientes 
funcionarios:

1.  El Director General o su delegado.
2.  El Director de Gestión Jurídica, quien lo presidirá.
3.  El Subdirector de Normativa y Doctrina.
4.  El Subdirector de Representación Externa.
5.  El Subdirector de Asuntos Penales.
6.  El Subdirector de Recursos Jurídicos.
7.  El Subdirector Operativo Jurídico de la Dirección Operativa de Grandes 

Contribuyentes.
8.  Los Jefes de las Divisiones Jurídicas de las Direcciones Seccionales o quien haga 

sus veces.
9.  El Coordinador de Relatoría de la Subdirección de Normativa y Doctrina, quien 

ejercerá la Secretaría Técnica.
Parágrafo. El Comité Jurídico Nacional sesionará cuando las circunstancias lo exijan 

y dispondrá de equipos de comunicaciones que le permitan sesionar en simultáneo con 
la participación de todos los jefes de la Subdirección Operativa Jurídica de la Dirección 
Operativa de Grandes Contribuyentes, las Divisiones Jurídicas de las Direcciones 
Seccionales o quien haga sus veces, cuando el Comité así lo estime pertinente.

Artículo 17. Comité de Conciliación y Defensa Judicial (CCDJ). El Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es una instancia administrativa y organizacional 
que actúa como sede de estudio, análisis, decisión y formulación de políticas sobre 
prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses públicos de la entidad.

De igual forma y de acuerdo con la legislación vigente, le corresponde decidir, en cada 
caso específico, sobre la procedencia de la acción de repetición, del llamamiento en garantía 
con fines de repetición, la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de 
conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de 
control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público.

Artículo 18. Integración del Comité de Conciliación y Defensa Judicial (CCDJ). De 
conformidad con el Decreto número 1069 de 2015, los integrantes del Comité serán los 
siguientes:

1.  Integrantes con voz y voto
a)  El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), o su delegado, quien será el Director de Gestión Jurídica;
b)  El Director de Gestión Corporativa, en su calidad de ordenador del gasto, de 

conformidad con las delegaciones efectuadas por el Director General;
c)  El Subdirector de Representación Externa o el Subdirector de Asuntos Penales, 

según la naturaleza del asunto y su competencia, en calidad de funcionarios que tienen a 
cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad;

d)  El Director de Gestión de Fiscalización, en su calidad de funcionario de confianza 
del jefe de la entidad;

e)  El Subdirector de Normativa y Doctrina, en su calidad de funcionario de 
confianza del jefe de la entidad.

La asistencia al Comité de Conciliación es obligatoria e indelegable para los integrantes 
del Comité, excepto para el Director General.

2.  Invitados permanentes, con voz
a)  El jefe de la Oficina de Control Interno;
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b)  Los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional y su conocimiento 
sobre el tema deban asistir según el caso concreto y previa convocatoria que a ellos realice 
el Comité, a través de su Secretaría Técnica;

c)  El apoderado que tenga a su cargo la representación judicial o extrajudicial de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
o en su defecto, el funcionario que haya sido designado para analizar el asunto en el Nivel 
Central;

d)  El Secretario Técnico del Comité.
La asistencia al Comité de Conciliación y Defensa Judicial es obligatoria e indelegable.
3.  Invitado especial con voz y sin voto
El Jefe de la Coordinación de Defensa Jurídica de la Subdirección de Representación 

Externa, quien asistirá con voz, pero sin voto, cuando se trate de asuntos relacionados con 
acciones de repetición, conciliaciones judiciales y creación de líneas de defensa.

Parágrafo. El Comité podrá invitar a sus sesiones a un funcionario de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien tendrá la facultad de asistir a sus sesiones 
con derecho a voz.

Artículo 19. Periodicidad de reuniones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial 
(CCDJ). El Comité de Conciliación y Defensa Judicial se reunirá no menos de dos (2) 
veces al mes y cuando las circunstancias lo exijan.

Los asuntos se conocerán y decidirán conforme con lo dispuesto en el Decreto número 
1069 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 20. Quórum deliberatorio y adopción de decisiones por parte del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial (CCDJ). El Comité de Conciliación y Defensa Judicial 
(CCDJ), deliberará y decidirá con mínimo tres (3) de sus miembros permanentes y sus 
decisiones se tramitarán mediante proposiciones que deberán ser aprobadas por la mayoría 
simple de los miembros asistentes a la respectiva sesión.

La asistencia al Comité de Conciliación es obligatoria e indelegable para todo 
funcionario de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) a quien, a través de la Secretaría Técnica, se hubiere extendido 
invitación para participar en la respectiva sesión de la citada instancia administrativa.

Las conclusiones referentes a la decisión sobre la procedencia de la conciliación o de 
cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, de pacto de cumplimiento, 
de la acción de repetición, o del llamamiento en garantía con fines de repetición, se 
consignarán en las respectivas actas de las sesiones del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial y se certificarán conforme con el procedimiento que adopte el Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial a su interior.

La Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) llevará el archivo, el registro y el 
consecutivo de las actas y decisiones del Comité de Conciliación.

Artículo 21. Funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial (CCDJ). El 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ejercerá las atribuciones y funciones 
previstas en las disposiciones legales vigentes, en especial las contenidas en el Decreto 
número 1069 de 2015 y la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Adicionalmente, como fortalecimiento de la política institucional para la prevención 
del daño antijurídico, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, podrá efectuar control 
preventivo de daño antijurídico a las dependencias de la entidad, las cuales deberán atender 
estos requerimientos, en desarrollo del deber de diligencia.

Artículo 22. Comité de Dirección de Gestión Jurídica. El Comité de Dirección de 
Gestión Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), es la instancia administrativa y organizacional que actúa como sede de 
estudio, análisis, decisión y unificación de criterios para la adopción de líneas decisionales 
de defensa judicial y administrativa.

Las solicitudes que se analizarán en el Comité de Dirección de Gestión Jurídica serán:
a)  Las que el Director General, el Director de Gestión Jurídica, el Subdirector 

de Normativa y Doctrina, el Subdirector de Recursos Jurídicos, el Subdirector de 
Representación Externa, y el Subdirector de Asuntos Penales, consideren de alto impacto 
en la gestión de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
(DIAN).

b)  Las que impartan directrices a los procesos misionales de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

c)  Las que los Comités de Dirección Jurídica Seccional remitan para su estudio.
Artículo 23. Integración del Comité de Gestión Jurídica. El Comité de Gestión Jurídica 

de la Dirección de Gestión Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), estará integrado por los siguientes funcionarios:

1.  Integrantes Permanentes con voz y voto
a)  El Director de Gestión Jurídica o su delegado quien lo presidirá.
b)  El Subdirector de Normativa y Doctrina.
c)  El Subdirector de Recursos Jurídicos
d)  El Subdirector de Representación Externa

e)  El Subdirector de Asuntos Penales
2.  Invitados
a)  El Director General o su delegado
b)  Los demás funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuya participación se considere conveniente.
Los integrantes del Comité de Gestión Jurídica elegirán el Secretario Técnico del 

Comité.
Parágrafo. Quórum deliberatorio y adopción de decisiones. Previa citación a todos sus 

integrantes, el Comité podrá deliberar y decidir válidamente con al menos tres (3) de sus 
integrantes con voz y voto. Las proposiciones deberán ser aprobadas por la mayoría simple 
de los integrantes asistentes.

En caso de empate, el Presidente someterá el asunto a una votación, de persistir la 
paridad, el Presidente del Comité o quien haga sus veces decidirá el empate, emitiendo 
para el efecto un voto adicional, que se denominará voto de desempate.

Artículo 24. Periodicidad de reuniones del Comité de Gestión Jurídica. El Comité 
de Gestión Jurídica se reunirá mínimo una (1) vez al mes o cuando las circunstancias lo 
exijan.

Artículo 25. Comité jurídico de Dirección Operativa o Seccional. Créase en la 
Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y en las Direcciones Seccionales 
un Comité Jurídico que tendrá a su cargo las siguientes funciones, en relación con los 
actos administrativos, procesos judiciales, administrativos y trámites extrajudiciales de 
competencia de la respectiva Dirección Operativa o Seccional:

1.  El estudio, análisis, y decisión para la atención de las actuaciones judiciales y 
extrajudiciales que se consideren de relevancia.

2.  El estudio, análisis, y decisión de los casos sobre la procedencia de llamamiento 
en Garantía con fines de repetición y ofertas de revocatoria para ser presentados ante el 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (CCDJ), decisión que deberá ser incorporada 
en la ficha elaborada por el abogado ponente de la Seccional y remitida por el Jefe de la 
Dirección de Gestión Jurídica o quien haga sus veces al buzón comitedeconciliacion@
dian.gov.co.

3.  El estudio de proyectos de fallo de recursos jurídicos, revocatorias directas y 
demás actos administrativos de competencia de la respectiva Dirección Seccional, que se 
consideren de relevancia.

Parágrafo. La Dirección Seccional de Impuestos Bogotá, Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá y Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, tendrán a su cargo 
el estudio, análisis, y decisión de los casos de conciliación y ofertas de revocatoria para ser 
presentados por un abogado de la respectiva dirección, así como cualquier otra solicitud 
que deba ser presentada ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial (CCDJ). 
Para el efecto, la decisión unificada por parte de la Dirección Operativa o Seccional 
que corresponda deberá ser incorporada en la ficha elaborada por el abogado ponente 
de la misma y debe ser remitida por el Jefe de la División Jurídica o de la Subdirección 
Operativa Jurídica o quien haga sus veces al buzón comitedeconciliacion@dian.gov.co.

Artículo 26. Integración del Comité Jurídico de Dirección Operativa o Seccional. El 
Comité Jurídico de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y de las direcciones 
seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), estará integrado por los siguientes funcionarios:

Integrantes Permanentes:
El Director Operativo o Director Seccional o su delegado quien lo presidirá.
El Jefe de la Subdirección Operativa Jurídica o División Jurídica o quien haga sus 

veces.
El abogado que tiene a su cargo la representación de la entidad.
Los profesionales de la Subdirección Operativa Jurídica, División Jurídica o Grupo 

Interno de Trabajo de Gestión Jurídica.
El Secretario Técnico del Comité, que será designado por el Director Operativo o 

Seccional.
Invitados:
Los demás funcionarios de la Dirección Operativa o Seccional que se considere 

pertinente.
Artículo 27. Periodicidad de reuniones del Comité Seccional de la Dirección Jurídica. 

El Comité Seccional de la Dirección Jurídica se reunirá por lo menos una (1) vez al mes 
y cuando las circunstancias lo exijan para garantizar la oportunidad de las actuaciones 
judiciales y extrajudiciales.

Artículo 28. Comité de Normatividad y Doctrina. Créase el Comité de Normatividad 
y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como la instancia administrativa y 
organizacional que actúa como sede de estudio, análisis, decisión y unificación de criterios 
para la adopción de la normatividad y la doctrina institucional por parte de los funcionarios 
competentes.

Las solicitudes de conceptos que se analizarán en el Comité de Normatividad y 
Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica serán:
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1)  Las que el Subdirector de Normativa y Doctrina considere de alto impacto 
en la gestión de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

2)  Las que modifiquen, aclaren o revoquen la doctrina precedente de la entidad.
Artículo 29. Integración del Comité de Normatividad y Doctrina. El Comité de 

Normatividad y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), estará integrado por los 
siguientes funcionarios:

Integrantes Permanentes con voz y voto
El Director de Gestión Jurídica o su delegado.
El Subdirector de Normativa y Doctrina quien lo presidirá.
El Coordinador de Relatoría de la Subdirección de Normativa y Doctrina.
Integrantes especiales permanentes, en atención a las funciones que ejercen frente al 

Comité de Normatividad y Doctrina con voz:
El profesional ponente del proyecto.
Invitados:
El Director General o su delegado
Los demás funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN) cuya participación se considere conveniente.
Parágrafo. Quórum deliberatorio y adopción de decisiones. Previa citación a todos sus 

integrantes, el Comité podrá deliberar y decidir válidamente con al menos tres (3) de sus 
integrantes con voz y voto. Las proposiciones deberán ser aprobadas por la mayoría simple 
de los integrantes asistentes.

En caso de empate, el Presidente someterá el asunto a una votación, de persistir la 
paridad, el Presidente del Comité o quien haga sus veces decidirá el empate, emitiendo 
para el efecto un voto adicional, que se denominará voto de desempate.

Artículo 30. Periodicidad de reuniones del comité de normatividad y doctrina. El 
Comité de Normatividad y Doctrina se reunirá mínimo una (1) vez a la semana y cuando 
las circunstancias lo exijan.

CAPÍTULO IV
Expedición de actos administrativos

Artículo 31. Principios Rectores. En la elaboración de los actos administrativos que se 
preparen para la firma de las diferentes dependencias de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá observarse el respeto por 
la legalidad, los principios que rigen la función pública y la protección del patrimonio 
público.

Los responsables de la elaboración, revisión y suscripción de los actos administrativos 
deberán tener presente que sus decisiones deberán estar fundamentadas en la normatividad 
vigente y aplicable al caso particular y concreto.

La revisión técnica y legal deberá asegurar la solidez y suficiencia de los fundamentos 
fácticos y jurídicos que se invoquen para la expedición de la respectiva decisión, la cual 
deberá además guardar unidad de materia y de criterio.

Los actos administrativos, no podrán regular materias reservadas por la Constitución 
o la ley, o por estas normas a otras autoridades de la República; tampoco podrán infringir 
preceptos de rango superior, ni fundamentarse en normas que no sean aplicables al caso.

En todo proyecto de acto administrativo de carácter general, deberá adelantarse 
una especial revisión de las normas que son modificadas y derogadas con ocasión de la 
expedición de la nueva normatividad y deberá consignarse expresamente en el artículo de 
vigencias y derogatorias.

En todos los análisis que se efectúen para la expedición de actos de carácter general 
y de carácter particular y concreto, deberá verificarse que las disposiciones en que se 
fundamentan no han sido anuladas, suspendidas o declaradas inexequibles por las 
autoridades judiciales.

Parágrafo. Para la expedición de resoluciones de carácter general, se deberá dar 
cumplimiento a las directrices de técnica legislativa que señala el Decreto número 1345 de 
2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituye, incorporado en el Decreto número 
1081 de 2015 Único Reglamentario de la Presidencia de la República y a las disposiciones 
generales de la Ley 1437 de 2011, en especial al numeral 8 del artículo 8° o las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan y que establece el deber de información al público 
de los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

Para el efecto se deberá señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar 
observaciones, de las cuales se dejará registro público, sin perjuicio de que la autoridad 
adopte autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor al interés general.

Artículo 32. Actos Generales del Director General. Los proyectos de acto 
administrativo de contenido general que deban ser suscritos por el Director General de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
deberán ser radicados para su revisión ante la Dirección de Gestión Jurídica, con un 
mínimo de ocho (8) días hábiles de antelación a la fecha en que deban ser publicados para 
comentarios.

Cuando el respectivo proyecto tenga impacto o comprenda materias propias de otras 
dependencias diferentes a la que ha tomado la iniciativa de elaboración, esta deberá 
ponerlo en conocimiento de aquellas y coordinar lo pertinente para que el texto remitido 
a la firma del Director General se encuentre debidamente conciliado y refleje una visión 
integral y coherente del asunto.

En virtud del deber de calidad formal, establecido en el artículo 2.1.2.1.15. del Decreto 
número 1081 de 2015, la redacción de los proyectos normativos deberá caracterizarse 
por su claridad, precisión, sencillez y coherencia, en forma tal que el texto no presente 
ambigüedad ni contradicciones.

1.  Etapa previa a la publicación para comentarios
Los proyectos de acto administrativo se deberán remitir junto con los siguientes 

documentos:
a)  Oficio remisorio suscrito por el Director de Gestión del área autora de la 

iniciativa.
b)  Proyecto de acto administrativo, que incluya firmas y cargo de quien proyectó y 

revisó en las áreas involucradas en su elaboración.
c)  Versión preliminar de la Memoria Justificativa.
d)  Si el proyecto requiere desarrollos tecnológicos se deberá anexar el visto bueno 

de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, en relación con la viabilidad 
técnica y tiempo requerido para su implementación.

e)  Si el proyecto requiere disponibilidad presupuestal se deberá contar con el visto 
bueno de la Dirección de Gestión Corporativa.

f)  Si el proyecto incluye temas relacionados con tratamiento de datos personales, 
como entrega, transferencia, transmisión o intercambio de información pública clasificada 
o pública reservada, deberá contar con el visto bueno de la Oficina de Seguridad de la 
Información.

Corresponde al Director de Gestión Jurídica, directamente o a través de la Subdirección 
de Normativa y Doctrina, revisar los proyectos, así como autorizar su publicación.

La Dirección y/o Subdirector del área autora del proyecto será responsable de ordenar 
la realización de los ajustes solicitados por la Dirección de Gestión Jurídica y remitirá el 
proyecto para su publicación para comentarios, indicando el plazo de la misma, el cual no 
podrá ser inferior al plazo mínimo establecido en el punto 2 del presente artículo.

Contenido de la Memoria Justificativa
La memoria justificativa deberá contener un pronunciamiento sobre los siguientes 

aspectos:
a)  Los antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican la 

expedición de la norma, en donde se explique de manera amplia y detallada la necesidad de 
la regulación, su alcance, el fin que se pretende y sus implicaciones con otras disposiciones. 
Esta obligación no se suple con la simple transcripción de los considerandos del proyecto;

b)  El ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va dirigido;
c)  La viabilidad jurídica, que deberá contar con el visto bueno de la Dirección de 

Gestión Jurídica;
d)  El impacto económico, si es el caso, el cual deberá señalar el costo o ahorro 

de implementación del respectivo acto, con el visto bueno de la Dirección de Gestión 
Corporativa.

e)  La disponibilidad presupuestal, si fuere el caso;
f)  El impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación, de ser 

necesario;
g)  El cumplimiento de los requisitos de consulta y publicidad previstos en los 

artículos 2.1.2.1.13 y 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015, y cualquier otro 
aspecto que el área remitente considere relevante o de importancia para la adopción de la 
decisión.

Cuando el proyecto no requiera alguno de los aspectos antes señalados, se deberá 
explicar tal circunstancia en la respectiva memoria. Si por disposición de la Constitución o 
la ley existieren documentos sometidos a reserva, esta se deberá mantener en los términos 
de las leyes estatutarias u ordinarias que regulen la materia.

