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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los 
menores tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de 
acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la prohibición 
del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes 
y cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. 
La prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada de su 
cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la 
niñez y la adolescencia.

El castigo físico y los tratos crueles o humillantes no serán causal de 
pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de 
emancipación, siempre y cuando no sean una conducta reiterativa y no 
afecte la salud mental o física del niño, niña o adolescente; sin perjuicio 
a que la utilización del castigo físico o tratos crueles o humillantes 
ameriten sanciones para quienes no ejerzan la patria potestad, pero 
están encargados del cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en 
los que transcurre la niñez y la adolescencia.

Artículo 2°. Definiciones. Para la adecuada comprensión, 
interpretación e implementación de la presente ley, se adoptarán las 
siguientes definiciones:

a) Castigo físico: Aquella acción de crianza, orientación o 
educación en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar 
dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta punible de 
maltrato o violencia intrafamiliar.

b) Tratos crueles, humillantes o degradantes: Aquella acción con 
la que se hiere la dignidad del niño, niña o adolescente o se menosprecie, 
denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera cruel, siempre que 
no constituya conducta punible. No será causal de pérdida de la patria 
potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, 
siempre y cuando no sea una conducta reiterativa y no se afecte la salud 
mental o física del niño, niña o adolescente.

c) Entornos: Son todos los contextos en donde transcurre la 
vida de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos: el hogar, centros 
educativos o comunitarios, espacios públicos o virtuales.

d) Crianza, orientación o educación sin violencia: son las 
acciones que en ejercicio de su autoridad y en cumplimiento de sus 
deberes y obligaciones ejecutan los padres o quien ejerce la patria 
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potestad o personas encargadas de su cuidado basadas en el respeto por 
los derechos y la dignidad de la niña, niño o adolescente.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 262 de la Ley 84 de 1873, 
Código Civil, el cual quedará así:

Artículo 262. Vigilancia, corrección y sanción sin violencia. Las 
familias, los padres, las personas encargadas del cuidado personal de 
los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal, 
tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos.

Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos crueles, 
humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método 
de corrección, sanción o disciplina.

Artículo 4°. Adiciónese el artículo 18-A a la Ley 1098 de 2006 “Por 
la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, el cual 
quedará así:

Artículo 18-A. Derecho al buen trato. Los niños, las niñas y 
los adolescentes tienen derecho al buen trato, a recibir orientación, 
educación, cuidado y disciplina, por medio de métodos no violentos. 
Este derecho comprende la protección de su integridad física, psíquica 
y emocional, en el contexto de los derechos de los padres o de quien 
ejerza la patria potestad e persona encargada de su cuidado; de criarlos 
y educarlos en sus valores, creencias.

Parágrafo. En ningún caso serán admitidos los castigos físicos 
como forma de corrección ni disciplina.

Artículo 5°. Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención. El 
Gobierno nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Justicia 
y el Derecho, en ejercicio de sus objetivos misionales, junto con los 
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por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y 
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padres de familia, representados en las asociaciones de padres y demás 
organizaciones civiles que los agrupe implementará en los siguientes 
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley una Estrategia 
Nacional Pedagógica y de Prevención, que propenda por la eliminación 
del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes contra 
niños, niñas y adolescentes.

La Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención promoverá 
la participación de los padres de familia para identificar e ilustrar 
alternativas y prácticas para educar, orientar y disciplinar sin violencia. 
Se respetarán siempre los derechos de los padres, o quien ejerza la patria 
potestad de definir sobre la educación de sus hijos, y para inculcar y 
escoger los valores, ideologías o creencias para sus hijos. La Estrategia 
promoverá la inclusión de elementos en materia de salud mental, 
tratamiento psicológico y manejo psicoemocional. Al mismo tiempo, 
promoverá el respeto recíproco entre los niños, niñas y adolescentes, y 
sus familias y personas encargadas de su cuidado. Con la finalidad de 
facilitar la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes 
o degradantes, el Gobierno nacional podrá crear centros de formación 
y ofertar cursos o brindar herramientas a través de organizaciones 
sociales, las escuelas de padres, entre otras, dirigidas hacia las familias, 
los padres o quienes ejercen la patria potestad o las personas encargadas 
de cuidar niños, niñas y adolescentes. Además realizará acciones de 
difusión, sensibilización y acompañamiento para prevenir el uso del 
castigo físico, Articulará esta estrategia con lo dispuesto en el artículo 
6° de la Ley 1959 de 2019.

Las entidades territoriales adoptarán la Estrategia Nacional 
Pedagógica y de Prevención en un plazo máximo de seis (6) meses 
después de su promulgación por el Gobierno nacional.

Parágrafo. La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, 
participará en todo lo concerniente a este artículo.

Artículo 6°. El ICBF y el Ministerio del Interior deberán presentar 
ante las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de 
Representante un informe dentro de los veinte (20) primeros días de 
cada legislatura para mostrar todos los avances de la Estrategia Nacional 
Pedagógica y de Prevención.

Con la misma regularidad se realizará también una audiencia pública 
en el Congreso para que los padres de familia y las organizaciones 
sociales puedan expresarse sobre la materia.

Artículo 7°. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República,
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social,

Susana Correa Borrero.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 522 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se acepta una renuncia y se realiza un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de 
la Constitución Política y los artículo 2.2.11.1.3 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la doctora CLAUDIA BLUM, mediante comunicación del 11 de mayo de 2021, 

presentó renuncia al empleo de Ministro de Relaciones Exteriores.
Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:
Artículo 1°. Renuncia. Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por la doctora 

CLAUDIA BLUM, identificada con cédula de ciudadanía número 38.994.710 al empleo 
de Ministro de Relaciones Exteriores.

Artículo 2°. Encargo. Encargar a partir de la fecha a la Viceministra de Asuntos 
Multilaterales MARÍA ADRIANA MEJÍA HERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 31.984.118 del empleo de Ministro de Relaciones Exteriores, sin 
separarse de sus funciones como Viceministra de Asuntos Multilaterales.