2.  Etapa de publicación del acto administrativo. 
Con el fin de que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de 

producción normativa a través de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, los 
proyectos específicos de regulación, elaborados para la firma del Director General, junto 
con la versión preliminar de la memoria justificativa, se deberán publicar en el sitio web 
de la DIAN por un término que no podrá ser inferior a diez (10) días calendario, contados 
a partir del día siguiente de su publicación.

Para efectos de la recepción de las opiniones o sugerencias que presenten los 
ciudadanos, el área autora del proyecto deberá suministrar un buzón electrónico y designará 
el funcionario responsable de gestionar el Informe de Observaciones y Respuestas.

Excepcionalmente, la publicación de los proyectos específicos de regulación se podrá 
hacer por un término inferior, con el visto bueno del Director de Gestión Jurídica, siempre 
que se justifique en el oficio remisorio del punto 1 del presente artículo. En cualquier caso, 
el plazo deberá ser razonable y ajustado a la necesidad de la regulación atendiendo, entre 
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otros criterios, el interés general, la extensión del proyecto, la naturaleza de los grupos 
interesados y la complejidad del tema regulado.

Contingencias por inconvenientes técnicos
Cuando, como consecuencia de la ocurrencia de una contingencia en los sistemas 

informáticos, declarada por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, la DIAN 
requiera modificar los plazos inicialmente fijados en resoluciones de su competencia, para 
el cumplimiento de obligaciones a través de estos sistemas, no será necesario publicar para 
comentarios de la ciudadanía la resolución que fije los nuevos plazos, por cuanto la inicial, 
objeto de modificación, ya cumplió con este trámite.

Excepciones al deber de publicar proyectos de regulación. De conformidad con el 
artículo 2.1.2.1.24. del Decreto número 1081 de 2015, se excepcionan de la publicación 
los proyectos específicos de regulación en los siguientes casos:

a)  De conformidad con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011, 
cuando se trate de procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran 
decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público 
en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de 
personas y cosas.

b)  En los casos de reserva o clasificación de la información señalados por la 
Constitución y la ley, incluidos los previstos en las Leyes 1712 de 2014 y 1755 de 2015. 

c)  Los actos administrativos que no tengan la naturaleza de proyectos específicos 
de regulación;

d)  Los actos administrativos que se expidan en desarrollo de la Ley 4ª de 1992.
e)  Los actos administrativos de carácter presupuestal.
f)  Los actos administrativos que se adopten con ocasión de procedimientos de 

defensa comercial.
g)  En los demás casos expresamente señalados en la ley.
3.  Etapa posterior a la publicación
Una vez vencido el término de publicación del proyecto de acto administrativo, el 

servidor público designado como responsable de la dependencia autora del proyecto, 
deberá gestionar el Informe de Observaciones y Respuestas. Este informe deberá contener 
todos los comentarios y propuestas que presentaron los ciudadanos y grupos de interés, 
las respuestas a las mismas y la referencia que indique si estas fueron acogidas o no por 
parte de la entidad.

Consolidados los comentarios de la ciudadanía y de los grupos de interés en el Informe 
de Observaciones y Respuestas, se procederá a su evaluación, a través del mecanismo 
interno que disponga el área autora del proyecto, sustentando en el mismo formato las 
razones para su aceptación o rechazo.

Una vez finalizada la evaluación, si el área autora del proyecto así lo dispone, se 
realizarán los ajustes o modificaciones al proyecto y a sus documentos anexos. Igualmente, 
se recogerán los vistos buenos requeridos.

Una vez vencido el término de publicación, la dependencia autora del proyecto, deberá 
remitir a la Oficina de Comunicaciones Institucionales, el Informe de Observaciones y 
Respuestas a la participación ciudadana, junto con el proyecto de regulación, para que 
sea publicado en la sección normativa del sitio web de la entidad, y deberá permanecer 
allí como antecedente normativo. Los comentarios a los proyectos publicados antes de 
la vigencia de la presente resolución, se manejarán como antecedente del proyecto en la 
Coordinación de Relatoría de la Subdirección de Normativa y Doctrina.

Elaborado el proyecto final para firma del Director General, se remitirá al Director de 
Gestión Jurídica para el trámite de aprobación, acompañado de los siguientes documentos:

a)  Oficio remisorio debidamente suscrito por el Director de Gestión del área autora 
del proyecto.

b)  Proyecto de acto administrativo, que incluya firmas y cargo de quien proyectó, 
revisó y de los Directores de Gestión y/o Subdirectores de las áreas involucradas en su 
elaboración.

c)  Visto bueno de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, en relación 
con la viabilidad técnica y tiempo requerido para su implementación, cuando el proyecto 
requiera desarrollos tecnológicos.

d)  Visto bueno de la Dirección de Gestión Corporativa, cuando el proyecto requiera 
disponibilidad presupuestal.

e)  Visto bueno el jefe de la Oficina de Seguridad de la Información, cuando 
el proyecto incluya temas de tratamiento de datos personales, tales como entrega, 
transferencia, transmisión o intercambio de información pública clasificada o pública 
reservada.

f)  Memoria Justificativa, con las firmas de revisión y aprobación que figuren en el 
proyecto.

g)  Informe de Observaciones y Respuestas a la participación ciudadana, debidamente 
evaluados y suscritos por el funcionario responsable y por el Director o Subdirector del 
área autora del proyecto.

h)  Constancia de publicación del proyecto en la página web de la entidad, suscrita 
por el área competente.

i)  Certificación de autorización del trámite, expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, si a ello hubiere lugar. De conformidad con el 
artículo 1° de la Ley 962 de 2005, cuando un proyecto normativo establezca un nuevo 
trámite, la entidad que ha tomado la iniciativa de su estructuración deberá someterlo a 
consideración previa del Departamento Administrativo de la Función Pública.

La Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica, a través de la Subdirección de 
Procesos, será responsable de elaborar y poner en funcionamiento el Formato de Memoria 
Justificativa y el Informe de Observaciones y Respuestas para lo cual deberá seguir los 
lineamientos de los formatos establecidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública.

Los proyectos de actos administrativos de contenido general que no cumplan con los 
requisitos contemplados en el presente artículo no serán objeto de revisión por la Dirección 
de Gestión Jurídica y/o Subdirección de Normativa y Doctrina y serán devueltos para que 
se realicen los ajustes correspondientes.

Parágrafo 1°. En la elaboración de los proyectos de actos administrativos proyectados 
para la firma del Director General, todas las dependencias de la entidad deberán seguir los 
parámetros e instrucciones contenidas en el Capítulo 1 del Título 2 del Decreto número 
1081 de 2015 y el Anexo 1 Manual para la Elaboración de Textos Normativos -- Proyectos 
de decreto y resolución.

Parágrafo 2°. Cuando los proyectos sean de iniciativa de las Direcciones Seccionales, 
se tramitarán a través de la Dirección de Gestión que tenga afinidad con la temática de la 
regulación.

Parágrafo 3°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 594 de 2000 
y el artículo 2.1.2.1.18 del Decreto número 1081 de 2015, los antecedentes y memorias 
utilizados en la elaboración de los proyectos de decreto o resolución deberán ser archivados 
en la entidad que los proyectó, con el fin de disponer de documentación organizada que 
permita la recuperación de la información institucional, su uso en el servicio al ciudadano 
y como fuente de la historia normativa de las decisiones adoptadas.

Por lo anterior, el Subdirector de Normativa y Doctrina, impartirá las instrucciones 
necesarias para que, el Coordinador de Relatoría organice y conserve en sus archivos copia 
de los documentos, a que se refiere el presente artículo junto con sus soportes respectivos.

Parágrafo 4°. Una vez publicados los actos administrativos que crean coordinaciones o 
grupos internos de trabajo, la Subdirección de Procesos, se encargará de la coordinación, 
caracterización y definición de los procesos y procedimientos para las nuevas dependencias 
que se crean.

Artículo 33. Agenda Regulatoria. Las Direcciones de Gestión y Oficinas que tengan a 
su cargo asuntos de reglamentación para la firma del Presidente de la República, deberán 
entregar a más tardar el 31 de agosto de cada año, el proyecto de Agenda Regulatoria con 
la lista de las regulaciones específicas de carácter general que previsiblemente se deban 
expedir en el año siguiente. La existencia de los proyectos en la Agenda será el requisito 
sine qua non para el trámite de publicación de los proyectos.

El proyecto de Agenda Regulatoria se presentará en el formato suministrado 
previamente por la Dirección de Gestión Jurídica de la entidad.

Las Direcciones de Gestión podrán introducir modificaciones a la Agenda Regulatoria, 
justificándolas ante la Dirección de Gestión Jurídica, para tramitarlas ante la Presidencia 
de la República.

Artículo 34. Medios disponibles para la participación ciudadana. Con el fin de que los 
ciudadanos y grupos de interés participen en la elaboración de los proyectos específicos de 
regulación la Dirección de Gestión Corporativa, la Dirección de Gestión de Impuestos y la 
Oficina de Comunicaciones Institucionales, de manera coordinada, serán responsables de 
garantizar, entre otras, la realización de las siguientes acciones:

1.  Definir e indicar los medios electrónicos a través de los cuales los ciudadanos y 
grupos de interés podrán inscribirse para recibir información automática respecto de los 
proyectos de regulación.

2.  Definir los medios físicos y electrónicos a través de los cuales los ciudadanos y 
grupos de interés podrán hacer observaciones a los proyectos específicos de regulación.

3.  Informar, tanto a los inscritos para recibir información automática como a la 
ciudadanía en general, por diferentes canales de comunicación el objetivo de la propuesta 
de regulación, el plazo máximo para presentar observaciones y los medios y mecanismos 
para recibirlas.

Parágrafo. Las dependencias responsables de las acciones a que se refiere el presente 
artículo informarán a la ciudadanía la fecha en que estos mecanismos entrarán en operación.

Artículo 35. Actos que resuelven recursos para firma del Director General. Asígnese 
al Director de Gestión Jurídica, la función de revisar para la firma del Director General de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
los proyectos de actos administrativos que atiendan las solicitudes que se presenten con 
ocasión del ejercicio en sede administrativa de los procesos disciplinarios de competencia 
del nominador y que resuelven:

1.  Recursos de queja en materia disciplinaria.
2.  Conflictos de competencia e impedimento, en materia disciplinaria.
3.  Recursos de apelación en materia disciplinaria.
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4.  Solicitudes de prescripción de la acción disciplinaria, con ocasión del recurso de 
apelación.

5.  Solicitudes de revocatoria directa contra los fallos impuestos en materia 
disciplinaria.

6.  Resoluciones de efectividad de la sanción disciplinaria.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de la resolución de impedimentos o recusaciones 

en relación con el Director de Gestión Jurídica, una vez formulados, los mismos 
deberán remitirse junto con el respectivo expediente al Director General de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien 
procederá a resolver dichos impedimentos o recusaciones y, en caso de ser procedente, 
designará a un Director de Gestión Jurídica ad hoc.

Parágrafo 2°. El Director de Gestión Jurídica o el ad hoc, deberá vigilar el cumplimiento 
de los términos legales para la elaboración de los respectivos proyectos.

Parágrafo 3°. En el caso de los impedimentos y recusaciones que formulen los empleados 
públicos o que se propongan contra estos, deberán proyectar el acto administrativo las 
dependencias jerárquicas donde se origina dicha causal de impedimento y recusación y 
remitirse para revisión a la Dirección de Gestión Jurídica.

Artículo 36. Actos que deciden impedimentos, recusaciones, recursos y revocatorias 
directas para firma del Director General. Asígnese al Director de Gestión Jurídica, la 
función de revisar para la firma del Director General de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) los proyectos de actos 
administrativos de su competencia que deciden los recursos de reposición, apelación y las 
solicitudes de revocatoria directa. Igualmente, se asigna la revisión de los proyectos que 
resuelven los impedimentos presentados por los Directores de Gestión, Director Operativo, 
Directores Seccionales, Jefes de Oficina y demás cargos en los cuales el Director General 
sea el superior jerárquico o las recusaciones formuladas contra estos mismos.

La dependencia donde se interponga los recursos de apelación o de revocatoria directa 
deberán elaborar el proyecto de fallo para la revisión del Director de Gestión Jurídica, 
y posterior firma del Director General. En el caso del recurso de reposición, el Director 
General lo remitirá a la dependencia con afinidad temática, que considere pertinente, para 
la elaboración del proyecto y posterior revisión de la Dirección de Gestión Jurídica.

La dependencia donde se generen los impedimentos o recusaciones deberá elaborar 
el proyecto de acto administrativo por medio del cual se resuelven, para la revisión del 
Director de Gestión Jurídica, y posterior firma del Director General.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 
2011, cuando se trate de impedimentos o recusaciones contra subdirectores, subdirectores 
operativos, coordinadores, jefes de división, jefes de grupo interno de trabajo o funcionarios 
delegados, el competente para resolver será el respectivo superior jerárquico.

Parágrafo 2°. En el caso de impedimentos o recusaciones de los Directores de Gestión, 
Director Operativo o Directores Seccionales, el proyecto de resolución de impedimento 
o recusación será elaborado por la Subdirección de Gestión del Empleo Público, para 
revisión de la Dirección de Gestión Jurídica, y posterior firma del Director General de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo 3°. Cuando se trate de la resolución de impedimentos o recusaciones en 
relación con el Director de Gestión Jurídica, estos deberán remitirse junto con el respectivo 
expediente al Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien procederá a resolver dichos impedimentos 
o recusaciones y, en caso de ser procedente, designará Director de Gestión Jurídica ad hoc.

Artículo 37. Proyectos de ley, de Decretos y Actos Administrativos de competencia 
de autoridades del nivel Nacional. Cuando la entidad requiera del trámite de un proyecto 
de ley, de un decreto o de un acto administrativo cuya competencia sea de otra autoridad 
nacional, el respectivo Director de Gestión del área autora de la iniciativa, deberá remitir 
para revisión el proyecto a la Dirección de Gestión Jurídica, con no menos de quince (15) 
días hábiles de anticipación a la fecha en que deba ser radicada o expedida la norma o acto 
administrativo, según el caso.

El proyecto deberá estar acompañado de la exposición de motivos si se trata de un 
proyecto de ley, de la memoria justificativa cuando se trate de un proyecto de decreto 
o resolución, y en especial, observar lo previsto en el Decreto número 1345 de 2010 o 
aquella norma que lo modifique, adicione o sustituya, incorporado en el Decreto número 
1081 de 2015 Único Reglamentario de la Presidencia de la República y las disposiciones 
generales de la Ley 1437 de 2011, en especial el numeral 8 del artículo 8°.

En caso de incumplir con cualquiera de los requisitos contemplados en este artículo, 
el proyecto se devolverá al Director de Gestión del área autora de la iniciativa, para que 
esta efectúe los ajustes.

Artículo 38. Unidad de criterio. Con el propósito de mantener la unidad de criterio 
al interior de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), los Directores Seccionales, Delegados, Subdirectores y Jefes de 
Oficina, consultarán en primera instancia el concepto técnico afín con la temática objeto de 
consulta. Así mismo los Jefes de la División Jurídica o quien haga sus veces podrán elevar 
consultas al Director de Gestión Jurídica cuando la consulta corresponda a interpretación 
de normas y procedimientos propios del proceso de Gestión Jurídica.

En caso de requerirlo y en relación con las materias consultadas, el respectivo Director 
de Gestión del Nivel Central podrá solicitar el concepto de la Dirección de Gestión 
Jurídica, para lo cual dará cumplimiento a lo señalado en el artículo siguiente.

Artículo 39. Solicitud de conceptos jurídicos a la dirección de gestión jurídica. 
Las solicitudes de concepto sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias 
nacionales, en materia aduanera y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de la 
DIAN; así como las consultas, para la entidad, en relación con la interpretación y aplicación 
general de las normas en materia presupuestal, contractual y laboral que se formulen ante 
la Dirección de Gestión Jurídica, solo podrán ser formuladas por los Directores de Gestión 
del Nivel Central y por los jefes de la División Jurídica o quien haga sus veces, en el Nivel 
Local para lo cual deberán observarse los siguientes requisitos:

1.  Identificación del solicitante.
2.  Autoridad o dependencia ante quien se dirige.
3.  Objeto de la petición, expresando de manera concreta el problema interpretativo 

o de aplicación normativa.
4.  Marco jurídico vigente y aplicable.
5.  Razones en que se apoya la solicitud, expresando el criterio o interpretación 

jurídica del solicitante, conforme con la normatividad vigente y aplicable.
6.  Indicación expresa de haber consultado previamente el Sistema Jurídico 

Documental, con el fin de constatar la existencia de pronunciamiento doctrinal sobre el 
problema jurídico que se plantea.

Las solicitudes que no cumplan los anteriores requisitos serán devueltas al peticionario, 
sin perjuicio de que sean nuevamente radicadas con el cumplimiento de los anteriores 
requisitos.

Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de los requisitos señalados en el presente 
artículo, las solicitudes que formule el Director General.

CAPÍTULO V
Representación judicial, extrajudicial y administrativa

Artículo 40. Coordinación de la Representación Judicial, Extrajudicial y 
Administrativa. La Subdirección de Representación Externa y la Subdirección de 
Asuntos Penales de la Dirección de Gestión Jurídica, de acuerdo con sus funciones, 
suministrarán orientación jurídica a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y 
a las Direcciones Seccionales para el debido ejercicio y articulación de la representación 
judicial, extrajudicial y administrativa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con las políticas establecidas 
por la Dirección General de la entidad, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 
CCDJ o la Dirección de Gestión Jurídica.

Artículo 41. Sistemas de información litigiosa. El Subdirector de Representación 
Externa y el Subdirector de Asuntos Penales de la Dirección de Gestión Jurídica tendrán 
a su cargo la administración funcional al interior de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, del sistema de información litigiosa 
que se adopte para la Nación o por la entidad, en relación con los asuntos de su competencia.

Con ocasión a lo anterior el Subdirector de Representación Externa y el Subdirector 
de Asuntos Penales de la Dirección de Gestión Jurídica generarán directrices para la 
actualización y consolidación de la información de la gestión judicial y extrajudicial de la 
entidad, con el fin de contar con datos estadísticos y análisis necesarios para determinar 
líneas jurisprudenciales y toma de decisiones en materia de políticas de defensa judicial y 
prevención del daño antijurídico.

Los abogados de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), del Nivel Central, de la Dirección Operativa de Grandes 
Contribuyentes y del Nivel Local, serán los responsables de mantener debidamente 
registrada, actualizada, soportada y consistente la información de los asuntos judiciales y 
extrajudiciales a su cargo.