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0986 DE 2021

(mayo 12)

por la cual se autoriza a INTERNEXA S. A., para celebrar un contrato de empréstito 
interno con el Banco Davivienda S. A., hasta por la suma de CINCUENTA MIL MILLONES 

DE PESOS ($50.000.000.000) moneda legal colombiana.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e.), en uso de sus facultades legales, en 
especial las que le confiere el artículo 262 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.6. 
del Decreto 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público bajo los números 1-2021-013218 del 17 de febrero de 2021, 1-2021-016358 
del 26 de febrero de 2021, 1-2021-023146 del 18 de marzo 2021 y 1-2021-030871 del 
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14 de abril de 2021, INTERNEXA S. A., solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público autorización para contratar una Operación de Crédito Público Interno con el 
Banco Davivienda S. A., hasta por la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 
($50.000.000.000), moneda legal colombiana con el fin de financiar el plan de inversiones 
2021 de la compañía;

Que el artículo 262 de la Ley 1450 de 2011, no derogado expresamente por el artículo 
336 de la Ley 1955 de 2019, establece que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
55 de la Ley 1341 de 2009 para otros actos y contratos, la gestión y celebración de los 
actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 (compilado en el Libro 2 Parte 2 
del Decreto 1068 de 2015) y demás normas concordantes por parte de los Proveedores 
de la Información y Comunicaciones que ostenten la naturaleza jurídica de empresas de 
servicios públicos oficiales y mixtas, así como aquellas con participación directa o indirecta 
del Estado superior al cincuenta por ciento de su capital social, se sujetarán a las normas 
sobre crédito público aplicables a las entidades descentralizadas del correspondiente orden 
administrativo;

Que el artículo 2.2.1.2.1.6. del Decreto 1068 de 2015, dispone que la celebración de 
contratos de empréstito por las entidades estatales con participación del Estado superior al 
cincuenta por ciento e inferior al noventa por ciento de su capital, requerirá autorización 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente 
con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación;

Que de conformidad con la Escritura de Reforma de Estatutos número 1.036 del 16 de 
septiembre de 2020, INTERNEXA S. A., es una sociedad de economía mixta, de carácter 
comercial del tipo de las anónimas, sometida al régimen jurídico de la ley de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (Ley 1341 de 2009), de nacionalidad colombiana;

Que según consta en la certificación del 25 de marzo de 2021 expedida por el Gerente 
Jurídico y de Regulación y Secretario de la Junta Directiva de INTERNEXA S. A., “(…) 
el Representante Legal o cualquiera de sus suplentes, se encuentran facultados para 
gestionar y tramitar las autorizaciones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en particular, para suscribir un contrato de empréstito interno durante la vigencia 2021 
con Banco Davivienda por COP$50.000 millones de pesos colombianos. La totalidad de 
estos recursos serán utilizados para los conceptos de pago de cable submarino y CAPEX 
durante el año en curso (…).”;

Que mediante oficio número SC-20204381670431 del 29 de diciembre de 2020 y 
alcance número SC-20214380177191 del 15 de marzo de 2021, el Departamento Nacional 
de Planeación otorgó a INTERNEXA S. A., concepto favorable para llevar a cabo 
operaciones de crédito público sin garantía de la Nación, en los términos estipulados en el 
Decreto 1068 de 2015, hasta por un monto de USD123.841.614 o su equivalente en otras 
monedas, para financiar el plan de inversiones 2021-2023 de la compañía, a través de: 1) 
Operaciones de crédito público internas y/o externas; 2) Actos o contratos asimilados o 
conexos a operaciones de crédito público internos y/o externos; 3) Emisión de bonos de 
deuda pública interna y/o externa, papeles comerciales internos y/o externos; 4) Garantías 
internas o externas, 5) Préstamos provenientes de sociedades filiales colombianas y/o 
extranjeras, para financiar las nuevas inversiones; así como para garantizar las obligaciones 
de pago de filiales y subsidiarias en Colombia y/o el exterior, de acuerdo a las siguientes 
líneas:

CAPEX Colombia $26.952.199
Cable submarino $10.800.000
Garantías $86.089.415
Total Inversión $123.841.614

Que según memorando número 3-2021-005600 del 21 de abril de 2021 suscrito por la 
Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, “(…) el cupo de endeudamiento autorizado por el Departamento 
Nacional de Planeación a la sociedad INTERNEXA S. A., mediante oficio número SC-
20204381670431 del 29 de diciembre de 2020 y alcance número SC - 20214380177191 del 15 
de marzo de 2021 correspondiente a CIENTO VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE DÓLARES (USD123.841.614) de los 
Estados Unidos de América, no ha sido afectado a la fecha, siendo el saldo disponible al 
20 de abril de 2021 de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE DÓLARES (USD123.841.614) de los Estados 
Unidos de América.”;

Que INTERNEXA S. A., proyecta celebrar un empréstito interno con el Banco 
Davivienda S. A., hasta por la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 
($50.000.000.000) moneda legal colombiana, bajo las siguientes condiciones financieras: 
Plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha del primer desembolso. Periodo 
de Gracia. El periodo de gracias a capital será de tres (3) años, contados a partir de la 
fecha del primer desembolso. Amortización. El monto total del contrato de empréstito 
se amortizará en veintiocho (28) cuotas trimestrales consecutivas una vez finalizado el 
periodo de gracia. Intereses Remuneratorios. Durante el plazo, incluido el periodo de 
gracia a capital, INTERNEXA S. A., pagará sobre saldos de capital adeudados intereses 
corrientes liquidados a la tasa IBR (3M) certificada por el Banco de la República o la 
entidad que haga sus veces, adicionada en un margen de tres punto noventa y nueve 

por ciento (3.99%) (IBR (3M) + 3.99% E. A.). El interés así estipulado se convertirá en 
su equivalente trimestre vencido y será pagadero trimestre vencido. En cada trimestre 
se ajustará el interés teniendo en cuenta la IBR (3M) vigente a la fecha de inicio de 
cada período de causación de intereses, incrementado en el mismo número de puntos 
porcentuales anteriormente indicados. Los intereses remuneratorios serán calculados 
sobre una base de un año de 360 días y días efectivamente transcurridos (actual 360);

Que el empréstito interno que INTERNEXA S. A., proyecta celebrar con base en 
la presente autorización, será garantizado con el otorgamiento de un pagaré por cada 
desembolso que reciba en desarrollo del contrato de empréstito interno;

Que mediante oficio número 2-2021-019321 del 20 de abril de 2021, y de conformidad 
con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto 4712 de 2008 y en la 
normatividad vigente aplicable, la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, 
Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional da aprobación a los términos de la minuta de Contrato de Empréstito Interno y 
Anexo, que proyecta celebrar INTERNEXA S. A., con el Banco Davivienda S. A., hasta 
por la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) moneda 
legal colombiana, destinado a financiar el plan de inversiones 2021 de la compañía;

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorización. Autorizar a INTERNEXA S. A., para celebrar un contrato 
de empréstito interno con el Banco Davivienda S. A., hasta por la suma de CINCUENTA 
MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) moneda legal colombiana.