El Director Operativo de Grandes Contribuyentes, los Directores Seccionales, el 
Subdirector de Representación Externa, el Subdirector de Asuntos Penales, el Subdirector 
Operativo Jurídico, el Jefe de la Coordinación de Secretaría de la Subdirección de 
Representación Externa y los Jefes de División Jurídica o quien haga sus veces en el Nivel 
Local, deberán verificar que la información de su respectiva dependencia esté debidamente 
incorporada, registrada y actualizada en los sistemas de información.

Los Subdirectores de Representación Externa y de Asuntos Penales de la Dirección 
de Gestión Jurídica expedirán, previa aprobación del Director de Gestión Jurídica, los 
instructivos y cronogramas para incorporar o actualizar la información litigiosa de la 
entidad, cuando hubiere lugar a ello.

En defensa de los intereses de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los abogados que representan a la entidad 
en materia penal, participarán de manera activa en todas aquellas actuaciones donde se 
constituya como víctima la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), por conductas punibles denunciadas por terceros o por la 
misma Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; en 
búsqueda de la verdad, justicia y reparación, razón de ser de la víctima reconocida como 
interviniente especial en la legislación procesal penal vigente.
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Los abogados de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), del Nivel Central, de la Dirección Operativa de Grandes 
Contribuyentes y del Nivel Local, serán los responsables de realizar la calificación y 
provisión contable de los procesos judiciales conforme con la metodología adoptada por 
la DIAN a través del manual de políticas contables.

El Director Operativo de Grandes Contribuyentes, los Directores Seccionales, el 
subdirector operativo jurídico de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y 
los jefes de las divisiones jurídicas, deberán realizar controles sobre la información del 
contingente judicial y de la provisión contable de los procesos judiciales a su cargo.

Parágrafo. En el Nivel Central de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Jefe de la Coordinación de Secretaría de la 
Subdirección de Representación Externa y el Jefe de la Coordinación de Información de 
Asuntos Penales de la Dirección de Gestión Jurídica tendrán a su cargo la administración 
del sistema de información litigiosa que se adopte para la Nación o por la entidad, de los 
procesos de competencia del Nivel Central, según el caso.

En la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y en las Direcciones Seccionales 
que tengan delegación para ejercer la representación externa, la administración del sistema 
de información litigiosa que se adopte para la nación estará a cargo de un funcionario 
abogado de la respectiva dirección operativa o seccional, que será designado a través de 
resolución.

Artículo 42. Poder General. Para efectos de asegurar la gestión integral de la 
delegación de la representación legal, en lo judicial, extrajudicial y administrativo, de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el 
Director General podrá otorgar poder general al Director de Gestión Jurídica, al Subdirector 
de Representación Externa y al Subdirector de Asuntos Penales, con un (1) suplente que 
será asesor del Despacho del Director General.

Parágrafo. El Director de Gestión Jurídica supervisará el ejercicio del poder general 
antes indicado, así como su vigencia y caducidad.

Artículo 43. Delegación para el Nivel Central. Delegar en el Director de Gestión 
Jurídica y en el Subdirector de Representación Externa, la representación en lo judicial, 
extrajudicial y administrativo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), para la atención de los siguientes asuntos:

1. Los procesos y medios de control o pretensiones de cualquier naturaleza, 
diligencias judiciales, extrajudiciales y administrativas, así como cualquier actuación en la 
que se esté controvirtiendo judicial, extrajudicial o administrativamente los actos, contratos, 
hechos, omisiones u operaciones que expidan, realicen o en que incurran o participen el 
Director General, los Jefes de Oficina, los Directores de Gestión, los Subdirectores de las 
Direcciones de Gestión o cualquier otro funcionario del Nivel Central de la estructura de 
la entidad.

2.  Los procesos y los medios de control o pretensiones de cualquier naturaleza 
contra decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, CCDJ.

3.  Los procesos y medios de control o pretensiones de cualquier naturaleza, 
diligencias judiciales, extrajudiciales y administrativas, así como cualquier actuación 
en la que se esté controvirtiendo judicial, extrajudicial o administrativamente los actos, 
contratos, hechos, omisiones u operaciones que expidan, realicen o en que incurran o 
participen la entidad o sus servidores públicos, cuando lo estime procedente por razones 
de importancia o de impacto.

4.  Los procesos y trámites judiciales que deban adelantarse en primera instancia o 
única instancia ante la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de 
Justicia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

5.  Los procesos judiciales de fuero sindical.
6.  Los procesos judiciales contra actos de otras autoridades del nivel nacional.
7.  Las acciones de tutela de competencia de Nivel Central o aquellas que por su 

impacto e importancia se decida asumir la representación.
8.  Los procesos judiciales iniciados por la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que deban adelantarse mediante 
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos proferidos por 
funcionarios de Nivel Central, previa autorización del Comité de Conciliación y Defensa 
Judicial CCDJ, y

9.  Las acciones de repetición contra los servidores o ex servidores públicos que a 
título de dolo o culpa grave hubieren generado la indemnización de daños antijurídicos a 
cargo de la entidad.

Parágrafo. Se precisa que, si bien la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes 
hace parte del Nivel Central de la entidad, la delegación efectuada en este artículo no es 
aplicable a la misma. Lo anterior en consideración a que la delegación que aplicará para 
dicha Dirección Operativa es la señalada en el artículo 46 de esta resolución.

Artículo 44. Delegación para el Nivel Central en asuntos penales. Delegar en el Director 
de Gestión Jurídica y en el Subdirector de Asuntos Penales la representación judicial de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para la atención de los siguientes asuntos:

1.  Los procesos judiciales de naturaleza penal de Competencia de Nivel Central 
donde la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) participe como víctima y aquellos en los que por su importancia se decida asumir 
la representación judicial en la Subdirección de Asuntos Penales de la Dirección de Gestión 
Jurídica.

2.  Los Incidentes de Reparación Integral (IRI) de Competencia de Nivel Central 
donde la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) participe como víctima.

Parágrafo. Se precisa que, si bien la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes 
hace parte del Nivel Central de la entidad, la delegación efectuada en este artículo no es 
aplicable a la misma. Lo anterior en consideración a que la delegación que aplicará para 
dicha Dirección Operativa es la señalada en el artículo 46 de esta resolución.

Artículo 45. Facultades de la Delegación para el Nivel Central. La delegación de 
la representación en lo judicial, extrajudicial, administrativo y penal de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, para el 
Nivel Central, señalada en los artículos precedentes, comprende las siguientes facultades:

1.  Actuar, desistir e interponer recursos, participar en la práctica de los medios de 
prueba o contradicción que se estimen pertinentes. Adicionalmente, transigir y conciliar 
judicial y extrajudicialmente, previa autorización del competente.

2.  Atender, en nombre de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), requerimientos judiciales o administrativos relacionados 
con asuntos derivados de la función delegada.

3.  Otorgar poderes especiales con las facultades de ley para la atención de los 
procesos, diligencias y actuaciones judiciales, extrajudiciales o administrativas de su 
competencia.

4.  Notificarse a nombre de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de las providencias judiciales y administrativas 
relacionadas con asuntos de su competencia.

5.  Representar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) en los procesos de naturaleza penal, al igual que en los 
Incidentes de Reparación Integral (IRI).

Artículo 46. Delegación para la dirección de gestión operativa de grandes contribuyentes 
y el Nivel Local. Delegar en el Director Operativo de Grandes Contribuyentes y en los 
Directores Seccionales, la representación, en lo judicial, extrajudicial y administrativo, de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para la atención de los siguientes asuntos:

1.  Los procesos y medios de control o pretensiones de cualquier naturaleza, 
diligencias judiciales, extrajudiciales y administrativas, y cualquier actuación en la que 
se esté controvirtiendo judicial, extrajudicial o administrativamente los actos, contratos, 
hechos, omisiones u operaciones que expidan, realicen o en que incurran o participen el 
Director o funcionarios de la respectiva Dirección Operativa o Seccional o que pertenezcan 
a su jurisdicción, incluidos los delegados.

2.  Los procesos judiciales en los que se discutan derechos inmobiliarios, reales o 
posesorios de bienes raíces ubicados en su jurisdicción.

3.  Los procesos judiciales contra actos de autoridades del nivel departamental y 
municipal que pertenezcan a su jurisdicción,

4.  Las acciones de tutela de competencia de Dirección Operativa de Grandes 
Contribuyentes o de la respectiva Dirección Seccional.

5.  Los procesos judiciales iniciados por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que deban adelantarse mediante 
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra actos proferidos por 
funcionarios de la respectiva Dirección Operativa o Seccional.

6.  La representación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) en los procesos de naturaleza penal, al igual que en los 
Incidentes de Reparación Integral (IRI).

Parágrafo 1°. La delegación de la representación judicial y extrajudicial, en los asuntos 
a los que se refiere el numeral 2 para el caso de derechos inmobiliarios, reales o posesiones 
de bienes raíces ubicados en Bogotá, D. C., y en el departamento de Cundinamarca, será 
competencia del Director Seccional de Impuestos de Bogotá.

Parágrafo 2°. Los procesos judiciales que se deban iniciar en competencia de los 
numerales 3 y 5, previamente, deben contar con la autorización por parte del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial CCDJ. Para el efecto debe presentarse la solicitud de 
manera oportuna debidamente motivada y documentada.

Artículo 47. Facultades de la delegación para la Dirección Operativa de Grandes 
Contribuyentes y el Nivel Local. La delegación de la representación legal, en lo judicial, 
extrajudicial y administrativo, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), para la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes 
y el Nivel Local, señalada en el artículo precedente, comprende las siguientes facultades:

1.  Actuar, desistir e interponer recursos, participar en la práctica de los medios de 
prueba o contradicción que se estimen pertinentes. Adicionalmente, transigir y conciliar 
judicial y extrajudicialmente, previa autorización del competente.

2.  Atender, en nombre de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), requerimientos judiciales o administrativos relacionados 
con asuntos derivados de su función.

3.  Otorgar poderes especiales con las facultades de ley, para la atención de los 
procesos, diligencias, actuaciones judiciales o administrativas de su competencia.

5.  Notificarse a nombre de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de las providencias judiciales y administrativas 
de su competencia, de acuerdo con la normatividad vigente.
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6.  Atender Los procesos judiciales de naturaleza penal, al igual que los Incidentes 
de Reparación Integral (IRI).

Artículo 48. Delegación especial para el Nivel Central. Delegar en el Subdirector de 
Representación Externa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), la atención de las solicitudes de informes juramentados, 
conforme con el artículo 217 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 195 del Código General del 
Proceso, o la norma que los adicione, modifique o sustituya, y demás normas procesales 
concordantes, en relación con los procesos judiciales o trámites extrajudiciales que se 
deriven de la expedición de actos, hechos, omisiones u operaciones que expida, o en que 
incurra o participen las dependencias del Nivel Central.

Artículo 49. Delegación especial para la Dirección Operativa de Grandes 
Contribuyentes y para el Nivel Local. Delegar en el Director Operativo de Grandes 
Contribuyentes y en los Directores Seccionales de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la atención de las solicitudes 
de informes juramentados, conforme con el artículo 217 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 195 
del Código General del Proceso, o la norma que los adicione, modifique o sustituya, y 
demás normas procesales concordantes, en relación con los procesos judiciales o trámites 
extrajudiciales que se deriven de la expedición de actos, hechos, omisiones u operaciones 
que expida, o en que incurra o participen las dependencias de sus direcciones.

Artículo 50. Delegación para designar administradores del Sistema de Información 
Litigiosa que se adopte para la Nación: Delegar en el Subdirector de Representación 
Externa la función de designar los administradores del sistema de información litigiosa 
que se adopta para la nación, tanto en el Nivel Central como en la Dirección Operativa 
de Grandes Contribuyentes y en las Direcciones Seccionales que tengan delegación para 
ejercer la representación externa.

Artículo 51. Competencia para ejercer la Defensa Judicial. Establecer la competencia 
de las facultades de que tratan los artículos 43, 44 y 46 de esta resolución, conforme las 
siguientes reglas:

1.  Serán competentes para conocer de los procesos judiciales las direcciones 
que profieren los actos administrativos demandados o las respectivas denuncias, 
independientemente de quien haya decidido los recursos interpuestos contra los mismos.

2.  Serán competentes para conocer de los procesos en primera y segunda instancia 
la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y las Direcciones Seccionales, según lo 
establece el siguiente cuadro:
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3.  Será competente para ejercer la representación de la entidad en lo judicial 
y extrajudicial la Dirección Seccional o Dirección Operativa en donde sea admitida la 
demanda o trámite correspondiente, independiente a que los actos administrativos, 
contratos, hechos, omisiones u operaciones hayan sido expedidos o realizados por 
funcionarios de otra Dirección Seccional o que no pertenezcan a su jurisdicción.

En las ciudades donde exista más de una Dirección Seccional la competencia se 
determinará por la naturaleza del asunto. Las demandas instauradas por los contribuyentes 
calificados como grandes contribuyentes serán de competencia de la Dirección Operativa 
de Grandes Contribuyentes y las demás de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

Parágrafo 1°. Cuando un asunto judicial, extrajudicial o administrativo pueda resultar 
de competencia de varias direcciones o de ninguna, se delega en el Subdirector de 
Representación Externa y el Subdirector de Asuntos Penales la competencia para definir 
quién deberá asumir la representación del respectivo asunto.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la competencia prevista en este artículo, serán competentes 
para ejercer la representación judicial en materia penal las Direcciones Seccionales de 
Impuestos y Aduanas de Maicao, Ipiales y Urabá, en relación con los procesos que se 
adelanten en su jurisdicción.

Parágrafo 3°. La vigilancia judicial de los procesos judiciales estará a cargo del 
apoderado designado para ejercer la representación de la entidad y deberá realizarse 
mediante la consulta permanente de la página web de la rama judicial www.ramajudicial.
gov.co y haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones adoptadas 
por las normas que regulan los procedimientos y actuaciones judiciales.

Artículo 52. Cumplimiento de fallos judiciales. Una vez se encuentre ejecutoriada la 
providencia que pone fin al proceso, el auto aprobatorio de la conciliación o el laudo 
arbitral, el apoderado que tenga a su cargo el proceso judicial o mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, deberá:

1.  En los casos en que en la sentencia, conciliación o laudo arbitral se determine 
una obligación dineraria a cargo de la entidad, deberá solicitar copia de la sentencia, 
del auto aprobatorio de la conciliación o del laudo arbitral, y adelantar el procedimiento 
previsto en el artículo 2.8.6.4.1 del Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público, adicionado por el artículo 1º del Decreto número 
2469 del 22 de diciembre de 2015, a saber:

En un término no mayor a quince (15) días calendario, contados a partir de la ejecutoria 
de la sentencia, auto aprobatorio de la conciliación o laudo arbitral, comunicar al ordenador 
del gasto de la entidad, sobre la existencia del crédito judicial. La comunicación deberá 
contener la siguiente información:

a)  Nombres y apellidos o razón social completos del beneficiario de la sentencia, 
laudo arbitral o conciliación;

b)  Tipo y número de identificación del beneficiario;
c)  Dirección de los beneficiarios de la providencia, laudo arbitral o conciliación que 

se obtenga del respectivo expediente;
d)  Número de 23 dígitos que identifica el proceso judicial;
e)  Copia de la sentencia, laudo arbitral o auto de aprobación de la conciliación con 

la correspondiente fecha de su ejecutoria.
2.  En los casos en que en la sentencia, conciliación o laudo arbitral se determine 

una obligación de hacer a cargo de la entidad, deberá solicitar copia de la sentencia, 
del auto aprobatorio de la conciliación o del laudo arbitral con constancia de ejecutoria 
y comunicar a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, Dirección Seccional 
de Impuestos, de Aduanas, o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, competente 
para dar cumplimiento a la obligación impuesta en la providencia correspondiente. La 
comunicación deberá contener la siguiente información:

a)  Nombres y apellidos o razón social completos del beneficiario de la sentencia, 
laudo arbitral o conciliación;

b)  Tipo y número de identificación del beneficiario;
c)  Dirección de los beneficiarios de la providencia, laudo arbitral o conciliación que 

se obtenga del respectivo expediente;
d)  Número de 23 dígitos que identifica el proceso judicial;
e)  Copia de la sentencia, laudo arbitral o auto de aprobación de la conciliación;
f)  Constancia de ejecutoria expedida por el despacho judicial de conocimiento;
g)  La indicación prevista en el inciso primero del artículo 192 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a saber: “Cuando la 
sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad 
líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de 
treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su 
cumplimiento”.

3.  En los casos en que en la sentencia, conciliación o laudo arbitral se determine 
una obligación dineraria a favor de la entidad, deberá solicitar copia de la sentencia, 
del auto aprobatorio de la conciliación o del laudo arbitral con constancia de ejecutoria y 
comunicar a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, Dirección Seccional de 
Impuestos o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas competente para que se inicie el 
proceso de cobro. La comunicación deberá contener la siguiente información:

a)  Nombres y apellidos o razón social completos del obligado;
b)  Tipo y número de identificación del obligado;
c)  Dirección del obligado de la providencia, laudo arbitral o conciliación que se 

obtenga del respectivo expediente;
d)  Número de 23 dígitos que identifica el proceso judicial;
e)  Copia de la sentencia, laudo arbitral o auto de aprobación de la conciliación, con 

constancia de ejecutoria.
4.  En los demás eventos, deberá solicitar copia de la sentencia y remitirla al área 

competente para dar cumplimiento a la decisión adoptada, con la indicación de la fecha de 
ejecutoria.

Parágrafo 1°. Adicionalmente, el apoderado que tenga a su cargo el proceso judicial o 
mecanismo alternativo de solución de conflicto, deberá comunicar la decisión indicando 
la fecha de ejecutoria, con copia de la misma a las demás áreas de la entidad que deban 
adelantar alguna actuación con ocasión de la providencia, así como a las que manejan los 
sistemas informáticos electrónicos, para que además de conocer la decisión se adopten las 
medidas a que haya lugar, de acuerdo con la decisión judicial, tales como:

–  Actualización de los sistemas informáticos administrados por la subdirección 
que corresponda en sentencias proferidas en procesos laborales y disciplinarios.

–  Obligación financiera.
–  Sistemas de información que se manejen en las áreas involucradas.
–  Entre otras.
Parágrafo 2°. En el evento, en que no sea posible remitir la comunicación con la 

constancia de ejecutoria expedida por el despacho judicial de conocimiento dentro del 
término previsto en el artículo 2.8.6.4.1 del Decreto número 2469 del 22 de diciembre de 
2015, el apoderado que tenga a su cargo la representación judicial en el proceso judicial 
o mecanismo alternativo de solución de conflictos, deberá dejar evidencia de la demora 
en la expedición de la misma, para lo cual deberá conservar prueba de la solicitud en los 
diferentes despachos judiciales inmediatamente haya quedado ejecutoriado el fallo o auto 
aprobatorio de la conciliación o laudo arbitral y de todas las gestiones adelantadas para 
obtener con prontitud dicha constancia.
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Artículo 53. Remisión de documentos para estudio de acción de repetición. De 
conformidad con el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto número 1069 de 2015, la 
Subdirección Financiera, al día siguiente del pago total del capital de una condena, de 
una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad 
patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo, certificación de pago total 
y sus antecedentes a la Subdirección de Representación Externa, para que en un término 
no superior a cuatro (4) meses se presente al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, 
quien decidirá ordenar iniciar o no el proceso de repetición y presentar la correspondiente 
demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
decisión.

Artículo 54. Cumplimiento de fallos de tutela. Los fallos de tutela deben ser cumplidos 
de manera inmediata y dentro de los plazos fijados por los jueces constitucionales en las 
respectivas providencias, a efectos de no vulnerar o hacer cesar la vulneración de derechos 
fundamentales y evitar el riesgo de desacato y otras sanciones penales, disciplinarias o 
fiscales que el incumplimiento de los mismos pueda acarrear.

Las acciones de tutela y sus respectivos fallos, deberán ser objeto de registro en el 
sistema de información litigiosa que la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adopte para el efecto.

CAPÍTULO VI
Disposiciones Finales

Artículo 55. Implementación. La Dirección de Gestión Jurídica adoptará los 
procedimientos para la implementación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones 
de la presente resolución.

Artículo 56. Régimen de transición. Los asuntos judiciales, arbitrales, extrajudiciales y 
administrativos que se vienen adelantando con fundamento en las normas de delegación en 
materia de representación legal, en lo judicial y extrajudicial, continuarán siendo atendidos 
por los servidores públicos que actualmente las vienen conociendo.

Artículo 57. Divulgación. La Dirección de Gestión Jurídica comunicará la presente 
resolución a los Directivos del Nivel Central, Seccional y Delegado quienes deberán 
socializarla al interior de sus áreas para su aplicación.

Artículo 58. Publicación. Publicar en el Diario Oficial la presente resolución, de 
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 59. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del día 
siguiente de su publicación y deroga la Resolución número 204 del 23 de octubre de 2014 
y demás disposiciones que la modifican y adicionan.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Defensoría del Pueblo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1265 DE 2021
(septiembre 1°)

por medio de la cual se aprueba una modificación al Reglamento Operativo del Programa 
de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo y se 
modifica el artículo Segundo de la Resolución número 1591 de 2019, por medio de la 
cual se establece el esquema general de funcionamiento y administración del Programa 
de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo, se adopta 
el Reglamento Operativo del Programa, se delegan algunas funciones, se derogan las 

Resoluciones números 1378 de 2018 y 637 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
El Defensor del Pueblo, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en 

especial las conferidas por los numerales 1, 22, 23 y 27 del artículo 5° del Decreto-ley 025 
de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 282 de la Constitución Política establece la obligación del Defensor del 

Pueblo de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
Que entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo se 

suscribió el Contrato de Préstamo BID 4550/OC-CO, por medio del cual se financia el 
“Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo” 
y cuyo objetivo es contribuir a mejorar la efectividad en su gestión institucional. 

Que la Defensoría del Pueblo es el organismo ejecutor y beneficiario de los recursos 
del crédito y corresponde a esta Entidad establecer las condiciones para la ejecución del 
programa dentro del contexto de las prescripciones señaladas en el contrato de préstamo.

Que mediante Resolución número 1591 de 2019 se adoptó el Reglamento Operativo del 
citado Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional, contemplando además 

lo atinente al esquema de funcionamiento y administración del Programa, la auditoría 
externa y se delegó la ordenación del gasto y la expedición de los actos administrativos 
que se requieran para la ejecución del mismo.

Que teniendo en cuenta el estado de avance del Programa de acuerdo con las reuniones 
de seguimiento entre la Defensoría del Pueblo y el Banco Interamericano de Desarrollo, se 
estableció la importancia de adelantar acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Programa.

Que se identificó la necesidad de incluir como parte de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto un líder estratégico que apoye a dicha Unidad en el direccionamiento estratégico 
del Programa y que lidere la ejecución, desarrollo y articulación de todas las iniciativas 
que se pongan en marcha en el marco del Programa con el fin de dar cumplimiento a los 
compromisos de ejecución programados y los establecidos en la revisión de cartera del 
BID.

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar modificaciones al 
Reglamento Operativo del Programa, con el fin de incluir principalmente el rol del líder 
estratégico como parte integrante de la UEP y algunos ajustes necesarios para la ejecución 
del Programa.

Que los parágrafos primero y segundo de la Resolución número 1591 de 2019, 
establecen los trámites que se deben adelantar para las modificaciones del Reglamento 
Operativo del Programa relacionadas con el esquema general de ejecución y administración 
del Programa.

Que en consecuencia, el Secretario General en su calidad de Coordinador de la Unidad 
Ejecutora del Programa sometió a consideración del Comité de Gestión del Proyecto, la 
modificación al ROP, la cual fue aprobada por unanimidad por sus integrantes en la sesión 
número 11, realizada el 11 de agosto de 2021.

Que mediante comunicación 202100002917071 suscrita por el Secretario General de 
la Entidad se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo la respectiva No Objeción a 
los cambios propuestos al Reglamento Operativo del Programa, la cual fue otorgada el 27 
de agosto, mediante comunicación CCO-1864/2021.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto número 25 de 2014, 
corresponde al Defensor del Pueblo la dirección general de la entidad, de tal suerte que 
como representante legal del organismo ejecutor del Contrato de Préstamo BID 4550/
OC-CO, por medio del cual se financia el “Programa de Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional de la Defensoría del Pueblo”, es de su competencia la aprobación de la 
modificación del Reglamento Operativo del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional de la Defensoría del Pueblo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la modificación al Reglamento Operativo del Programa de 
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría del Pueblo, documento que 
hace parte integral del presente acto.

Artículo 2°. Modificar el artículo Segundo de la Resolución número 1591 de 2019, el 
cual quedará así:

“Artículo Segundo. Esquema general de ejecución y administración del Programa. La 
dirección del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoría 
del Pueblo estará a cargo del Defensor del Pueblo o de quien ejerza sus funciones. En 
virtud de lo anterior, y para efectos de garantizar su adecuada ejecución y administración 
se conformará y contará durante la ejecución del Programa con el apoyo de la Unidad 
Ejecutora del Proyecto (UEP), el Comité de Gestión del Programa (CGP) y el Grupo de 
Apoyo Técnico (GAT), cuya integración se describe a continuación:

a) UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
La Unidad Ejecutora del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional 

de la Defensoría del Pueblo actuará como instancia de coordinación y asesoría para 
la ejecución del Programa al interior de la Entidad y dependerá funcionalmente del 
Despacho del Defensor del Pueblo y administrativamente contará con el apoyo de la 
Secretaría General para las gestiones que se requieran durante la ejecución de este.

La Unidad Ejecutora será la encargada de liderar la ejecución, desarrollo y 
articulación de todos los componentes del Programa con las dependencias técnicas y 
administrativas de la Defensoría del Pueblo que lideran los temas específicos de los 
citados componentes.

La Unidad Ejecutora del Proyecto estará integrada por:
1. El Líder Estratégico del Programa.
2. El Coordinador del Programa.
3. El Especialista de Adquisiciones.
4. El Especialista en Tecnologías de la Información.
5. El Especialista Financiero.
6. El Especialista en Planificación, Seguimiento y Monitoreo.
Las obligaciones y actividades mínimas que deberán desarrollar cada uno de estos 

perfiles se encuentran descritas en el Reglamento Operativo del Programa.
b) COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO (CGP)
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El Programa contará con un Comité de Gestión que será el encargado de su 
orientación estratégica, en virtud de lo cual impartirá lineamientos que propendan por la 
coordinación de las dependencias técnicas y operativas que intervienen en la ejecución 
del Programa. Estará integrado por:

Miembros con voz y voto:
• El Defensor del Pueblo, quien lo presidirá, o su delegado.
• El Vicedefensor del Pueblo.
• El Secretario General.
• El Jefe de la Oficina de Planeación.
• El Coordinador del Programa.
Secretaría Técnica:
La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el Líder Estratégico del Programa 

o la persona que designen los miembros del Comité al iniciar la sesión, en caso de no 
haber sido contratado o en caso de ausencia de este. Quien ejerza la Secretaría Técnica 
actuará como moderador de la sesión.

Invitados:
Participarán en calidad de invitados permanentes los especialistas Financiero, 

de Adquisiciones, en Tecnologías de la Información y de Planeación, Seguimiento y 
Monitoreo. No obstante, podrán ser invitados los funcionarios y/o contratistas de la 
Entidad que a juicio de los miembros del Comité deban estar presentes durante la sesión.

Las reglas de funcionamiento del Comité, así como sus funciones se encuentran 
descritas en el Reglamento Operativo del Programa.

c) GRUPO DE APOYO TÉCNICO (GAT)
Este Grupo actuará como apoyo técnico de la UEP y asesorará la ejecución de las 

actividades previstas para cada uno de los componentes del Programa. Dicho Grupo 
actuará bajo las directrices del Comité de Gestión del Proyecto (CGP). Estará integrado 
por:

Miembros con voz y voto:
• Un representante del Defensor del Pueblo.
• Un representante del Secretario General, quien lo presidirá.
• Un representante del área técnica que tenga a su cargo las temáticas a tratar 

durante la sesión.
Secretaría Técnica:
La Secretaría Técnica del Grupo será ejercida por el Líder Estratégico del Programa 

o la persona que designen los miembros del Grupo al iniciar la sesión, en caso de no 
haber sido contratado o en caso de ausencia de este. Quien ejerza la Secretaría Técnica 
actuará como moderador de la sesión.

Invitados:
Participarán en calidad de invitados permanentes los especialistas Financieros, de 

Adquisiciones, en Tecnologías de la Información y de Planeación, Seguimiento y Monitoreo 
del Programa. No obstante, podrán ser invitados los funcionarios y/o contratistas de la 
Entidad que a juicio de los miembros del Grupo deban estar presentes durante la sesión.

Las reglas de funcionamiento de las sesiones que lleve a cabo el Grupo, así como sus 
funciones se encuentran descritas en el Reglamento Operativo del Programa.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2021.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Camargo Assís.
(C. F.).

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000573 DE 2021
(agosto 24)

por medio de la cual se establece la Política de Austeridad del Gasto Público en el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

EL Director General (e), en uso de las atribuciones constitucionales y legales, y en 
especial por la Ley 938 de 2004 y en concordancia con el Acuerdo número 08 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3° de 

la Ley 489 de 1998, las actuaciones de los órganos del Poder Público deben desarrollarse, 
entre otros, con fundamento en los principios de eficiencia, equidad y economía para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución 
del Presupuesto General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y 
recursos públicos.

Que la Ley 1473 de 2011 por medio de la cual se estableció una regla fiscal y se dictaron 
otras disposiciones, tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de 
largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del 
país y señala en el artículo quinto:

“...Artículo 5º. Regla Fiscal. El gasto estructural no podrá superar al ingreso 
estructural, en un monto que exceda la meta anual de balance estructural establecido.

El déficit estructural del Gobierno nacional Central no será mayor a 1% del PIB a partir 
del año 2022. 

Parágrafo Transitorio. El Gobierno nacional seguirá una senda decreciente anual 
del déficit en el balance fiscal estructural, que le permita alcanzar un déficit estructural de 
2,3% del PIB o menos en 2014, de 1.9% del PIB o menos en 2018 y de 1.0% del PIB o 
menos en 2022”.

Que el Gobierno nacional dicta medidas de austeridad y eficiencia para el manejo de 
recursos del Tesoro Público para los órganos que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación que son de obligatorio cumplimiento para los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación.

Que con Resolución número 000444 del 5 de julio de 2019, se adoptó la política 
de Austeridad del Gasto Público en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses.

Que el Decreto número 371 del 8 de abril de 2021 establece el Plan de Austeridad del 
Gasto durante la vigencia fiscal de 2021.

Que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hace parte de las 
entidades que ejecutan el Presupuesto General de la Nación y en cumplimiento de la 
política de austeridad, eficiencia y efectividad en el manejo de los recursos públicos, se 
hace necesario adoptar la política institucional de austeridad en el gasto.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
la Política Institucional de Austeridad en el Gasto, mediante el documento anexo, el cual 
forma parte integral del presente acto administrativo.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.
Expedida en Bogotá, D. C., a 24 de agosto de 2021.
El Director General (e),

Jorge Arturo Jiménez Pájaro.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0000573 DE 2021

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO PARA EL 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
Definir los lineamientos para la idónea administración, uso racional y ejecución de 

los recursos públicos destinados por el Gobierno nacional para el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en adelante INMLCF; mediante una cultura de 
austeridad, e implementar los controles que permitan la eficiencia y eficacia en el uso de 
dichos recursos.

Objetivos específicos:
Definir metas e indicadores de seguimiento a partir de un Plan de Austeridad Anual, 

que permitan medir periódicamente los resultados de las acciones en materia de austeridad 
del gasto, a partir de los cuales se puedan acordar planes de mejora.

Unificar los criterios administrativos a nivel nacional que permitan disminuir el gasto 
operacional del INMLCF.

Establecer las acciones para llevar a cabo la optimización de los recursos públicos 
implementando actividades de sensibilización y capacitación, con el fin de fomentar la 
cultura de austeridad y conciencia ambiental de los funcionarios y contratistas.

ALCANCE DE LA POLÍTICA
Los lineamientos son aplicables a todos los procesos y dependencias del INMLCF y 

deben ser acatados por todos los servidores públicos y contratistas de la entidad.
MARCO LEGAL Y NORMATIVO
Ley 2063 de 2020, por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital 

y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 
o norma equivalente vigente.

Decreto número 26 de 1998
Decreto número 2209 de 1998
Decreto número 1737 de 1998
Decreto número 2785 de 2011
Decreto número 984 de 2012
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Decreto número 1083 de 2015
Decreto número 1068 de 2015
Decreto número 0371 de 2021 - Plan de Austeridad del Gasto para los órganos que 

hacen parte del Presupuesto General de la Nación o norma equivalente vigente.
Directivas Presidenciales sobre austeridad en el gasto.
4. GLOSARIO
Austeridad: Reducción del gasto por parte del Gobierno nacional con el objetivo de 

reducir el déficit presupuestario.
Indicador: Representación cuantitativa establecida entre dos o más variables con el 

fin de medir avances o retrocesos en el logro de un objetivo.
Planeación: Proceso debidamente organizado, mediante el cual se establecen 

directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas, en función de los objetivos 
y metas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF); 
tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que permite 
establecer un marco de referencia necesario para concretar planes y acciones específicas a 
realizar en el tiempo y en el espacio, de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones.

Presupuesto General de la Nación: Instrumento para el cumplimiento de los planes 
y programas de desarrollo económico y social.

Política de Austeridad: Son las acciones encaminadas a bajar los gastos públicos del 
INMLCF, realizando una mejor administración y uso de los recursos públicos.

5. POLÍTICA
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses atendiendo lo ordenado 

por el Gobierno nacional, en cuanto a la austeridad del gasto, se compromete a adoptar e 
incorporar nuevas prácticas administrativas y ambientales que permitan la optimización 
del uso de los recursos públicos y la generación de resultados eficientes en cumplimiento 
de la misión institucional.

En consecuencia, establece las siguientes medidas por ejes temáticos:
Eje temático Nº 1. Prestación de servicios y administración de personal. 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Se realizará una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la 

contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, basada exclusivamente en la inexistencia de personal de planta para desarrollar 
determinadas actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones del Instituto y 
a los lineamientos internos específicos en la materia, logrando las mejores condiciones de 
calidad, oportunidad y transparencia en el proceso contractual.

Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas estarán 
sujetos a la disponibilidad de recursos y solo se celebrarán aquellos contratos que sean 
estrictamente necesarios para coadyuvar el cumplimiento de las funciones y fines del 
INMLCF; así mismo, en aras de evitar pagos que vulneren el Tesoro Público, se tendrá en 
cuenta la tabla de costos para contratistas vigente.

Horas extras, dominicales y festivos
Las horas extras causadas por los servidores públicos del INMLCF se compensarán 

en dinero o en tiempo, así, en aras de contribuir al ahorro del presupuesto, el superior 
jerárquico competente deberá dar a conocer a los funcionarios las bondades de la 
compensación en tiempo de las horas extras causadas, ello con el propósito de incentivar 
el descanso como forma de compensación. Así mismo, estas se generan estrictamente por 
necesidades del servicio debidamente justificadas.

Lo anterior acorde al artículo 8° de la Resolución número 000488 de julio 30 de 2019 
por la cual se reglamentó la jornada laboral para los servidores públicos del INMLCF y se 
dictan otras disposiciones, en el cual se estableció que el trabajo suplementario o de horas 
extras se reconocerá una vez cumplida la jornada laboral, siempre y cuando exista estricta 
necesidad del servicio, y podrá ser compensado y/o remunerado. Las horas extras solo se 
concederán a quienes pertenezcan al nivel Profesional, Técnico y/o Asistencial que ejerzan 
funciones médico legales y forenses, de igual manera quienes desempeñen la función de 
conducción, de acuerdo con el Decreto número 1042 de 1978.

Indemnización por vacaciones
Con el fin de garantizar una eficiente y continua prestación del servicio, es indispensable 

que cada Servidor, en coordinación con los respectivos Jefes, hagan el análisis y ponderación 
del disfrute de vacaciones, teniendo en cuenta la necesidad del servicio; las vacaciones 
deben concederse por quien corresponde, oficiosamente o a petición del interesado, dentro 
del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas.

Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por 
necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero1.

Viáticos y gastos de viaje
Se tendrá en cuenta la resolución que fija la escala de viáticos en cada vigencia cuando 

el INMLCF deba realizar el pago de viáticos con ocasión de comisiones de los servidores 
públicos y contratistas de la entidad.