Artículo 2°. Términos y Condiciones. Los términos y condiciones financieras de la 
operación de crédito público interno que proyecta celebrar INTERNEXA S. A., con el 
Banco Davivienda S. A., son las siguientes: Plazo de diez (10) años contados a partir de 
la fecha del primer desembolso. Periodo de Gracia. El periodo de gracias a capital será 
de tres (3) años, contados a partir de la fecha del primer desembolso. Amortización. El 
monto total del contrato de empréstito se amortizará en veintiocho (28) cuotas trimestrales 
consecutivas una vez finalizado el periodo de gracia. Intereses Remuneratorios. Durante 
el plazo, incluido el periodo de gracia a capital, INTERNEXA S. A., pagará sobre saldos 
de capital adeudados intereses corrientes liquidados a la tasa IBR (3M) certificada por 
el Banco de la República o la entidad que haga sus veces, adicionada en un margen de 
tres punto noventa y nueve por ciento (3.99%) (IBR (3M) + 3.99% E. A.). El interés así 
estipulado se convertirá en su equivalente trimestre vencido y será pagadero trimestre 
vencido. En cada trimestre se ajustará el interés teniendo en cuenta la IBR (3M) vigente 
a la fecha de inicio de cada período de causación de intereses, incrementado en el mismo 
número de puntos porcentuales anteriormente indicados. Los intereses remuneratorios 
serán calculados sobre una base de un año de 360 días y días efectivamente transcurridos 
(actual 360).

Artículo 3°. Destinación. INTERNEXA S. A., deberá destinar los recursos provenientes 
del empréstito interno cuya celebración se autoriza por la presente resolución, para 
financiar el plan de inversiones de la empresa para la vigencia 2021.

Artículo 4°. Garantía. Autorizar a INTERNEXA S. A., para garantizar el empréstito 
interno que por la presente resolución se autoriza, con el otorgamiento de un pagaré por 
cada desembolso.

Artículo 5°. Minuta de Contrato y Pagaré. En desarrollo de la presente autorización, 
INTERNEXA S. A., podrá celebrar el contrato de empréstito interno con el Banco 
Davivienda S. A., y otorgar un pagaré por cada desembolso a favor del mismo, en los 
términos de la Minuta de Contrato de Empréstito Interno y Anexo aprobados por la 
Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, mediante oficio número 2-2021-019321 del 20 de abril de 2021.

Artículo 6°. Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que realice INTERNEXA S. 
A., en desarrollo del contrato de empréstito interno autorizado por la presente resolución, 
estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales que para el efecto haga en su presupuesto. 
Por lo tanto, INTERNEXA S. A., deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto o 
proyectos de presupuesto anual de gastos.

Artículo 7°. Registro. INTERNEXA S. A., deberá solicitar a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la inclusión en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de Datos) del Contrato de 
Empréstito Interno que suscriba en desarrollo de la presente resolución, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de 
la Ley 533 de 1999, para lo cual, deberá remitir copia del Contrato de Empréstito Interno 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes al perfeccionamiento del mismo.

Artículo 8°. Afectación del Cupo de Endeudamiento. Es responsabilidad de 
INTERNEXA S. A., mantener un seguimiento estricto del cupo autorizado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y asegurar que, en ningún momento, con 
fundamento en las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de manera individual o agregada, se exceda dicho cupo de endeudamiento. El cupo 
otorgado por el Departamento Nacional de Planeación de que trata la presente resolución, 
se afectará utilizando para tal efecto la tasa de cambio representativa del mercado por dólar 
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estadounidense certificada por el Banco de la República o la entidad que haga sus veces, 
vigente en la fecha de expedición de la presente resolución.

Artículo 9°. Compromiso de información. INTERNEXA S. A., deberá presentar a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al 
mes que se reporte, la información referente a saldos y movimientos de la operación de 
crédito público que por la presente resolución se autoriza hasta el pago total de la deuda, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por 
el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de mayo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e.),

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0996 DE 2021

(mayo 13)

por medio de la cual se efectúa una delegación.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e.), en uso de sus facultades legales, en 
especial las que le confiere el artículo 211 de la Constitución Política, el artículo 110 del 
Decreto 111 de 1996, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 211 de la Constitución Política autoriza a las autoridades administrativas 
para delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que expresamente les 
señale la ley.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 establece lo siguiente: “Los órganos 
que son una Sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad 
de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, 
y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva 
Sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución 
Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá 
delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas 
teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la 
administración pública y en las disposiciones legales vigentes”.

Que de conformidad con el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, las autoridades 
administrativas podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a 
sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que el artículo 185 de la Ley 1753 de 2015 correspondiente al Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, creó el Fondo para el Desarrollo del Plan 
Todos Somos PAZcífico, como un patrimonio autónomo administrado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público o por la entidad o entidades que este defina. Este Fondo tiene 
por objeto la financiación y/o la inversión en las necesidades más urgentes para promover 
el desarrollo integral del litoral Pacífico.

Que en el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, estableció que los 
artículos de entre otras, la Ley 1753 de 2015 no derogados expresamente continuarán 
vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior, dentro de los cuales 
se encuentra el artículo 185 de la citada ley.

Que el artículo 2.15.3 del Decreto 1068 de 2015 establece las fuentes de los recursos 
del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico. En virtud de este artículo, 
los recursos del Fondo estarán constituidos entre otros, por: “(…) 1. Las partidas que se le 
asignen e incorporen en el Presupuesto Nacional y demás recursos que transfiera o aporte 
el Gobierno nacional”.

Que de forma particular, el parágrafo 3 del citado artículo 2.15.3 del Decreto 1068 
de 2015 estableció que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público transferiría los recursos requeridos por el Fondo con el fin de atender: 
“(i) El equivalente al servicio de la deuda, incluidos capital e intereses, derivados de 
las operaciones de financiamiento interno o externo que celebre para el desarrollo de 
proyectos, así como las comisiones que se cobren en relación con dichas operaciones de 
financiamiento; (ii) Los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de 
que trata el parágrafo 2° del presente artículo; (iii) La comisión de administración del 
Fondo por parte de la Entidad Fiduciaria”.