Cuando la totalidad de los gastos para manutención, alojamiento y transporte que 
genere la comisión sean asumidos por otro organismo o entidad, no habrá lugar al pago 
1  Literal 2 artículo 4° Decreto número 371 de 2021.

de viáticos y gastos de transporte. Si los gastos que genera la comisión son asumidos de 
forma parcial por otro organismo o entidad, únicamente se reconocerá diferencia en forma 
proporcional.

Para calcular las tarifas y porcentajes de comisiones, viáticos y gastos de viaje de los 
servidores públicos y contratistas del INMLCF, se aplicará la normativa externa e interna 
vigente, según corresponda en la escala salarial del servidor público (excepto gastos de 
viaje), siempre y cuando, el servidor o contratista utilice mínimo cinco (5) horas al lugar 
de la comisión.

Tiquetes
Debido al alto volumen de tiquetes que debe adquirir el INMLCF, para el cumplimento 

de la misión institucional, la política de austeridad en el gasto para este rubro se compromete 
a:

Ubicar la tarifa aérea más económica: todos los viajes vía aérea nacionales e 
internacionales se realizarán en clase económica o súper económica, procurando la 
asignación del vuelo en la franja horaria en la cual se pueda generar mayor austeridad del 
gasto.

Las solicitudes de comisión de servicios del nivel central deberán radicarse en la 
Oficina de Personal, y en las Direcciones Regionales, Seccionales con el respectivo Grupo 
Regional Administrativo y Financiero.

No se autorizarán comisiones de servicios los fines de semana, ni los días festivos, 
salvo aquellos casos cuando los servidores públicos deban desplazarse para atender 
situaciones por casos fortuitos.

La radicación de la comisión de servicios deberá realizarse con (5) días calendario 
antes de iniciar la comisión y dar cumplimiento a los requisitos a que haya lugar, esto 
con el fin de definir el Programa Anual de Caja (PAC), asignación de los recursos al 
comisionado y la adquisición de tiquetes a bajo costo.

La Oficina de Personal, será la única Unidad Organizacional autorizada de situar los 
pasajes aéreos para los servidores públicos del INMLCF.

Para los trayectos inferiores a cuatro (4) horas por vía terrestre, no se expedirá tiquete 
aéreo, excepto cuando haya cierres viales, eventos causados por la naturaleza o situaciones 
de salud previo concepto emitido por el Grupo Nacional de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

El valor del tiquete aéreo no utilizado por el servidor público o contratista, deberá 
reembolsarse en forma inmediata al Tesoro Nacional por parte del servidor público que 
tenga asignada esa función.

Capacitación
El proceso de capacitación estará ceñido a los lineamientos señalados en el Plan 

Institucional de Capacitación (PIC), adoptado en la entidad.
En los eventos de capacitación programados por la entidad, se privilegiará el uso de 

las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones TIC, para el suministro de las 
memorias de los eventos o capacitaciones, de restringir al máximo el alquiler de salones, el 
consumo de papelería, y otros elementos que impliquen erogaciones, tales como carpetas, 
libretas, bolígrafos, etc.

Los funcionarios de la entidad que asistan a cursos de capacitación transmitirán el 
conocimiento adquirido a los demás compañeros del área donde desempeñan sus labores, 
en aras de difundir el conocimiento en beneficio de los objetivos institucionales.

Convenios de cooperación académica
En el marco de los Convenios de Cooperación Académica se promoverá la capacitación 

formal e informal de los servidores públicos para evitar erogaciones de recursos de la 
entidad y fortalecer sus competencias.

Eje temático Nº 2. Administración de servicios
Gastos de Telefonía Móvil y Fija
Se deberá racionalizar llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares, 

sometiendo las mismas a exclusivas necesidades del servicio, siguiendo los lineamientos 
internos del uso del servicio de llamadas a través de la solución de telefonía instalada sobre 
la red de voz y datos.

Se deberá asignar el servicio de teléfono celular solamente para el nivel directivo que, 
debido a las funciones desempeñadas requieran disponibilidad inmediata y comunicación 
ágil y permanente; los funcionarios públicos que tengan autorizado el uso de telefonía 
móvil, deberán hacer uso de mecanismos alternativos, tales como WhatsApp, Skype, 
teleconferencias, streaming, o cualquier otro medio que permita la optimización de los 
servicios adquiridos.

Realizar estudio de mercado una vez finalizado el período contratado del plan 
corporativo.

Gastos en vehículos y combustible
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de lineamientos 

internos, tiene establecido el uso del parque automotor y la asignación de vehículos para el 
desarrollo de las actividades misionales y administrativas; controla el gasto de combustible 
a través de un chip y tiene un programa de mantenimiento preventivo de vehículos.



   31
Edición 51.786
Viernes, 3 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

En dicho marco, se contempla el traslado de dos o más servidores públicos que soliciten 
servicios en horas similares y su destino se encuentre en un trayecto común, utilizando un 
solo vehículo para su movilización.

Así mismo, los vehículos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes, y su uso en fines 
de semana y festivos deberá ser exclusivamente por necesidades del servicio debidamente 
justificados.

Impresos y publicaciones
La información de interés para usuarios externos se publicará a través de canales 

audiovisuales y los documentos institucionales se difundirán a través de los diferentes 
medios electrónicos y el sitio web institucional.

Suscripciones
La suscripción a periódicos, revistas y bases de datos, deberá encontrarse debidamente 

justificada en las necesidades del servicio, dando prioridad a las suscripciones electrónicas 
gratuitas.

Para la impresión de textos, folletos y demás publicaciones institucionales, se procurará 
la mayor economía y eficiencia en el gasto, evitándose impresiones o ediciones de lujo.

Las impresiones en blanco y negro se harán en la opción económica de la impresora y los 
documentos en borrador se imprimirán en papel reciclable o en su defecto por ambas caras 
de la hoja. En cuanto a los contratos de impresión de textos, folletos y demás publicaciones 
institucionales, se dará prioridad a los servicios que en igualdad de condiciones ofrezca la 
Imprenta Nacional.

Gastos de Papelería
Acorde con lo establecido en la Política Cero Papel, establecida mediante la 

Resolución número 000989 de 2018 mediante la cual se reglamenta la gestión de archivo 
y correspondencia en el Instituto, es obligación de los responsables de las unidades 
organizacionales, así como de los funcionarios y contratistas del Instituto, implementar 
y poner en práctica las acciones encaminadas a la protección del medio ambiente y la 
reducción del consumo de papel en la entidad a través de la implementación de buenas 
prácticas, entre las cuales, se mencionan las siguientes acciones:

• Optimizar el uso de las herramientas tecnológicas y sistemas de información
• Usar el portal de Intranet institucional.
• Implementar herramientas colaborativas de trabajo virtual (teleconferencias, 

streaming, google drive, etc.).
• Las comunicaciones internas deberán ser enviadas a cada uno de los destinatarios 

haciendo uso del correo electrónico, imprimiendo solo si es necesario.
• Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadoras.
• Imprimir o fotocopiar solo los documentos que sean estrictamente necesarios 

para el desarrollo de las actividades institucionales, siempre por ambas caras.
• Optimizar el ahorro de papel y tóner, empleando interlineado sencillo, ajustando 

el tamaño de las fuentes.
• Se implementará en cada dependencia la revisión de documentos de forma 

virtual, utilizando el control de cambios en los mismos, permitiendo así, la agilidad de los 
procedimientos y las correcciones sin afectar los gastos en papelería.

• De acuerdo a la disponibilidad de recursos a nivel nacional, establecer la 
viabilidad y pertinencia de implementar el modelo de impresión centralizado con el fin de 
racionalizar recursos de tiempo y presupuesto.

Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles
En relación al mantenimiento de bienes inmuebles a nivel nacional, solamente se 

realizarán contrataciones para (reparaciones locativas, adecuaciones y mantenimientos) 
que sean priorizados de acuerdo con las necesidades presentadas y según los recursos 
disponibles, intervenciones que permitan una mayor durabilidad de la infraestructura a lo 
largo del tiempo.

Solo se realizarán intervenciones que tengan como fin garantizar el buen funcionamiento 
de la infraestructura física existente y que sean indispensables para el buen funcionamiento, 
seguridad e higiene que exige la normatividad y que provean un ambiente digno, cómodo 
y agradable para usuarios y funcionarios. Se abstendrá y no se ejecutarán intervenciones 
que impliquen mejoras suntuarias.

El mantenimiento adecuado de sedes y renovación de espacios, debe propender por 
espacios amplios e iluminados, que permitan disminuir uso de aires acondicionados y 
lámparas.

Eje temático Nº 3. Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental
En el marco de las estrategias y políticas del Sistema de Gestión, se realizarán 

sensibilizaciones dirigidas a servidores públicos y contratistas del INMLCF, relacionadas 
con el ahorro de agua y energía al interior de la prestación de sus servicios en la entidad; 
así mismo, se deberán realizar sensibilizaciones relacionadas con la implementación 
de medidas del uso de reciclaje y gestión de residuos por cada una de las dependencias 
del INMLCF y se fomentará en las Direcciones Regionales la instalación de sistemas 
ahorradores de mayor eficacia y vida útil y toda tecnología que contribuya al ahorro de 
agua y energía eléctrica.

Para reducir el consumo por concepto de servicios públicos en el INMLCF, se 
implementarán las siguientes acciones:

a) Seguimiento estricto al cumplimiento de Plan Institucional de Gestión Ambiental 
en sus componentes de uso eficiente del agua, de la energía y manejo integral de los 
residuos.

b) Adelantar campañas de sensibilización con el fin de fortalecer el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental y sistema de gestión ambiental.

6. PLAN DE AUSTERIDAD
Acorde con los lineamientos que establezca el Gobierno nacional orientados a las 

buenas prácticas en los principios de eficiencia, equidad y economía para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución 
del Presupuesto General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y 
recursos públicos, anualmente en el mes de enero se establecerá un Plan de Austeridad, 
que describa las actividades para el cumplimiento de Política de Austeridad, responsables, 
metas e indicadores.

Una vez acordado por los responsables, se divulgará a nivel nacional con el fin de 
generar conciencia colectiva y se realizará monitoreo trimestralmente por parte de la 
Secretaría General; el informe resultante hará parte del informe que se deberá reportar a la 
Oficina de Control Interno.

8.  RESPONSABLES
La Secretaría General conforme a las responsabilidades asignadas en la normativa 

vigente, realizará el monitoreo trimestral con el fin de verificar el cumplimiento de la 
Política de Austeridad y enviará a la Oficina de Control Interno los respectivos informes, a 
más tardar dentro de los quince (15) días calendario, del mes siguiente.

La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento trimestral para dar a conocer 
las observaciones identificadas y formular las recomendaciones a que haya lugar a la 
Dirección General y su respectiva publicación dentro de los términos establecidos en el 
sitio web institucional.

El Plan de Austeridad deberá formularse anualmente en el mes de enero por los 
responsables de cada uno de los rubros sometidos a la Política del Gobierno nacional, el 
cual será liderado y aprobado por la Secretaría General del INMLCF.

Las unidades organizacionales serán las encargadas de asegurar el cumplimiento de la 
Política y del Plan Anual de Austeridad; así mismo, deberán reportar trimestralmente a la 
Secretaría General los informes de su cumplimiento, en la metodología que se establezca 
para tal fin.

Medidas Complementarias.
Adicional a las medidas aquí constituidas, la Secretaría General y la Subdirección 

Administrativa y Financiera del INMLCF evaluarán la conveniencia y viabilidad de 
implementar otras que se consideren pertinentes, para la optimización del gasto en los 
diferentes rubros y las socializará oportunamente a todos los servidores públicos de la 
entidad.

La Subdirección Administrativa y Financiera realizará la consolidación de la 
información del Eje temático Nº 2. Administración de servicios.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 03092021. 3-IX-2021. 
Valor $404.300.

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 52 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se establece el marco general de regulación de funciones y requisitos para los 
Empleos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras 

disposiciones.
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

CONSIDERANDO:
Que el artículo 33 de la Ley 938 de 2004 establece que el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito a la Fiscalía General de la Nación, dotado de personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa.

Que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley 938 de 2004, le corresponde a 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecer 
y reglamentar el régimen administrativo y de carrera de conformidad con los lineamientos 
generales consagrados en esta Ley para la Fiscalía General de la Nación.

Que mediante el Acuerdo número 08 de 2012 en el Título II - Funciones - Capítulo 
I - Junta Directiva, en su artículo 4° se establecen funciones para la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la cual está incluida la 
contenida en el numeral 3. Establecer y reglamentar el régimen administrativo y de carrera 
de conformidad con los lineamientos generales consagrados en esta Ley para la Fiscalía 
General de la Nación.
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Que mediante Acuerdo número 32 de 2017, la Junta Directiva estableció el marco 
general de regulación de funciones y requisitos para los empleos del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras disposiciones.

Que mediante el artículo 2° del Acuerdo número 32 de 2017, se estableció la descripción 
de las funciones y requisitos para los empleos del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.

Que se cuenta con el estudio de cargas de trabajo realizado con la Universidad 
Nacional, en donde se puede determinar la necesidad de adoptar el manual específico de 
funciones por competencias laborales, acorde con la guía metodológica del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y asesoría durante el proceso por mesas de trabajo.

Que atendiendo a la necesidad de modificar/derogar y transformar varios apartes del 
Acuerdo número 32 de 2017, para dar aplicación a la implementación del modelo de 
gestión por competencias laborales, exigido en la Recomendación 195 de la OIT, así como 
en las normas sectoriales de competencias laborales y con ello cumplir con los requisitos 
exigidos para la implementación de la carrera especial en el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, la Junta Directiva.

ACUERDA:

TÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Noción de empleo. Entiéndase el empleo público como el núcleo básico 
de la estructura de función pública que desarrolla un conjunto de funciones, tareas y 
responsabilidades asignadas a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a 
cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo, los fines 
del Estado y la misión encomendada por ley al Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.

Artículo 2°. Campo de aplicación. La descripción de las funciones y requisitos 
establecidos en el presente acuerdo regirán para los empleos del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuya nomenclatura estableció el Decreto número 
1975 del 11 de septiembre del 2013.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEOS SEGÚN EL NIVEL JERÁRQUICO

Artículo 3°. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales les corresponden 
funciones de Dirección General, formulación de políticas institucionales. Adopción y 
gestión de planes, programas y proyectos del Instituto y del Sistema de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel podrán tener, entre otras, las 
siguientes funciones:

1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con el Instituto y 
controlar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, 
según los lineamientos institucionales y del Gobierno nacional.

2. Dirigir y controlar el cumplimiento de los objetivos del Instituto y sus 
dependencias, de conformidad con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.

3. Organizar el funcionamiento del Instituto, proponer ajustes a la organización 
interna y demás disposiciones, teniendo en cuenta procedimientos y trámites administrativos 
internos.

4. Dirigir y controlar los servicios periciales de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
conforme a requerimientos de la administración de justicia, el imputado o su defensor, las 
exigencias de ley y demás autoridades competentes en todo el territorio nacional.

5. Determinar las metas y prioridades institucionales, identificar las acciones, 
responsables, plazos y los recursos requeridos de acuerdo con las necesidades, normas 
jurídicas y lineamientos institucionales y del Gobierno nacional.

6. Controlar el cumplimiento de las normas orgánicas del Instituto y demás 
disposiciones de conformidad con procedimientos y los trámites administrativos internos.

7.  Controlar el manejo de los recursos financieros de conformidad con los planes, 
programas y las normas orgánicas del presupuesto nacional.

8.  Ordenar los gastos y suscribir los contratos de acuerdo con las disposiciones 
legales, estatutarias y reglamentarias.

9.  Administrar el talento humano de acuerdo con las disposiciones legales, 
estatutarias, reglamentarias y lineamientos institucionales.

10.  Controlar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos del 
Instituto, según las directrices institucionales y del Gobierno nacional.

11.  Representar al país en reuniones nacionales e internacionales de conformidad 
con asuntos de competencia del Instituto o del sector justicia.

12. Asistir a reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos colegiados 
donde tenga asiento el instituto, conforme a los requerimientos institucionales, o efectuar 
las delegaciones pertinentes.

13. Adoptar sistemas o canales de información interinstitucionales de conformidad 
con planes y programas del sector justicia.

14.  Orientar a la Comisión de Carrera Especial del Instituto de conformidad con los 
lineamientos generales establecidos por la ley.

15.  Liderar la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
conforme a las políticas, normativa, naturaleza, estructura y misión institucional.

16. Presentar informes de gestión del Instituto a las autoridades o instancias 
correspondientes de conformidad con la normativa, reglamentos, lineamientos 
institucionales y del Gobierno nacional.

17. Desempeñar las demás funciones señaladas en la Constitución Política, la ley, los 
estatutos y las disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a 
su cargo y la naturaleza del empleo.

Parágrafo. La facultad de formular políticas en el ámbito de sus competencias radica 
en la Junta Directiva, el Director General y en la Secretaría General. Los demás servidores 
pertenecientes al nivel directivo participarán en la formulación de las políticas.

Artículo 4°. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 
aconsejar y asesorar directamente al nivel directivo. También le corresponde controlar y 
gestionar el cumplimiento de las políticas, planes y programas adoptados por el Instituto, 
especialmente en lo relacionado con las actividades misionales.

Parágrafo 1°. De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel podrán tener, 
entre otras, las siguientes funciones:

a) Asesorar en la formulación, coordinación, implementación y ejecución de 
las políticas y los planes del Instituto, de acuerdo con su competencia, lineamientos y 
requerimientos institucionales.

b) Atender consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos 
de adopción, ejecución y control de los programas propios del instituto de acuerdo con su 
competencia, lineamientos y requerimientos institucionales.

c) Asesorar en la formulación de la planificación y desarrollo de los programas de 
docencia, investigación científica y tecnológica, estudios y demás actividades relacionadas 
con el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de acuerdo con su 
competencia, lineamientos y requerimientos institucionales.

d) Representar al Instituto en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter 
oficial, de conformidad con delegación del competente.

e) Proponer estudios e investigaciones relacionadas con la misión institucional, los 
propósitos y objetivos del instituto, teniendo en cuenta delegación por el nivel directivo y 
los lineamientos institucionales.

f) Presentar informes de gestión de actividades desarrolladas de acuerdo con su 
competencia, lineamientos, requerimientos institucionales y la periodicidad requerida.

g) Desempeñar las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de 
acuerdo con área de desempeño y la naturaleza del empleo.