Que el artículo 1° de la Resolución 0294 del 8 de febrero de 2017 estableció lo siguiente: 
“Delegar la función para transferir los recursos que sean requeridos por el Fondo Para 
el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, y cuya destinación esté orientada a la 

atención de los propósitos establecidos en el parágrafo 3 del artículo 2.15.3 del Decreto 
1068 de 2015, en el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Que posteriormente, el artículo 266 de la Ley 1955 de 2019 creó una subcuenta dentro 
del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico denominada “Pacto por el 
Chocó-Tumaco”, la cual tendrá por objeto promover el desarrollo sostenible en las tres 
cuencas hidrográficas principales del Departamento del Chocó (Atrato, Sanjuán, Baudó 
y Tumaco).

Que esta subcuenta, al formar parte del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 
Somos PAZcífico se rige por lo dispuesto en el Decreto 1068 de 2015, incluido en su 
artículo 2.15.3 mediante el cual se mencionan las fuentes de los recursos de este Fondo, e 
incluye dentro de las mismas, las partidas que se le asignen e incorporen en el Presupuesto 
Nacional y demás recursos que transfiera o aporte el Gobierno nacional.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como entidad pública del Gobierno 
nacional, puede priorizar sus gastos y ordenar el gasto conforme a las apropiaciones 
incorporadas en la correspondiente Sección presupuestal del Presupuesto General de 
la Nación, y en ejercicio de la autonomía presupuestal de que trata el artículo 110 del 
Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Que con el propósito de continuar de forma eficiente y en conocimiento pleno de las 
actividades del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, se considera 
conveniente consolidar la delegación en cabeza del Viceministro General del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, de forma que tenga a su cargo la función en materia 
contractual, de la ordenación de gasto y la transferencia de los recursos o aportes que 
efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con destino al Fondo para el Desarrollo 
del Plan Todos Somos PAZcífico, a fin de cumplir tanto con el propósito previsto por el 
artículo 185 de la Ley 1753 de 2015 y su reglamentación efectuada mediante el Decreto 
1068 de 2015, como con el propósito del artículo 266 de la Ley 1955 de 2019.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, la función en materia contractual, de ordenación del gasto y la función de transferir 
los recursos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigne al Fondo para el 
Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico y/o a su subcuenta “Pacto por el Chocó-
Tumaco”, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 2.15.3 del Decreto 1068 de 2015.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
la Resolución 0294 del 8 de febrero de 2017.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e.),

Juan Alberto Londoño Martínez.

(C. F.).

ministerio de salud y 
 Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000599 DE 2021

(mayo 12)

por la cual se establecen tanto los responsables de la generación de la información, como 
los responsables del reporte de la información de la población perteneciente a las etapas 
2, 3 y 4 de que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 

404 y 466 de 2021, y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial, las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el 
artículo 112 de la Ley 1438 de 2011, el numeral 12 del artículo 6° del Decreto-ley 4107 
de 2011 y el artículo 8° del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 
de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021 adoptó el 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en el que, partiendo de la base de que 
las vacunas contra el COVID-19 son un bien escaso en el mundo y con el objeto de reducir 
la morbilidad grave y la mortalidad específica por COVID-19, disminuir la incidencia de 
casos graves y la protección de la población que tiene alta exposición al virus, estableció 
los grupos poblacionales que debían ser priorizados para recibirla, priorización basada 
en principios de solidaridad, eficiencia, beneficencia, prevalencia del interés general, 
equidad, justicia social y distributiva, transparencia, progresividad, enfoque diferencial, 
acceso y accesibilidad e igualdad.
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Que el mismo Decreto establece que el Plan Nacional de Vacunación está integrado por 
2 fases y 5 etapas y determina que el Ministerio de Salud y Protección Social identificará 
las personas a vacunar en cada etapa y conformará gradualmente la Base de Datos Maestra 
de Vacunación nominal, de acuerdo con la información contenida en las bases de datos 
oficiales con las que cuenta el Estado colombiano y estén disponibles.

Que el ya citado Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de 
2021 también señala que para la identificación nominal de algunos grupos poblacionales 
priorizados de los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social no disponga de 
información. este solicitará a las entidades públicas o privadas la entrega de la información 
correspondiente, mediante los mecanismos electrónicos que defina, resaltando que la 
completitud y calidad de los datos suministrados por esas entidades es responsabilidad 
de las mismas quienes deberán disponer de mecanismo de consulta para que la población 
pueda solicitar la revisión de su caso, si lo considera necesario.

Que a través de los sistemas de información interoperables con los que cuenta el Estado 
Colombiano y que estaban a disposición del Ministerio de Salud y Protección Social se ha 
identificado un número importante de la población priorizada para recibir la vacuna contra 
el COVID-19, sin embargo, estos registros no son suficientes para identificar y registrar 
la totalidad de las personas que deben integrar las etapas 2, 3 y 4 del Plan Nacional de 
Vacunación, por lo que se hace necesario, mediante el presente acto administrativo, 
establecer los responsables del reporte de la información correspondiente a la plataforma 
PISIS que se integra con la plataforma MIVACUNA COVID-19, administrada por el 
mencionado Ministerio.

Que la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de la plataforma 
MIVACUNA COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección Social tiene como objeto 
proteger, conservar y asegurar la información de sus titulares y garantizar los derechos a la 
intimidad, privacidad y el buen nombre de las personas, durante el proceso del tratamiento 
de datos personales, registro, reporte de información y publicación de la misma, respetando 
los principios de confidencialidad, seguridad, legalidad, acceso, libertad y transparencia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer los responsables 
de la generación de la información, así como los responsables del reporte de la información 
de la población priorizada para recibir la vacuna contra el COVID-19 que pertenece a las 
etapas 2, 3 y 4 de que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por los 
Decretos 404 y 466 de 2021, y los mecanismos que deben usar para tal fin.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución aplican a:

2.1. Autoridades indígenas y autoridades tradicionales de los Consejos Comunitarios 
de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de acuerdo con sus 
formas organizativas en el territorio.

2.2. Secretarías de Salud del nivel departamental, municipal y distrital, o quien haga 
sus veces.

2.3. Instituto Nacional de Salud

2.4. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS)

2.5. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

2.6. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

2.7. Entidades responsables del aseguramiento en salud, a saber: Entidades 
Promotoras de Salud, Entidades Promotoras de Salud Indígena, administradores de los 
regímenes especiales y de excepción en salud y del Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad.