Parágrafo 2°. El Director General es el competente para la asignación de funciones de 
coordinación a servidores públicos del Nivel Asesor, acorde con el área de desempeño.

Artículo 5°. Nivel profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda aplicación 
de conocimientos forenses y/o de apoyo propios de cualquier carrera profesional, diferente 
a la formación técnica profesional y tecnológica reconocida por la ley. Además, según 
su complejidad, experiencia y competencias exigidas, le pueden corresponder funciones 
de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar planes, 
programas y proyectos institucionales.

5.1. EMPLEOS DEL NIVEL PROFESIONAL PERTENECIENTES AL 
PROCESO MISIONAL

Pertenecen a este grupo funcional los empleos que se desempeñen dentro del proceso 
misional y que, de acuerdo con la naturaleza del mismo, entre otras, tendrán las siguientes 
funciones:

1. Desarrollar actividades de carácter profesional, teniendo en cuenta área del 
conocimiento, disciplina académica o especialidad y proceso asociado.

2. Prestar los servicios medicolegales y de ciencias forenses, según solicitudes de 
las autoridades competentes, disposiciones legales y reglamentarias a nivel nacional e 
internacional y requerimientos del Sistema Integrado de Gestión.

3. Elaborar informes periciales y otros documentos en áreas de su especialidad, 
conforme a la solicitud de autoridades competentes, área de desempeño, reglamentación 
interna y normativa.
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4. Desarrollar planes, programas docentes y proyectos de investigación científica 
de medicina legal y ciencias forenses, de acuerdo con su competencia, experiencia 
profesional, lineamientos institucionales y del Gobierno.

5. Sustentar los informes periciales en audiencias de juicio oral, conforme a las 
solicitudes de autoridad competente y área de conocimiento.

6. Manejar elementos materia de prueba, teniendo en cuenta el manual de cadena 
de custodia, procedimientos y lineamientos institucionales.

7. Acompañar el desarrollo de auditorías, revisiones, monitoreo y supervisiones 
técnicas al proceso y/o los informes periciales de acuerdo con su competencia, área de 
conocimiento, experticia profesional, procedimientos y norma técnica.

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de 
acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del empleo.

5.2. EMPLEOS DEL NIVEL PROFESIONAL PERTENECIENTES A 
PROCESOS ESTRATÉGICOS, DE APOYO Y CONTROL

Pertenecen a este grupo de empleos los que se encuentren dentro de los procesos 
estratégicos de apoyo y control, de acuerdo con la naturaleza del empleo y tendrán entre 
otras, las siguientes funciones:

1. Desarrollar actividades, planes, programas o proyectos conforme con objetivos y 
las metas propuestas dentro del plan operativo de la respectiva unidad organizacional.

2. Elaborar conceptos técnicos, documentos, actos administrativos conforme con 
propósitos, objetivos de la unidad organizacional, proceso asociado, su competencia, 
procedimientos y normatividad.

3. Acompañar el desarrollo de auditorías, revisiones, monitoreo y supervisiones 
técnicas al proceso y/o los informes periciales de acuerdo con sus competencias en el área 
de conocimiento, experticia profesional, procedimientos y normas técnicas.

4. Elaborar las respuestas a los derechos de petición y requerimientos de autoridades 
competentes, ciudadanía en general.

5. Elaborar informes, conforme con su competencia, área, conocimiento, políticas 
y los reglamentos internos.

6. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con área 
de desempeño y la naturaleza del empleo.

7. Efectuar la formulación, ejecución y control del proyecto de inversión acorde 
con las necesidades del Instituto, normativa y procedimientos.

Parágrafo 1º. Serán funciones transversales para el nivel profesional las siguientes:

a) Gestionar requerimientos de bienes, servicios e insumos, de acuerdo con 
necesidades de la unidad organizacional.

b) Desarrollar actividades de planes programas y proyectos conforme con área de 
desempeño, competencia, logro de objetivos y metas institucionales.

c) Elaborar informes de acuerdo con solicitudes de la autoridad competente o 
ciudadanía en general conforme con su competencia, área de conocimiento y desempeño, 
políticas institucionales y reglamento interno.

d) Efectuar la formulación de proyectos de inversión, consolidación de indicadores 
y estadísticas, conforme con técnicas de análisis, identificación de necesidades de mejora 
continua de las unidades organizacionales, proceso asociado y lineamientos del sistema 
integrado de gestión.

e) Representar la institución en consejos, juntas, comités, comisiones y reuniones y 
demás cuerpos colegiados, de conformidad con su competencia, área de conocimientos y 
desempeño y designación por el competente en el marco de lineamientos institucionales.

f) Supervisar contratos o convenios de acuerdo con su competencia, área de 
conocimiento y desempeño, normativa, procedimientos y lineamientos institucionales.

g) Gestionar los procesos precontractuales y contractuales, de acuerdo con 
competencia de la unidad organizacional y normativa.

h) Gestionar archivos, fondos acumulados y transferencias documentales, de 
acuerdo con la normativa y procedimientos.

Parágrafo 2°. En las Unidades Básicas y Unidades Básicas Zonales, los servidores 
públicos de este nivel cuyos empleos pertenezcan al proceso misional, adicionalmente 
deberán desarrollar funciones estratégicas de apoyo y control requeridas para la prestación 
del servicio en forma oportuna y adecuada.

Parágrafo 3°. El Director General es el competente para asignación de funciones de 
coordinación a servidores públicos del Nivel Profesional, acorde con el área de desempeño.

Artículo 6°. Nivel técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el 
desarrollo de procesos y procedimientos en labores misionales y/o de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.

6.1. EMPLEOS DEL NIVEL TÉCNICO PERTENECIENTES AL PROCESO 
MISIONAL

Pertenecen a este grupo de empleos los que desarrollen sus funciones dentro del 
proceso de la gestión del servicio misional y que, de acuerdo con la naturaleza del mismo, 
entre otras, tendrán las siguientes funciones:

1. Elaborar informes periciales y otros documentos en áreas de su especialidad, 
conforme con solicitud de las autoridades competentes, su competencia, área de 
conocimiento, desempeño, reglamentación interna y normativa.

2. Atender los servicios de ciencias forenses para resolver solicitudes de las 
autoridades competentes, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a 
nivel nacional e internacional y requerimientos del sistema integrado de gestión.

3. Sustentar los informes periciales en audiencias de juicio oral, conforme a las 
solicitudes de autoridad competente y de acuerdo al área de conocimiento.

4. Desarrollar planes, programas docentes y proyectos de investigación científica, 
acorde a los lineamientos institucionales, normativa y procedimientos.

5. Manipular elementos materia de prueba, conforme al manual de cadena de 
custodia, procedimientos y lineamientos institucionales.

6. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con área 
de desempeño y la naturaleza del empleo.

6.2. EMPLEOS DEL NIVEL TÉCNICO PERTENECIENTES A PROCESOS 
ESTRATÉGICOS, DE APOYO Y CONTROL.

Pertenecen a este grupo de empleos los que desarrollen sus funciones dentro de los 
procesos estratégicos, de apoyo y control y que, de acuerdo con la naturaleza del mismo, 
entre otras, tendrán las siguientes funciones:

1. Desarrollar el apoyo técnico, conforme con área de especialidad, requerimientos, 
normativa, procedimientos y reglamentación interna.

2. Aplicar conocimientos técnicos en procesos auxiliares e instrumentales 
conforme con su competencia, área de conocimiento, experticia técnica, procedimientos, 
requerimientos y lineamientos institucionales.

3. Desarrollar actividades técnicas, de acuerdo con su competencia, experticia 
técnica y requerimientos institucionales.

4. Validar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo 
de planes y programas, de acuerdo con su competencia, experticia técnica y lineamientos 
institucionales.

5. Efectuar el diseño, actualización, desarrollo en sistemas de información, de 
acuerdo con su competencia, experticia técnica y lineamientos institucionales.

6. Manejar los recursos propios del Instituto de conformidad con normativa, 
procedimientos y lineamientos institucionales.

7. Adelantar estudios e informes de carácter técnico y estadístico, según el área de 
su especialidad.

8. Mantener equipos e instrumentos, de acuerdo con su competencia, área de 
especialidad y experticia técnica y necesidades periódicas de control.

9. Elaborar informes de las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones, requerimientos y línea.

10.  Gestionar archivos, fondos acumulados y transferencias documentales, de 
acuerdo con la normativa y procedimientos.

11.  Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con área 
de desempeño y la naturaleza del empleo.

Parágrafo 1°. Serán funciones transversales para el nivel técnico las siguientes:

a)  Realizar actividades técnicas o tecnológicas de conformidad con la aplicación de 
los fundamentos que sustenten una especialidad, arte u oficio.

b)  Proponer documentos del sistema integrado de gestión conforme con el 
cumplimiento y la mejora continua de los procesos del Instituto.

c) Consolidar indicadores y estadísticas del sistema integrado de gestión, de acuerdo 
con técnicas de análisis, política de mejora continua, proceso asociado y lineamientos del 
Sistema Integrado de Gestión.

d) Gestionar requerimientos de bienes, servicios e insumos, de acuerdo con 
necesidades de la unidad organizacional.

e) Organizar archivos de gestión, fondos acumulados y transferencias documentales, 
teniendo en cuenta su competencia, normativa y procedimiento.

Parágrafo 2°. El Director General es el competente para la asignación de funciones de 
Coordinación a servidores públicos del Nivel Técnico, acorde con el área de desempeño.
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Artículo 7°. Del nivel asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican 
el ejercicio de actividades misionales, de apoyo y complementarias de las áreas propias de 
los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución.

7.1. EMPLEOS DEL NIVEL ASISTENCIAL PERTENECIENTES AL 
PROCESO MISIONAL

Pertenecen a este grupo de empleos aquellos que realicen sus funciones en el proceso 
misional y que, de acuerdo con la naturaleza del mismo, entre otras, tendrán las siguientes 
funciones:

1.  Registrar información, teniendo en cuenta procedimientos y lineamientos 
institucionales.

2. Organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos de los procesos 
misionales, teniendo en cuenta su competencia y lineamientos institucionales.

3. Manejar correspondencia de los procesos misionales forenses, de acuerdo con 
competencia del Instituto.

4. Apoyar el desarrollo de procedimientos misionales, de acuerdo con su 
competencia, área de desempeño y lineamientos institucionales.

5. Manejar elementos materiales probatorios, traslado físico, custodia y disposición 
final de evidencias, de acuerdo con los procedimientos, normativa y lineamientos del 
manual de cadena de custodia.

6. A listar laboratorios, materiales y elementos de los procedimientos misionales, 
de acuerdo con requerimientos y procedimientos.

7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con área 
de desempeño y la naturaleza del empleo.

7.2. EMPLEOS DEL NIVEL ASISTENCIAL PERTENECIENTES A 
PROCESOS ESTRATÉGICOS, DE APOYO Y CONTROL.

Pertenecen a este grupo de empleos aquellos que realicen sus funciones en los procesos 
estratégicos, de apoyo y control y que, de acuerdo con la naturaleza del mismo, entre otras, 
tendrán las siguientes funciones:

1.  Realizar la gestión documental, de acuerdo con su competencia del Instituto, 
procedimientos y lineamientos institucionales.

2. Registrar información en aplicativos, de acuerdo con su competencia, 
procedimientos y lineamientos institucionales.

3. Organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos requeridos para 
las tareas de carácter administrativo, de conformidad con lineamientos institucionales.

4. Efectuar diligencias externas, teniendo en cuenta necesidades del servicio.

5. Organizar archivos de gestión, fondos acumulados y transferencias documentales, 
teniendo en cuenta su competencia, normativa y procedimiento.

6. A poyar con la organización de reuniones y eventos, de acuerdo con cronogramas 
y lineamientos institucionales.

7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con área 
de desempeño y la naturaleza del empleo.

Parágrafo. Serán funciones transversales para el nivel asistencial las siguientes:

a)  Realizar actividades de apoyo a la unidad organizacional, de conformidad con la 
aplicación de los fundamentos que sustenten una especialidad, arte u oficio.

b)  Proponer documentos del sistema integrado de gestión conforme con el 
cumplimiento y la mejora continua de los procesos del Instituto.

c)  Consolidar información, indicadores y estadística en los sistemas de información, 
de acuerdo con técnicas, necesidades de los aplicativos, política de mejora continua, 
proceso asociado y lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.

d)  Elaborar requerimientos de bienes, servicios e insumos, de acuerdo con 
necesidades de la unidad organizacional.

e)  Organizar archivos de gestión, fondos acumulados y transferencias documentales, 
teniendo en cuenta su competencia, normativa y procedimiento.

Artículo 8°. Funciones transversales para todos los empleos. Serán funciones 
transversales a todos los empleos las siguientes:

1.  Atender partes interesadas, de acuerdo con política institucional de servicio al 
ciudadano, modelo de atención con enfoque diferencial, requerimientos y procedimientos.

2. Actualizar los documentos del sistema integrado de gestión, conforme con el 
cumplimiento y la mejora continua de los procesos del Instituto.

3. Realizar funciones asignadas en lugar diferentes a su sitio de trabajo en comisión 
de servicios, teniendo en cuenta necesidades del servicio, con los estándares mínimos de 
calidad y seguridad requeridos.

TÍTULO TERCERO

DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS

CAPÍTULO 1

De las competencias laborales generales para la determinación de los requisitos

Artículo 9°. Definición de competencias laborales. Las competencias laborales se 
definen como el conjunto de habilidades, conocimientos específicos, destrezas, valores, 
aptitudes y actitudes que debe demostrar el aspirante y el servidor público para desempeñar 
eficazmente el empleo que aspira ocupar o del cual es titular.

Artículo 10. Componentes. Las competencias laborales se determinarán con base en el 
contenido funcional del empleo, e incluirán los siguientes aspectos:

1.  Requisitos de estudio y experiencia previstos para el desempeño del empleo, los 
cuales deberán estar en armonía con lo dispuesto en el Acuerdo número 32 de 2017, según 
el nivel jerárquico en que se agrupen.

2. Las competencias funcionales del empleo.

3. Las competencias comportamentales.

Artículo 11. Factores para determinación de requisitos. Los factores que se tendrán en 
cuenta para determinar los requisitos generales serán educación y experiencia.

Parágrafo. Para los empleos del nivel profesional pertenecientes al proceso misional, 
según las especialidades y conforme a las necesidades del servicio, los mismos podrán 
ingresar entre el primer y el tercer grado correspondiente a profesional especializado, sin 
perjuicio de la facultad de nominación del Director General.

Artículo 12. Educación. De acuerdo con la ley de educación, es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad de sus derechos y de sus deberes.

Para efectos del presente acuerdo la educación se clasifica en: Educación Formal y 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

Parágrafo 1°. Educación Formal. El artículo 10 de la Ley 115 de 1994, define la 
educación como aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en 
una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y 
conducentes a grados y títulos.

Parágrafo 2°. Educación no Formal. El artículo 36 ibídem sobre la educación 
formal la define como la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de 
niveles y grados.

Parágrafo 3°. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Conforme lo 
establece el artículo 1° numeral 1.2 del Decreto número 4904 de 2009, se entiende por 
educación para el trabajo y talento humano, la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o labora les y conduce 
a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.

Artículo 13. Certificación de educación formal. Los estudios se acreditarán mediante 
la presentación de certificados, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las 
instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por la autoridad competente. 
Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas 
vigentes sobre la materia y/o matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la ley.

Artículo 14. Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados 
y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y 
convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 1083 de 2015 y las normas que lo 
desarrollen, modifiquen o sustituyan.

Corresponde al jefe de la Oficina de Personal o a quien haga sus veces, efectuar la 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo.

Artículo 15. Programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos y con el 
fin de que quienes los ejerzan hayan obtenido determinados conocimientos, aptitudes o 
habilidades, se podrán exigir programas específicos de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano orientados a potenciar su desempeño, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1064 de 2006, los Decretos números 4904 de 2009, 1083 de 2015 y demás 
normas que los modifiquen, desarrollen o reglamenten.

Artículo 16. Certificación de los programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. Los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
se acreditarán mediante constancias o certificados de aprobación expedidos por las 
instituciones debidamente autorizadas para ello.

Dichas constancias o certificados deberán contener, como mínimo, la siguiente 
información:

1.  Nombre o razón social de la institución.
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2. Nombre y contenido del programa.

3. Intensidad horaria.

4. Fechas en que se adelantó.

Parágrafo. La intensidad horaria de los programas se indicará en horas. Cuando se 
exprese en días deberá señalárseles el número total de horas por día.

Artículo 17. De la experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, 
las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una 
profesión, arte u oficio.

Para los efectos del presente acuerdo, la experiencia se clasifica en profesional, 
relacionada, laboral y docente, según el caso.

La experiencia profesional es la adquirida a partir de la terminación y aprobación 
del pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del 
empleo, salvo en las profesiones o disciplinas en las cuales por ley se haya fijado una 
exigencia distinta.

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las 
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia 
profesional.

La experiencia relacionada es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades 
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.

La experiencia laboral es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, 
arte u oficio.

La experiencia docente es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación 
del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.

Parágrafo 1°. Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, 
Asesor y Profesional se exija experiencia, esta será profesional o docente, según el caso y 
determinar además cuando se requiera, si debe ser relacionada.

Para los empleos en los niveles Directivo, Asesor y Profesional, la experiencia docente 
deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridad a la obtención 
del correspondiente título profesional.

Parágrafo 2°. Cuando se exija experiencia para desempeñar empleos pertenecientes a 
los niveles Directivo, Asesor y Profesional, la experiencia que se deberá verificar debe ser 
la profesional y/o docente que guarde relación con el área de desempeño del cargo.

El Director General del Instituto, al expedir el Manual Específico de Funciones por 
Competencias Laborales precisará dentro del marco del presente acuerdo, el tipo de 
experiencia requerida para el ejercicio de cada empleo.

Parágrafo 3°. La experiencia profesional podrá sustituirse por experiencia docente, 
siempre que esta corresponda al área de desempeño del cargo y se encuentre debidamente 
señalada para el empleo en el manual específico de funciones y de competencias laborales, 
la docencia deberá ser impartida en instituciones de educación superior debidamente 
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 18. Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante 
la presentación de constancia o certificación escrita asignada por la respectiva persona 
natural o jurídica a la cual prestó sus servicios, copia de los respectivos contratos en los 
que conste el período laborado en cada actividad y/o certificación de la ejecución del 
contrato o acta de liquidación.

Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad de forma independiente, 
la experiencia se acreditará mediante su propia declaración escrita, acompañada de los 
respectivos soportes cuando se considere necesario.

Cuando la persona aspire a ocupar un empleo en el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, y en el ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo 
período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará una sola vez.

Las certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos:

1.  Nombre o razón social de la entidad o empresa.

2. Tiempo de servicio.

3. Relación de funciones y/o actividades desempeñadas.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo 
el resultado entre ocho (8).

Para las certificaciones de experiencia docente, se certificará por hora cátedra y 
semestre académico.

Artículo 19. Competencias Funcionales. Las competencias funcionales están 
determinadas por la capacidad del empleado para realizar las actividades propias de 

un cargo, y se definirán una vez se haya determinado el contenido funcional de aquel, 
conforme a los siguientes parámetros:

18.1.  Los conocimientos básicos relacionados con el desempeño de un empleo.

18.2. Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que reflejen la 
calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones.

18.3. Las evidencias requeridas que demuestren las competencias de los empleados.

18.4. Los contextos donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para 
evidenciar su competencia.

Artículo 20. Competencias comportamentales. Las competencias comportamentales 
se definirán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

19.1.  Responsabilidad por el personal a cargo.

19.2. Habilidades y aptitudes laborales.

19.3. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones.

En el Manual Específico de Funciones por Competencias Laborales, cada uno de 
los empleos de la planta de personal del Instituto se establecerán de acuerdo con las ya 
determinadas para el Sector Público en el Decreto número 1083 del 26 de mayo del 2015, 
el Decreto número 815 del 8 de mayo del 2018 y la Resolución número 0629 del 19 
de julio del 2018 y las propias, adaptadas mediante acto administrativo por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

CAPÍTULO II

De los requisitos mínimos de los empleos por niveles jerárquicos y grados 
salariales

Artículo 21. Requisitos del nivel directivo. Serán requisitos mínimos para el desempeño 
de los empleos del nivel Directivo, los siguientes:

Artículo 22. Requisitos del nivel asesor. Serán requisitos mínimos para el desempeño 
de los empleos del nivel Asesor, los siguientes:
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Artículo 23. Requisitos del nivel profesional. Serán requisitos mínimos para el 

desempeño de los empleos del nivel Profesional, los siguientes:

Artículo 24. Requisitos del nivel técnico. Serón requisitos mínimos para el desempeño 

de los empleos del nivel Técnico, los siguientes:

Artículo 25. Requisitos del nivel asistencial. Serán requisitos mínimos para el 
desempeño de los empleos del nivel Asistencial, los siguientes:

Artículo 26. Requisitos Secretario Ejecutivo. Serán requisitos mínimos para el 
desempeño de los empleos del nivel de Secretario Ejecutivo, los siguientes:

Artículo 27. Requisitos de Secretario. Serán requisitos mínimos para el desempeño de 
los empleos del nivel de Secretario, los siguientes:

Artículo 28. Requisitos Conductor. Serán requisitos mínimos para el desempeño de los 
empleos del nivel de Conductor, los siguientes:

CAPÍTULO III
Equivalencias entre estudios y experiencia

Artículo 29. Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de un 
empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los títulos, actas 
de grado, tarjetas profesionales, cursos específicos y certificados de estudios previstos en 
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las normas sobre la materia, no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, 
salvo cuando las leyes especiales así lo establezcan.

Artículo 30. Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente acuerdo no 
podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, el Director General del Instituto, 
dependiendo de la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de 
cada empleo, al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, 
en el Manual Específico de Funciones por Competencias Laborales, podrá aplicar las 
siguientes equivalencias:

Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se 
requiere:

1.  El título de postgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de 
experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o título 
profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o terminación y aprobación 
de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 
del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

2. El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: tres (3) años de 
experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o título 
profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea a fin con las funciones del cargo; o terminación y aprobación 
de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea a fin con las funciones 
del cargo y un (1) año de experiencia profesional.

3. El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o posdoctorado, por: cuatro 
(4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; 
o título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o terminación 
y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional.

4. Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al 
exigido en el requisito del respectivo empleo.

Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial se exige:
1. Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un 

(1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la 
aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.

2. Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de 
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa.

CAPÍTULO IV
De los manuales específicos de funciones y de competencias laborales

Artículo 31. Manuales específicos de funciones por competencias laborales y 
requisitos. El Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, expedirá el Manual Especifico de Funciones por Competencias Laborales, con 
las competencias y funciones que correspondan a los empleos de la planta global según 
al nivel que pertenezcan; los requisitos exigidos para su ejercicio y el tipo de experiencia 
requerida de conformidad con lo dispuesto en la ley y en el presente acuerdo.

La adopción, adición, modificación o actualización del Manual Específico de Funciones 
por Competencias Laborales se hará mediante resolución expedida por el Director General 
de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo.

Artículo 32. Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los empleos 
que exijan como requisito el título en educación superior, el Instituto identificará en el 
Manual Específico de Funciones por Competencias Laborales, los Núcleos Básicos del 
Conocimiento (NBC) que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo 
con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior - SNIES, en especial las específicas que se requieran para el ejercicio del empleo 
de acuerdo con el área de desempeño.

Artículo 33. Estabilidad en los empleos. En aras de proteger la estabilidad laboral de 
los servidores públicos, aquellos que, a la publicación del presente acuerdo, estuvieran 
desempeñando empleos de conformidad con normas anteriores, para todos los efectos 
legales y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o incorporados 
a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no se les exigirán 
requisitos adicionales a los que ya acreditaron.

Parágrafo Transitorio. Para los servidores del nivel técnico vinculados con anterioridad 
a la publicación del presente acuerdo, se reconocerá el título de bachiller y certificación 
o constancia de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, afín 
con sus funciones, y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o 
incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no 
se les exigirán los requisitos establecidos en el presente acuerdo.

Artículo 34. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga el Acuerdo número 32 del 12 de octubre de 2017.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
La Presidente,

Martha Janeth Mancera.
La Secretaria,

Luz Mary Rincón Romero.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 597900. 2-IX-2021. Valor 
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000405 DE 2021

(septiembre 1°)
mediante la cual se adopta la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza para El 

Distrito de Manejo Integrado Cerro Juaica y se dictan otras determinaciones.
EL Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las establecidas en el 
numeral 1 de la Ley 99 de 1993; y el artículo 42 (numeral 1 y 27) de la Resolución número 
703 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, por medio de la cual se aprobaron los Estatutos de la CAR, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en el artículo 79 establece que “todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano” y “es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica”.

Que así mismo, la Constitución Política en su artículo 80 dispone que “el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”.

Que el Decreto-ley 2811 de 1974, establece en el artículo 274 que corresponde a la 
administración pública “establecer o reservar áreas especiales de manejo integrado para 
protección, propagación o cría de especies hidrobiológicas, de acuerdo con estudios 
técnicos”, así como en sus artículos 310 y 311 respectivamente: “Teniendo en cuenta 
factores ambientales o socioeconómicos, podrán crearse distritos de manejo integrado de 
recursos naturales renovables, para que constituyan modelos de aprovechamiento racional. 
Dentro de esos distritos se permitirán actividades económicas controladas, investigativas, 
educativas y recreativas”, y que “Podrán crearse áreas de recreación urbanas y rurales 
principalmente destinadas a la recreación y a las actividades deportivas”.

Que el Acuerdo número 42 de 1999, emitido por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), declaró y alinderó el Distrito de Manejo Integrado Cerro Juaica, 
ubicado en el municipio de Tenjo, Cundinamarca.

Que la Resolución número 391 de 2015, expedida por Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), adoptó el Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado 
Cerro Juaica, adoptando su zonificación y reglamentó sus usos.

Que dentro del Componente estratégico del plan de manejo ambiental del Distrito 
de Manejo Integrado, se estableció la necesidad de implementar un proyecto sobre el 
desarrollo del ecoturismo con la participación de la comunidad.

Que dentro de las actividades planteadas en este proyecto se encuentran las siguientes:
• Caracterización, identificación de actividades de turismo de naturaleza 

compatibles con los objetivos de conservación del DMI, identificación de mercados y la 
definición del perfil de visitante.

• Identificación de impactos ambientales del desarrollo de las actividades de 
turismo de naturaleza, así como la definición de la intensidad de uso de las áreas destinadas 
al turismo de naturaleza.

• Propuesta de fortalecimiento e inclusión de las organizaciones comunitarias en 
las actividades de turismo de naturaleza; se identificaron las necesidades de capacitación 
de las comunidades en servicios interpretativos en temas turísticos y ambientales.

• Establecimiento de planes, rutas y paquetes de turismo de naturaleza en cada una 
de las áreas de estudio.

• Definición y diseño de infraestructura necesaria para desarrollar las actividades 
de turismo de naturaleza.

Que el potencial ecoturístico del DMI, exige el desarrollo de esta actividad conforme 
a determinados lineamientos técnicos orientados a definir requisitos mínimos para los 
operadores turísticos, la capacitación de las comunidades locales en esta materia, la 
definición de lineamientos para la instalación de mobiliario y otras estructuras, el manejo 
de los turistas, etc.
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Que con el objetivo de ejecutar el proyecto de Desarrollo del ecoturismo, se debe 
formular una estrategia de desarrollo de turismo de naturaleza acorde con los objetivos de 
conservación del DMI.

Que la Corporación a través de la consultoría Consorcio Turismo Sustentable y 
mediante Contrato número 2597 de 2018 formuló la “Estrategia de Desarrollo de Turismo 
de Naturaleza para el Distrito de Manejo Integrado Cerro Juaica”.

Que la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza es un instrumento de 
planificación vinculante, para cualquier persona natural o jurídica que desee realizar 
actividades de Turismo de Naturaleza en el Distrito de Manejo Integrado Cerro Juaica.

Que mediante memorando 20213041017 del 9 de junio de 2017 se allegó constancia 
de publicación del contenido del presente acto administrativo, en cumplimiento de la 
Resolución 1565 del 22 de junio de 2017.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza para el 
Distrito de Manejo Integrado Cerro Juaica, desarrollado por el Consorcio Turismo 
Sustentable mediante Contrato número 2597 de 2018. 

Parágrafo 1°. Los documentos técnicos, mapas y anexos de la Estrategia de Desarrollo 
de Turismo de Naturaleza, son soportes de la presente resolución, y forman parte integral 
de la misma.

Parágrafo 2°. Los lineamientos establecidos en el documento de la Estrategia de 
Desarrollo de Turismo de Naturaleza para el Distrito de Manejo Integrado Cerro Juaica, 
deben ser acogidos por cualquier persona natural o jurídica que desee realizar actividades 
de Turismo de Naturaleza en el Distrito de Manejo Integrado Cerro Juaica.

Artículo 2°. Para todos los efectos, frente a la presente adopción, prevalecerá el 
Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado Cerro de Juaica, adoptado mediante la 
Resolución número 0391 del 25 de febrero de 2015, por lo que ninguna actividad que se 
desarrolle en el marco de la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza para el 
DMI, podrá contravenir lo contemplado en la determinante ambiental.

Parágrafo. Aquellas actividades turísticas que no gocen de marco regulatorio para su 
pleno desarrollo, quedan prohibidas hasta tanto se expida la respectiva normatividad por 
autoridad competente.

Artículo 3°. La violación de las determinantes establecidas en la Estrategia de 
Desarrollo de Turismo de Naturaleza acarreará la imposición de las medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009, o la que la sustituya o la modifique, 
sin perjuicio de las demás sanciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, en el Boletín de la 
Corporación y en la Página web de la CAR.

Artículo 5°. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo 
y sus anexos al municipio de Tenjo, Cundinamarca, para los fines de su competencia en el 
Distrito de Manejo Integrado Cerro Juaica.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Artículo 7°. Recursos. Contra este no procede recurso alguno de conformidad a 

lo determinado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General - DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000406 DE 2021

(septiembre 1°)
mediante la cual se adopta la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza para La 

Reserva Forestal Protectora Pionono y se dictan otras determinaciones.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las establecidas en el 
numeral 1º) de la Ley 99 de 1993; y el artículo 42 (numeral 1º y 27) de la Resolución 
número 703 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por medio de la cual se aprobaron los Estatutos de la CAR, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en el artículo 79 establece que “todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano” y “es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica”.

Que así mismo, la Carta Magna en su artículo 80 dispone que “el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados”.

Que el Decreto-ley 2811 de 1974, establece en el artículo 204 que “Se entiende por 
área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques 

naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. 
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se permitirá la 
obtención de frutos secundarios del bosque”.

Que el Acuerdo número 17 de 1998, emitido por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), declaró y alinderó La Reserva Forestal Protectora de Pionono, 
ubicada en el Municipio de Sopó, Cundinamarca.

Que la Resolución número 1564 de 2005, expedida por Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), adoptó el Plan de Manejo ambiental de La Reserva 
Forestal Protectora de Pionono.

Que el Acuerdo número 035 de 2016, emitido por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), redelimitó la Reserva Forestal Protectora de Pionono, ubicada 
en los Municipios de Sopó y Tocancipá, Cundinamarca.

Que el Acuerdo número 48 de 2017, emitido por Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), actualizó el Plan de Manejo ambiental de La Reserva Forestal 
Protectora de Pionono, adoptado mediante la Resolución número 1564 de 2005.

Que dentro del Componente estratégico del plan de manejo ambiental de La Reserva 
Forestal Protectora, se estableció la necesidad de implementar un proyecto sobre el 
desarrollo del ecoturismo con la participación de la comunidad.

Que dentro de las actividades planteadas en este proyecto se encuentran las siguientes:
• Caracterización, identificación de actividades de turismo de naturaleza 

compatibles con los objetivos de conservación de la RFP, identificación de mercados y la 
definición del perfil de visitante.

• Identificación de impactos ambientales del desarrollo de las actividades de 
turismo de naturaleza, así como la definición de la intensidad de uso de las áreas destinadas 
al turismo de naturaleza.

• Propuesta de fortalecimiento e inclusión de las organizaciones comunitarias en 
las actividades de turismo de naturaleza; se identificaron las necesidades de capacitación 
de las comunidades en servicios interpretativos en temas turísticos y ambientales.

• Establecimiento de planes, rutas y paquetes de turismo de naturaleza en cada una 
de las áreas de estudio.

• Definición y diseño de infraestructura necesaria para desarrollar las actividades 
de turismo de naturaleza.

Que el potencial ecoturístico de la RFP, exige el desarrollo de esta actividad conforme 
a determinados lineamientos técnicos orientados a definir requisitos mínimos para los 
operadores turísticos, la capacitación de las comunidades locales en esta materia, la 
definición de lineamientos para la instalación de mobiliario y otras estructuras, el manejo 
de los turistas, etc.

Que con el objetivo de ejecutar el proyecto de Desarrollo del ecoturismo, se debe 
formular una estrategia de desarrollo de turismo de naturaleza acorde con los objetivos de 
conservación de la Reserva Forestal Protectora.

Que la Corporación a través de la consultoría Consorcio Turismo Sustentable y 
mediante Contrato número 2597 de 2018 formuló las “Estrategias de Desarrollo de 
Turismo de Naturaleza para La Reserva Forestal Protectora Pionono”.

Que la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza es un instrumento de 
planificación vinculante, para cualquier persona natural o jurídica que desee realizar 
actividades de Turismo de Naturaleza en La Reserva Forestal Protectora Pionono.

Que mediante memorando 20213041017 del 9 de junio de 2017 se allegó constancia 
de publicación del contenido del presente acto administrativo, en cumplimiento de la 
Resolución 1565 del 22 de junio de 2017.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza para La 
Reserva Forestal Protectora Pionono, desarrollada por el Consorcio Turismo Sustentable 
mediante Contrato número 2597 de 2018. 

Parágrafo 1°. Los documentos técnicos, mapas y anexos de la Estrategia de Desarrollo 
de Turismo de Naturaleza, son soportes de la presente resolución, y forman parte integral 
de la misma.

Parágrafo 2°. Los lineamientos establecidos en el documento de la Estrategia de 
Desarrollo de Turismo de Naturaleza para la Reserva Forestal Protectora Pionono, deben 
ser acogidos por cualquier persona natural o jurídica que desee realizar actividades de 
Turismo.

Artículo 2°. Para todos los efectos, frente a la presente adopción, prevalecerá el Plan 
de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Pionono, adoptado mediante la Resolución 
número 1564 de 2005 y actualizado mediante Acuerdo número 48 de 2017, por lo que 
ninguna actividad que se desarrolle en el marco de la Estrategia de Desarrollo de Turismo 
de Naturaleza, podrá contravenir lo contemplado en la determinante ambiental.

Parágrafo. Aquellas actividades turísticas que no gocen de marco regulatorio para su 
pleno desarrollo, quedan prohibidas hasta tanto se expida la respectiva normatividad por 
autoridad competente.

Artículo 3°. La violación de las determinantes establecidas en la Estrategia de 
Desarrollo de Turismo de Naturaleza acarreará la imposición de las medidas preventivas 



   39
Edición 51.786
Viernes, 3 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009, o la que la sustituya o la modifique, 
sin perjuicio de las demás sanciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, en el Boletín de la 
Corporación y en la Página web de la CAR.

Artículo 5°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y sus anexos a 
los Municipios de Sopó y Tocancipá, Cundinamarca, para los fines de su competencia en 
la Reserva Forestal Protectora de Pionono.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Artículo 7°. Contra este acto no procede recurso alguno de conformidad a lo 

determinado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General - DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000407 DE 2021
(septiembre 1°)

mediante la cual se adopta la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza para El 
Distrito de Manejo Integrado Juaitoque y se dictan otras determinaciones.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las establecidas en el 
numeral 1 de la Ley 99 de 1993; y el artículo 42 (numeral 1 y 27) de la Resolución número 
703 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, por medio de la cual se aprobaron los Estatutos de la CAR, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en el artículo 79 establece que “todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano” y “es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica”.

Que así mismo, la Constitución Política en su artículo 80 dispone que “el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”.

Que el Decreto-ley 2811 de 1974, establece en el artículo 274 que corresponde a la 
administración pública “establecer o reservar áreas especiales de manejo integrado para 
protección, propagación o cría de especies hidrobiológicas, de acuerdo con estudios 
técnicos”, así como en sus artículos 310 y 311 respectivamente: “Teniendo en cuenta 
factores ambientales o socioeconómicos, podrán crearse distritos de manejo integrado de 
recursos naturales renovables, para que constituyan modelos de aprovechamiento racional. 
Dentro de esos distritos se permitirán actividades económicas controladas, investigativas, 
educativas y recreativas”, y que “Podrán crearse áreas de recreación urbanas y rurales 
principalmente destinadas a la recreación y a las actividades deportivas”.