2.8. Procuraduría General de la Nación.

2.9. Personerías distritales y municipales

2.10. Contraloría General de la República

2.11. Defensoría del Pueblo

2.12. Superintendencia Nacional de Salud

2.13. Empresas de trasporte aéreo medicalizado

2.14. Aeronáutica civil

2.15. Empresas que realizan la distribución de oxigeno medicinal y mantenimiento de 
redes de oxigeno medicinal

2.16. Prestad ores de Servicios de Salud

2.17. Cámara de dispositivos medico e insumos para la salud de la ANDI

2.18. Bancos de Sangre

2.19. Centros de trasplante de órganos y tejidos

2.20. Farmacias y droguerías

2.21. Establecimientos educativos

2.22. Instituciones de Educación Superior

2.23. Hoteles

2.24. Centros vacacionales, de recreación y de deporte

2.25. Equipos deportivos, escuelas de deporte y ligas deportivas

2.26. Centros de Reconocimientos de Conductores

2.27. Terminales de transporte

2.28. Aeropuertos

2.29. Laboratorios farmacéuticos y de dispositivos médicos

2.30. Agencias de cooperación internacional, organizaciones humanitarias y 
organizaciones no gubernamentales

2.31. Administradoras de Riesgo Laborales (ARL)

2.32. Junta Nacional y Juntas Regionales de Calificación de Invalidez 

2.33. Empresas del sector público y privado

2.34. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

2.35. Centros vida, centros de día y centros de larga estancia

2.36. Fiscalía General de la Nación

2.37. Fuerzas Militares de Colombia

2.38. Policía Nacional de Colombia

2.39. Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC) (Resolución 4005 de 
2016)

2.40. Establecimientos carcelarios del orden departamental, distrital y municipal 
(Resolución 1838 de 2019)

2.41. Funerarias, cementerios y centros crematorios

2.42. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)

2.43. Migración Colombia

2.44. Bomberos de Colombia

2.45. Cruz Roja Colombiana

2.46. Defensa Civil Colombiana

2.47. Comisarías de Familia

2.48. Empresas de líneas marítimas o navieras

2.49. Instituciones, fundaciones u organizaciones que atienden población en situación 
de calle

2.50. Ministerio del Deporte

2.51. Entidades territoriales del nivel departamental, distrital y municipal

2.52. Organización de Naciones Unidas

2.53. Dirección General Marítima

2.54. Ministerio de Educación Nacional

Artículo 3°. Responsables de la generación y reporte de información. A continuación, 
se establecen los responsables de la generación de información, así como los responsables 
del reporte de la misma al Ministerio de Salud y Protección Social, de las personas que 
integran las etapas 2, 3 y 4 de que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado 
por los Decretos 404 y 466 de 2021, discriminado por etapas y grupos poblacionales:
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Parágrafo. Para los deportistas y oficiales que representen al país en el extranjero en los 
juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020+1, si es que como requisito para participar 
se exige estar vacunado contra el COVID-19, el responsable del reporte de la información 
a este Cartera Ministerial es el Ministerio del Deporte.

Artículo 4°. Mecanismos para el reporte de información. La información de las 
poblaciones priorizadas que pertenecen a las etapas 2, 3 y 4 de que trata el artículo 7° del 
Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021, debe ser reportada 
al Ministerio de Salud y Protección Social. En su página web se publicarán los formatos 
que deben diligenciar los responsables del reporte de la información.

Si la información no es reportada en los formatos mencionados, no es procedente su 
registro en la plataforma MIVACUNA COVID-19.

Parágrafo. Conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 8° del Decreto 
109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021, tanto los generadores como 
quienes reportan la información de que trata la presente resolución, son responsables de 
su veracidad y completitud y deberán crear y disponer mecanismo de consulta para que la 
población pueda solicitar la revisión de su caso, si lo considera necesario.

Artículo 5°. Plazo para el reporte de la información. Las entidades responsables de 
reportar la información de las poblaciones priorizadas que pertenecen a las etapas 2, 3 y 
4 de que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 
466 de 2021, deben hacer un primer cargue antes del 30 junio de 2021 y posteriormente, 
podrán actualizar la información reportada, durante los diez (10) primeros días hábiles de 
cada mes, hasta finalizar la vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional.

Parágrafo. Las entidades responsables de reportar la información podrán reportar 
problemas o inconsistencias que se presenten durante el cargue de la información a los 
siguientes correos electrónicos: soportepisis@minsalud.gov.co y THSCOVID@minsalud.
gov.co

Artículo 6°. Certificación de la validación de la información. El gerente, director o 
representante legal de cada una de las entidades o instituciones relacionadas en el artículo 
6° de la presente resolución, deberán certificar por escrito al Ministerio de Salud y 
Protección Social la validación de la información reportada.

Artículo 7°. Tratamiento de información. De acuerdo con lo definido en el artículo 
31 del Decreto 109 de 2021, las entidades que participen en el flujo y consolidación de 
la información serán responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos 
y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información que les sea aplicable, 
en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y de la Ley 1712 de 2014, del Capítulo 
25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1074 del 2015 y las normas que 
las modifiquen o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, 
seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los datos 
a los cuales tienen acceso.

Artículo 8°. Seguridad de la información. Para garantizar la seguridad y veracidad de 
la información reportada, las entidades que reporten los datos deben enviar los archivos 
firmados digitalmente para garantizar su confidencialidad, integridad y no repudio.

Para firmar digitalmente los archivos, es necesario usar un certificado digital emitido 
por una entidad certificadora abierta aprobada por la entidad competente.

Artículo 9°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de mayo de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

ministerio de minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40152 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se permite que el porcentaje de la mezcla de biocombustible con combustible 
fósil varíe temporalmente en todo el territorio nacional, a excepción de los departamentos 

de Cauca y Nariño, y se adoptan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en especial la 

contenida en el artículo 10 del Decreto Legislativo 574 de 2020 y en el artículo 5° del 
Decreto 381 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política estableció como finalidad social del 

Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes 
del territorio nacional y, adicionalmente, estableció que los servicios públicos podrán ser 
prestados por el Estado o por particulares, manteniendo el primero su regulación, control 
y vigilancia, según el régimen jurídico que fije la ley.
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Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 212 del Código de Petróleos (Decreto 1056 de 1953) señala que, “el 
transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen un servicio público, 
las personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad 
con los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales”.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-796 de 2014, explicó que “el abastecimiento 
normal de combustibles derivados del petróleo es esencial para la prestación de servicios 
básicos tales como la salud y el transporte de pasajeros y, por tanto, su suspensión podría 
poner en riesgo derechos fundamentales como la vida y la salud”.

Que el artículo 1° de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se utilicen en 
los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán tener componentes oxigenados, 
como alcoholes carburantes, y cumplir con la reglamentación sobre control de emisiones 
derivadas del uso de estos combustibles, así como con los requerimientos de saneamiento 
ambiental que establezca el Ministerio del Medio Ambiente para cada región del país.

Que el artículo 7° de la Ley 939 de 2004 dispuso que el combustible diésel que se 
utilice en el país podrá contener biocombustibles de origen vegetal o animal.

Que el Decreto Legislativo 574 del 15 de abril de 2020 estableció en el parágrafo del 
artículo 10, que “El Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de dar continuidad al 
abastecimiento nacional, podrá modificar, transitoriamente, los niveles de mezcla de los 
combustibles líquidos con biocombustibles, especificando el valor de los porcentajes y la 
discriminación por región o por municipios en las que apliquen dichas medidas”.

Que, mediante Resolución 31206 de 2019, se señaló que, a partir del 1° de septiembre 
de 2019, el porcentaje de mezcla de biocombustible para uso en motores diésel con diésel 
fósil que esté a cargo de los refinadores e importadores que operen desde las facilidades de 
refinación ubicadas en Cartagena y Barrancabermeja, corresponderá al 2% en el punto de 
entrega de sus respectivos agentes.

Que, conforme con la Resolución 40103 de 2021 de los Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, se establecieron los parámetros y requisitos 
de calidad del combustible diésel (ACPM), los biocombustibles para uso en motores de 
encendido por compresión como componentes de mezcla en procesos de combustión y 
de sus mezclas y, de las gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas con etanol anhidro, 
combustible para uso en motores de encendido por chispa, y se adoptaron otras 
disposiciones.

Que la Resolución 40100 del 31 de marzo de 2021 de los ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas y Energía, modificó 
temporalmente, a nivel nacional, el contenido de etanol en la mezcla con gasolina motor 
corriente fósil y gasolina motor extra fósil, fijándolo en 4% para los meses de abril, mayo 
y junio de 2021. Esta resolución también estableció incrementos escalonados desde junio 
hasta septiembre del mismo año, hasta llegar al 10% de contenido de etanol en la mezcla 
obligatoria.

Que la Resolución 40111 del 9 de abril de 2021 estableció que el contenido máximo 
de alcohol carburante-etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra a nivel 
nacional será del 10% a partir de septiembre de 2021, y que el contenido de biocombustible 
máximo en la mezcla con combustible diésel fósil será del 12% en algunos departamentos. 
Adicionalmente, estableció incrementos escalonados en los próximos meses para algunas 
regiones del país.

Que el 12 de abril de 2021, la Organización Mundial de la Salud a través de su 
representante en Colombia, Gina Tambini, advirtió que vendrían siete semanas consecutivas 
de crecimiento de casos de COVID-19 y cuatro semanas de aumento en fallecidos y señaló 
que “(...) Casi todas las regiones del mundo están aumentando el número de contagios y 
de muertes, a pesar de que ya se han aplicado 780 millones de dosis de vacunas a nivel 
mundial”.

Que, debido a la comunicación del 27 de abril de 2021 de la Confederación General 
del Trabajo en la que se convocó a Paro Nacional y al que diferentes gremios sociales 
de transportadores y sindicatos se han adherido, desde el 28 de abril de 2021 se vienen 
presentando movilizaciones en las diferentes ciudades, así como cierres y bloqueos en las 
principales vías que conectan los departamentos del país que dificultan el transporte de 
combustibles.

Que, previamente a la comunicación oficial de la Confederación General del Trabajo 
referida, el Comité asesor para la respuesta de la pandemia del Ministerio de Salud se 
pronunció el 25 de abril de 2021, señalando que, ante el incremento de contagios y decesos 
registrados en las últimas semanas en el país por cuenta del tercer pico de la pandemia del 
coronavirus COVID-19, se hacía un llamado de solidaridad a los convocantes del Paro 
Nacional del 28 de abril con el objetivo de evitar un incremento de contagios y reducir la 
velocidad de transmisión producto de las movilizaciones.

Que, según lo reportado desde el 30 de abril de 2021 por el Instituto Nacional de 
Vías, INVIAS, a través de medios digitales, y de acuerdo con los reportes emitidos en 
la página web de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), 
como consecuencia del Paro Nacional, a la fecha se presenta cierre de las vías que son 
utilizadas para el abastecimiento de combustibles en el país.

Que, mediante comunicación del 2 de mayo de 2021 la Federación Nacional de 
Distribuidores de Combustible y Energéticos (Fendipetróleo Nacional) envió una carta 
al Presidente de la República, manifestando que debido a la situación de orden público 
generado por el Paro Nacional se estaba afectando la distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo.

Que Fendipetróleo Nacional emitió un comunicado oficial el 5 de mayo de 2021, 
informando que, como consecuencia de la situación de orden público derivada del paro 
nacional, ha evidenciado desabastecimiento de combustibles en Armenia, Manizales, Cali, 
Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Tumaco, Pereira, Popayán, Quibdó, Sogamoso, Tunja, 
Villavicencio, Arauca, Yopal y otros municipios de los departamentos donde se encuentran 
ubicadas estas ciudades principales, al igual que en algunos sectores de los departamentos 
de Caldas y Cundinamarca.

Que, de acuerdo con la comunicación pública emitida el 9 de mayo de 2021, por el 
Comité Nacional del Paro, se continuará con las protestas en todo el territorio nacional. Así 
las cosas, la actividad de distribución de combustibles en todo el territorio nacional podría 
continuar viéndose afectada ante los cierres y bloqueos en las vías de acceso.

Que el suministro de biocombustibles, tanto de biodiésel, como de alcohol carburante-
etanol, al ser transportado únicamente por carrotanque desde las instalaciones de los 
productores a los distribuidores mayoristas, también se está viendo comprometido, por lo 
que los inventarios de biodiésel y etanol en las plantas de abastecimiento mayorista, para 
ser mezclados con los combustibles líquidos derivados del petróleo, se han disminuido 
considerablemente.