Que el Acuerdo número 01 de 1998, emitido por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), declaró y alinderó el Distrito de Manejo Integrado (DMI) 
Juaitoque, ubicado en el Municipio de Cucunubá, Cundinamarca.

Que mediante la Resolución número 324 de 2013, la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR) adoptó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la DMI Juaitoque, 
adoptando su zonificación y reglamentó sus usos.

Que dentro del Componente Estratégico del PMA del DMI, se estableció la necesidad 
de implementar un proyecto sobre el desarrollo del ecoturismo con la participación de la 
comunidad.

Que dentro de las actividades planteadas en este proyecto se encuentran las siguientes:
• Caracterización, identificación de actividades de turismo de naturaleza 

compatibles con los objetivos de conservación del DMI, identificación de mercados y la 
definición del perfil de visitante.

• Identificación de impactos ambientales del desarrollo de las actividades de 
turismo de naturaleza, así como la definición de la intensidad de uso de las áreas destinadas 
al turismo de naturaleza.

• Propuesta de fortalecimiento e inclusión de las organizaciones comunitarias en 
las actividades de turismo de naturaleza; se identificaron las necesidades de capacitación 
de las comunidades en servicios interpretativos en temas turísticos y ambientales.

• Establecimiento de planes, rutas y paquetes de turismo de naturaleza en cada una 
de las áreas de estudio.

• Definición y diseño de infraestructura necesaria para desarrollar las actividades 
de turismo de naturaleza.

Que el potencial ecoturístico del DMI, exige el desarrollo de esta actividad conforme 
a determinados lineamientos técnicos orientados a definir requisitos mínimos para los 
operadores turísticos, la capacitación de las comunidades locales en esta materia, la 
definición de lineamientos para la instalación de mobiliario y otras estructuras, el manejo 
de los turistas, etc.

Que con el objetivo de ejecutar el proyecto de Desarrollo del ecoturismo, se debe 
formular una estrategia de desarrollo de turismo de naturaleza acorde con los objetivos de 
conservación del DMI.

Que la Corporación a través de la consultoría Consorcio Turismo Sustentable y 
mediante Contrato número 2597 de 2018 formuló la “Estrategia de Desarrollo de Turismo 
de Naturaleza para el Distrito de Manejo Integrado Juaitoque”.

Que la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza es un instrumento de 
planificación que se desarrolla en el marco del Plan de Manejo Ambiental del DMI, 
vinculante para cualquier persona natural o jurídica que desee realizar actividades de 
Turismo de Naturaleza en el Distrito de Manejo Integrado Juaitoque.

Que mediante memorando 20213041017 del 9 de junio de 2017 se allegó constancia 
de publicación del contenido del presente acto administrativo, en cumplimiento de la 
Resolución 1565 del 22 de junio de 2017.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar la Estrategia de Desarrollo de Turismo de Naturaleza para el 
Distrito de Manejo Integrado Juaitoque, desarrollado por el Consorcio Turismo Sustentable 
mediante Contrato número 2597 de 2018. 

Parágrafo 1°. Los documentos técnicos, mapas y anexos de la Estrategia de Desarrollo 
de Turismo de Naturaleza, son soportes de la presente resolución, y forman parte integral 
de la misma.

Parágrafo 2°. Los lineamientos establecidos en el documento de la Estrategia de 
Desarrollo de Turismo de Naturaleza para el Distrito de Manejo Integrado Juaitoque, 
deben ser acogidos por cualquier persona natural o jurídica que desee realizar actividades 
de Turismo de Naturaleza en el Distrito de Manejo Integrado Juaitoque.

Artículo 2°. Para todos los efectos, prevalecerá el Plan de Manejo del Distrito de 
Manejo Integrado Juaitoque adoptado mediante la Resolución número 324 del 5 de marzo 
de 2013, por lo que ninguna actividad que se desarrolle en el marco de la Estrategia de 
Desarrollo de Turismo de Naturaleza podrá contravenir lo contemplado en la determinante 
ambiental.

Parágrafo. Aquellas actividades turísticas que no gocen de marco regulatorio para su 
pleno desarrollo, quedan prohibidas hasta tanto se expida la respectiva normatividad por 
autoridad competente.

Artículo 3°. La violación de los lineamientos establecidos en la Estrategia de 
Desarrollo de Turismo de Naturaleza acarreará la imposición de las medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009, o la que la sustituya o la modifique, 
sin perjuicio de las demás sanciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, en el Boletín de la 
Corporación y en la Página web de la CAR.

Artículo 5°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y sus anexos 
al municipio de Cucunubá, Cundinamarca para los fines de su competencia en el Distrito 
de Manejo Integrado Juaitoque.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Artículo 7°. Contra este acto no procede recurso alguno de conformidad a lo 

determinado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General - DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.
(C. F.).

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0094-2021 DE 2021

(septiembre 3)
por la cual se adoptan procedimientos en el marco del Sistema de Gestión y Gobierno de 

Datos e Información de la Contraloría General de la República.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las contenidas en los artículos 6° y 35 numeral 1 del Decreto-ley 267 
de 2000 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 119 de la Constitución Política establece que la Contraloría General de 

la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de 
la administración.
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Que el artículo 1° del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 267 de la 
Constitución Política, para estipular que el control fiscal se ejercerá en forma posterior 
y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para 
garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y 
concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del 
seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los 
recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación 
del control social y con la articulación del control interno.

Que así mismo dispone el citado artículo en su inciso 4, que la vigilancia de la gestión 
fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad 
de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, 
y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos 
ambientales.

Que el artículo 271 de la Constitución Política establece que los resultados de los 
ejercicios de vigilancia y control fiscal, así como de las indagaciones preliminares o 
los procesos de responsabilidad fiscal, adelantados por las Contralorías tendrán valor 
probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente.

Que el artículo 34 del Decreto-ley 267 de 2000, establece que los sistemas de 
planeación, ejecución y control de la vigilancia fiscal, los instrumentos de organización 
del sistema de trabajo para el cumplimiento de la misión institucional de la Contraloría 
General, así como las herramientas de gestión de la vigilancia fiscal, serán definidos por el 
Contralor General de la República.

Que los numerales 1 y 4 del artículo 35 del Decreto-ley 267 de 2000 determinan como 
función del Contralor General de la República, la de fijar las políticas, planes, programas 
y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del 
Estado y las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de 
conformidad con la Constitución y la ley y dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con la ley.

Que el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 otorgó a la Contraloría General de la 
República acceso sin restricciones a los sistemas de información o bases de datos de las 
entidades públicas y privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones 
públicas sin oponibilidad de reserva legal exclusivamente para su uso en el marco de sus 
funciones constitucionales y legales.

Que el artículo 332 de la Ley 1955 de 2019, otorgó al Presidente de la República 
facultades para reestructurar jerárquica y funcionalmente a la Contraloría General de 
la República y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, las 
cuales se ejercieron mediante el Decreto-ley 2037 de 2019, creando entre las diferentes 
dependencias en las que desarrolló la estructura de la Entidad, la mencionada dirección 
y en su interior, a las unidades de Información, Análisis de la Información y de Reacción 
Inmediata a efecto de garantizar el cumplimiento de las funciones que le están atribuidas.

Que el artículo 42A del Decreto-ley 267 de 2000, adicionado por el artículo 3° del 
Decreto número 2037 de 2019, establece como funciones de la Dirección de Información, 
Análisis y Reacción Inmediata, entre otras las siguientes: (i) dirigir la formulación de 
procedimientos relacionados con el acceso, acopio, custodia, seguridad, uso, análisis y 
aprovechamiento de datos e información, que contribuyan a incrementar la eficiencia, 
eficacia y resultados con valor agregado de las acciones de vigilancia y control fiscal 
(numeral 1); (ii) asesorar al Contralor General de la República en la formulación e 
implementación de procedimientos relacionados con las funciones de la dependencia 
(numeral 5); (iii) asesorar y coordinar en su ámbito funcional a las demás dependencias 
de la Contraloría General de la República, en el aseguramiento y uso de la información y 
bases de datos (numeral 6); (iv) dirigir y adoptar las políticas y protocolos, para compartir, 
suministrar, integrar o facilitar el acceso, intercambio, integración e interoperabilidad de 
datos o información de la Entidad con organismos nacionales o internacionales, bajo las 
directrices del Contralor General de la República (numeral 11); y, (v) aprobar la suscripción 
y liberación de informes de analítica de datos por parte de la Unidad de Análisis de la 
Información, de acuerdo con los protocolos que se adopten para el efecto (numeral 12).

Que para el cumplimiento de las referidas funciones, el artículo 42 B del Decreto-ley 
267 de 2000, adicionado por el artículo 4° del Decreto número 2037 de 2019, faculta 
a la Unidad de Información para dirigir y coordinar la implementación del Modelo de 
Gobierno de Datos y estrategia de datos abiertos en la Contraloría General de la República 
y la ejecución de las funciones y proyectos que se generen en su aplicación (numeral 1); 
para orientar, gestionar y controlar la adquisición, acceso, almacenamiento, seguridad, 
uso y generación de información y datos en la Contraloría General de la República, de 
conformidad con las políticas y protocolos que se adopten para el efecto (numeral 2); para 
administrar y actualizar las bases de datos e información para el ejercicio de la función de 
vigilancia y control fiscal, de conformidad con las directrices y protocolos adoptados por 
la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (numeral 3); para evaluar y 
determinar la conveniencia técnica del intercambio de información e interoperabilidad entre 
organismos de investigación, vigilancia y control a nivel nacional e internacional, para la 
programación y desarrollo de operaciones simultáneas o conjuntas, bajo los lineamientos 
del Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata (numeral 5); y, para compartir, 
suministrar, integrar o facilitar el acceso, intercambio, integración e interoperabilidad de 

datos o información de la Entidad con organismos nacionales o internacionales, bajo las 
políticas y protocolos adoptados para el efecto (numeral 6).

Que por su parte, el artículo 42 C del Decreto-ley 267 de 2000, adicionado por el artículo 
5° del Decreto número 2037 de 2019, faculta a la Unidad de Análisis de la Información para 
dirigir y coordinar los procesos y acciones relacionados con la minería, cruces y analítica 
de datos e información, mediante el uso de tecnologías y técnicas especializadas, para la 
identificación de riesgos de detrimento al patrimonio público, la planeación y focalización 
de la vigilancia y control fiscal y demás actuaciones a cargo de la Entidad (numeral 1); 
para elaborar los informes de analítica de datos y liberarlos previa aprobación del Director 
de Información, Análisis y Reacción Inmediata, de acuerdo con los protocolos que se 
adopten para el efecto (numeral 2); para identificar el ciclo integral de los bienes, fondos o 
recursos públicos, desde su fuente hasta su ejecución, precisando los beneficiarios finales 
de las erogaciones presupuestales, y reportarlo a la Dirección de Información, Análisis 
y Reacción Inmediata (numeral 5); para diseñar metodologías y herramientas de gestión 
que contribuyan al mejoramiento de la vigilancia y control fiscal y demás procesos de la 
Entidad (numeral 6); y, para informar o divulgar a la Unidad de Reacción Inmediata los 
resultados de las prácticas y actividades identificadas como riesgosas, para el ejercicio de 
acciones de reacción inmediata, la construcción de propuestas y recomendaciones para el 
fortalecimiento de la transparencia y el control fiscal (numeral 8).

Que para garantizar el ejercicio del control concomitante y preventivo, el artículo 
57, literal a), del Decreto-ley 403 de 2020, dispone que el seguimiento permanente a los 
recursos públicos podrá realizarse mediante el acceso y análisis de la información, el 
cual estará a cargo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, por 
disposición del parágrafo 2° del mismo artículo.

Que sobre el acceso y análisis de la información, el artículo 59 del Decreto-ley 403 de 
2020 autoriza a la Contraloría General de la República a apoyarse en la gestión inteligente 
de la información, entendida como el uso eficiente de todas las capacidades tecnológicas 
disponibles, inteligencia artificial, analítica y minería de datos, análisis predictivo y 
prospectivo, entre otros, para la determinación anticipada de eventos o malas prácticas, 
con probabilidad significativa de ocurrencia, persistencia o mutación, y que impliquen 
riesgos de pérdida del patrimonio público. Además, para el efecto, preceptúa que podrá 
conformar sistemas de seguimiento en tiempo real y confirmación directa con los gestores 
y los beneficiarios de dichas transacciones. En consecuencia, cada entidad deberá disponer 
lo necesario para garantizar el suministro oportuno y en tiempo real de la información 
requerida por la Contraloría General de la República, por conducto de la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).

Que el Decreto-ley 403 de 2020 reglamentó el acceso a los sistemas de información 
y bases de datos mediante las disposiciones generales que se presentan en el Título X, 
así: el artículo 89, establece que la Contraloría General de la República tendrá acceso 
a los sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y de las 
entidades privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas; 
el artículo 90 preceptúa que el acceso a los sistemas de información o bases de datos 
de las entidades públicas y privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan 
funciones públicas, por parte de la Contraloría General de la República y demás órganos 
de control fiscal, no podrá impedirse o limitarse con el argumento del carácter reservado o 
clasificado de la información. Así mismo, estipula en los artículos 91 a 94 lo relacionado 
con el requerimiento, condiciones de acceso, control de datos e información y, custodia y 
administración.

Que el Decreto-ley 403 de 2020 en el Capítulo II del mismo Título X establece 
disposiciones especiales para el análisis y manejo de la información por parte de la DIARI 
de la Contraloría General de la República, así: los artículos 95 a 99, regulan lo relacionado 
con la finalidad del procesamiento de la información así como con la reserva de los 
informes producto de búsqueda selectiva, de los informes producto de analítica predictiva 
y de los informes de analítica de datos sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal.

Que la Resolución Organizacional OGZ-0762 de 2020, por la cual se desarrollan 
las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente a los recursos 
públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la 
Contraloría General de la República, reglamenta algunos aspectos de los establecidos en 
el Decreto-ley 403 de 2020 acerca del acceso irrestricto a la información, uso eficiente de 
todas las capacidades tecnológicas disponibles, inteligencia artificial, analítica y minería 
de datos, análisis predictivo y prospectivo, entre otros.

Que por Resolución Organizacional OGZ-0768 de 2020 se creó el Sistema de 
Gestión y Gobierno de Datos e Información de la Contraloría General de la República, 
descrito en el documento “Marco conceptual y metodológico para el funcionamiento del 
Sistema de Gestión y Gobierno de Datos e Información de la Contraloría General de la 
República”, incluyendo sus principios, lineamientos y organización, así como los roles y 
responsabilidades frente al mismo.

Que el Plan Estratégico 2018-2022 de la Contraloría General de la República, establece: 
Objetivo Estratégico 1, “Fortalecer la gobernanza interna a través de las interacciones y 
acuerdos entre el control fiscal macro y micro en el nivel central y regional, para hacer 
más efectivo el control fiscal, la vigilancia y control del recurso público”; Estrategia 1.1. 
“Optimizar el uso de la información macroeconómica, sectorial y micro para dar contexto 
al control fiscal micro y macro”.

Que el enfoque de arquitectura empresarial exige, en general, la estandarización 
de procedimientos para los dominios de negocio, datos, aplicaciones y tecnología; 
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en armonía con esto, la vista lógica del modelo de negocio de la DIARI demanda, en 
particular, la definición de unas reglas para la gestión y el análisis de la información, 
es decir, la demarcación del proceso generador de valor que va desde el trámite de 
solicitudes de seguimiento a prácticas riesgosas y sujetos de control que puedan ocasionar 
un inminente daño fiscal, pasando por la recolección de fuentes y el desarrollo de técnicas 
para el tratamiento y el aprovechamiento de datos, hasta la identificación de alertas y la 
habilitación de actuaciones para el control fiscal.

Que en sesión de octubre de 2020 el Comité Directivo de la Contraloría General de 
la República aprobó la creación en el Macroproceso Gestión de Información y Análisis 
(GIA) con sus procesos, uno de los cuales es el de Gestión de Información, cuyo objetivo 
es gestionar la obtención y disposición de información y datos en la CGR, en función de 
las necesidades de vigilancia y control fiscal, para optimizar el cumplimiento de la misión 
institucional; y que la caracterización de dicho proceso se publicó en el Aplicativo SIGECI 
en junio 25 de 2021.

Que en el marco del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos e Información, del 
Sistema de Gestión y Control Interno y de la arquitectura empresarial de la Contraloría 
General de la República, es necesario adoptar los procedimientos y los demás instrumentos 
que se requieran para la operación de los procesos institucionales en lo que le compete 
a la DIARI. En particular, en este caso, el Procedimiento Administración del Sistema 
de Gestión y Gobierno de Datos e Información, el Procedimiento Administración de 
Dominios de Datos e Información, el Procedimiento Gestión Control de Calidad de Datos, 
el Procedimiento Gestión de Metadatos y el Procedimiento Gestión de Modelos de Datos.

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción de procedimientos. Adáptense los siguientes procedimientos en 
el Sistema de Gestión y de Control Interno, dentro del proceso de Gestión de Información 
del macroproceso de Gestión de Información y Análisis (GIA) en su Versión 1.0. en 
el marco del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos e Información de la Contraloría 
General de la República:

a) Procedimiento Administración del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos e 
Información;

b) Procedimiento Administración de Dominios de Datos e Información;
c) Procedimiento Gestión Control de Calidad de Datos;
d) Procedimiento Gestión de Metadatos;
e) Procedimiento Gestión de Modelos de Datos.
Los procedimientos enunciados con sus respectivos anexos hacen parte integral de la 

presente resolución.
Parágrafo. Para efectos de la divulgación, consulta y aplicación de los procedimientos 

que se adoptan con la presente resolución, estos deberán publicarse en el Aplicativo SIGECI, 
o el que haga sus veces, con sujeción a lo establecido en la Resolución Organizacional 
OGZ-727 del 14 de noviembre de 2019, por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión y 
Control Interno de la CGR - SIGECI.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Laboratorio Clínico

Doctora Libia Angélica Ortegón Blanco
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el cierre definitivo del Laboratorio e invita a sus pacientes a que retiren sus exámenes en la 
Carrera 73B N° 8-59 hasta el 19 de octubre del 2021, informes al 4119057.”
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