Que, mediante comunicación enviada por correo electrónico el 10 de mayo de 
2021, Ecopetrol manifestó que, ante las dificultades de movilización por vía terrestre 
en las diferentes vías del país, “los carrotanques que estaban programados para llegar 
a la Refinería de Cartagena el sábado 8 de mayo no han podido salir de la planta de 
producción de Ecodiésel. En consecuencia, se estima que los inventarios de biodiesel con 
los que cuenta la Refinería de Cartagena, que al 9 de mayo ascendían a 950 barriles, le 
permitirán cumplir con la especificación de mezcla en malla de refinería de 2% hasta el 
12 de mayo”.

Que en virtud de lo expuesto en el anterior inciso, teniendo en cuenta que la Refinería 
de Cartagena es la fuente de suministro de combustibles en la zona norte del país, es 
necesario que, para mantener el continuo suministro de combustibles en los departamentos 
del norte del país, se exceptúe temporalmente la entrega del 2% de biocombustible para 
uso en motores diésel con diésel fósil que está a cargo del refinador e importador que opera 
desde las facilidades de refinación ubicadas en Cartagena.

Que, de acuerdo con la información allegada el 12 de mayo de 2021 por el Ministerio 
de Transporte y el 13 de mayo de 2021 por la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI) a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, 
la entrada a la refinería de Barrancabermeja lleva más de 5 días bloqueada y no ha sido 
posible movilizar carro tanques desde las instalaciones de Ecodiésel Colombia S. A., de 
acuerdo con esta información, no existe a la fecha tránsito seguro de entrada o salida a la 
refinería de Barrancabermeja o a la empresa Ecodiésel Colombia S. A., que provee a dicha 
refinería de biocombustible-biodiésel.

Que, de acuerdo con las cifras incluidas en el concepto elaborado por la Dirección 
de Hidrocarburos que se refiere más adelante, a la fecha de expedición de la presente 
resolución, los distribuidores mayoristas cuentan con un inventario muy reducido de 
biocombustibles, tanto para alcohol carburante como para el biocombustible - biodiésel 
utilizado en la mezcla con combustibles fósiles. Además, por los bloqueos de las vías no es 
posible movilizar los carrotanques mediante los cuales se transportan dichos combustibles, 
por tanto, es necesario tomar medidas urgentes, con el fin de evitar el desabastecimiento 
de gasolina y diésel, pues tal desabastecimiento no permitiría atender las necesidades 
derivadas del tercer pico de la pandemia COVID-19 declarada por la Organización Mundial 
de la Salud. En específico, resulta imperativo garantizar el transporte de insumos de la 
salud, vacunas y pacientes que requieran asistencia médica y demás asuntos relacionados 
con la atención y la mitigación de los efectos de la pandemia.

Que, con base en el análisis de la información manifestada por los agentes de la cadena 
en el Comité de Abastecimiento realizado el 12 de mayo de 2021 y en fechas anteriores, 
acerca de la situación de abastecimiento actual de combustibles líquidos derivados 
del petróleo, de los biocombustibles y de sus mezclas en todo el territorio nacional, la 
Dirección de Hidrocarburos emitió concepto técnico con el cual recomienda permitir que 
el porcentaje de la mezcla de biocombustible con combustible fósil varíe temporalmente 
para aquellas plantas que no cuenten con la suficiente disponibilidad de biocombustible 
para satisfacer el contenido que exige la regulación actual. Para darle continuidad y 
estabilidad al abastecimiento, así como para incrementar los inventarios de combustibles 
y, específicamente de los biocombustibles en las plantas de abasto a niveles normales y 
confiables de operación, se requiere liberar, bajo ciertas condiciones, los niveles de mezcla 
exigidos en la regulación antes señalada. El concepto 3-2021-009808 del 14 de mayo de 
2021, en sus apartes pertinentes señala:

“A partir de los reportes entregados por los agentes de la cadena, y los resultados 
de los Comités de Abastecimiento realizados bajo la coordinación de la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, y la información reportada en el 
Sistema de Información de Combustibles (SICOM), es posible estimar que al corte del 
13 de mayo de 2021, los inventarios en algunas plantas de abasto son inferiores a 1 día 
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de cubrimiento de la demanda, tanto para el alcohol carburante-etanol como para el 
biodiesel.

De acuerdo con lo reportado acerca de los mínimos niveles de inventario de producto, 
que se presentarían en los departamentos afectados, y teniendo en cuenta que en el país se 
registra un consumo promedio diario en las últimas dos semanas de biodiesel de cerca de 
436 mil galones y de etanol de cerca de 165 mil galones, respectivamente, se consideró que 
es necesaria y oportuna, la implementación de un esquema de flexibilización en la mezcla 
obligatoria de biocombustibles y combustibles fósiles. Esta sería una medida relevante 
para evitar o mitigar el desabastecimiento de combustibles, toda vez que, no se podría 
comercializar en el país combustible que incumpla con las condiciones obligatorias de 
mezcla, condiciones que actualmente se encuentran en niveles tales que de forma objetiva 
y con criterios de suficiencia, no podrán atenderse.

De tal modo, y teniendo en cuenta los inventarios existentes en las plantas de 
abastecimiento de mayoristas y la imposibilidad de transportar dichos productos por 
los bloqueos viales, se estima que la demanda podría estar descubierta en un 15% para 
el caso de etanol, con un porcentaje obligatorio de mezcla del 4%, y para el caso del 
biodiesel un 72%, con un porcentaje obligatorio de entre el 10-12%.

(...)
Adicionalmente, es importante mencionar que los productores de etanol tienen un 

inventario en plantas de producción y de destilación de cerca de 4.4 millones de galones, 
para una mezcla del 4%; mientras que los productores de biodiésel registran 4.5 millones 
de galones para una mezcla de entre 10 y 12% (...)

(...)
En este sentido, y teniendo en cuenta que los cierres y bloqueos temporales o totales 

en las vías del país, han causado que el esquema de transporte y distribución de etanol 
y biodiésel, para las gasolinas oxigenadas y para el diésel mezclado con biodiésel, 
respectivamente, se vea afectado incluso imposibilitando el flujo de mercancías por varios 
días consecutivos, resulta necesario y oportuno, flexibilizar el requerimiento temporal del 
contenido de biocombustible para su mezcla en combustibles fósiles, y a partir de rangos 
predefinidos.

Dicha medida resulta razonable, en virtud de la imposibilidad en varios corredores 
viales, de trasladar los biocombustibles desde el punto de producción y almacenamiento, 
hasta el punto de mezcla en plantas mayoristas. Por tanto, si los distribuidores mayoristas 
no cuentan con los inventarios suficientes, disponibles y un flujo constante de nuevo 
producto, se configura entonces una situación que llevaría a imposibilitar la continua 
prestación del servicio público de distribución de combustibles liquidas derivados del 
petróleo en condiciones de legalidad. Con lo cual, se altera la realización de otras 
actividades esenciales como el transporte de personas y el trasporte de bienes esenciales 
para la alimentación y la salud.

(...)
Entre otras razones, porque de tal distribución de combustibles depende la realización 

efectiva de otras actividades esenciales como el transporte de pacientes, medicamentos, 
alimentos, plan de vacunación contra el COVID-19, la movilización de vehículos para 
atención de emergencias y la atención de las necesidades relacionadas con el adecuado 
suministro y mantenimiento de los servicios públicos esenciales, así como, la operación 
de la fuerza pública y el transporte de alimentos.”.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, con el objeto 
de dar continuidad al abastecimiento nacional de combustibles, permitirá que el nivel de 
mezcla de los biocombustibles con combustibles fósiles varíe temporalmente. Esta medida 
estará vigente hasta que la Dirección de Hidrocarburos considere que no se requiere o 
hasta que se cumpla un plazo fijado en el acápite resolutivo, lo primero que ocurra.

Que, de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.5.12 del Decreto 1074 del 2015, y el artículo 17 
de la Decisión 827 de 2018 de la Comunidad Andina, los países miembros podrán adoptar 
reglamentos técnicos de emergencia cuando se presentan situaciones urgentes que puedan 
afectar la seguridad, sanidad, protección del medio ambiente y seguridad nacional.

Que, de acuerdo con el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010 “no se requerirá informar 
a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la 
autoridad que se propone expedirlo considere que se presenta cualquiera de las siguientes 
condiciones: 1. Cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a 
partir de los cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de: (...) b) 
Garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio público esencial, sea o no 
domiciliario”.

Que, según se ha señalado en la presente resolución, se requiere la implementación de 
las medidas que aquí se adoptan para dar continuidad a la prestación del servicio público de 
distribución de combustibles líquidos, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad, 
para garantizar la atención del tercer pico de la pandemia, y, por tanto, la excepción al 
deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio que se señaló arriba es 
aplicable.

Que, en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, y con fundamento en el inciso 2 del artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, el 
texto del presente acto administrativo se publicó en la página web del Ministerio de Minas 
y Energía entre el 11 y el 12 de mayo de 2021, tiempo en el cual se recibieron comentarios, 

observaciones y sugerencias de los interesados, los cuales fueron debidamente analizados, 
resueltos de conformidad con la normativa vigente y tenidos en cuenta en lo pertinente.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Permitir temporalmente a los agentes de la cadena que no cuenten con 
la disponibilidad suficiente de alcohol carburante-etanol para realizar la mezcla que dé 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 1° de la Resolución 40100 de 2021, aplicar por 
cada galón o litro, cualquiera de los siguientes porcentajes alcohol carburante-etanol: 0%, 
2 o 4% en la mezcla con gasolina motor fósil. Lo anterior no aplicará para el combustible 
a distribuir en los departamentos de Nariño y Cauca.

Parágrafo 1°. Para la implementación del presente artículo, los agentes interesados en 
acogerse al inciso primero deberán presentar una solicitud a la Dirección de Hidrocarburos, 
que incluya:

1. Los inventarios disponibles de alcohol carburante-etanol (en días y en volumen) 
actualizados máximo con 12 horas de anticipación al envío de la solicitud; adjuntando el 
soporte de la liquidación del tanque.

2. La demanda diaria de etanol, proyectada para los próximos 30 días.
3. La identificación de la planta o centro de consumo que no cuenta con la 

disponibilidad suficiente de alcohol carburante para realizar la mezcla que dé cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 1° de la Resolución 40100 de 2021.

4. Los volúmenes de alcohol carburante-etanol en tránsito y contratados para 
entrega en los próximos 30 días.

5. El cálculo del déficit de alcohol carburante-etanol en relación con la exigencia 
del artículo 1° de la Resolución 40100 de 2021.

6. Comunicación del productor de alcohol carburante-etanol que provee la planta 
o centro de consumo de que trata el numeral 3 del presente artículo, en la cual señale que 
no cuenta con las cantidades de biocombustible contratadas con el agente de la cadena que 
efectúa la solicitud o que no está en capacidad técnica y logística de entregarlas. Una vez el 
agente de la cadena solicite al productor del biocombustible que expida la comunicación de 
que trata este artículo, este último deberá responderla en un plazo máximo de 24 horas, de 
lo contrario se entenderá que el productor de biocombustibles no cuenta con las cantidades 
de biocombustible contratado o con la capacidad técnica y logística de entregarlo. Si 
esto ocurre, el agente de la cadena interesado solamente adjuntará el comprobante del 
envío de la solicitud al correo electrónico que utiliza con el productor para efectuar las 
transacciones.

7. La mezcla aplicable en los términos del inciso primero del presente artículo de 
acuerdo con la oferta de biocombustible que el productor está en la capacidad técnica y 
logística de entregar durante los próximos quince días.

Parágrafo 2°. La solicitud de que trata el presente artículo se debe efectuar al correo 
electrónico downstream@minenergia.gov.co. La Dirección de Hidrocarburos en un plazo 
de 2 días calendario resolverá la solicitud y, de ser necesario, efectuará la correspondiente 
comunicación al Sistema de Información de Combustibles (SICOM).

Artículo 2°. Permitir temporalmente a los agentes de la cadena que no cuenten con 
la disponibilidad suficiente de biocombustible-biodiesel para realizar la mezcla que dé 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 2° de la Resolución 40111 de 2021, aplicar por 
cada galón o litro, cualquiera de los siguientes porcentajes de biocombustible: 0%, 2%, 
6%, 8% o 10% en la mezcla con combustible diésel fósil. Lo anterior, no aplicará para el 
combustible a distribuir en los departamentos de Nariño y Cauca.

Parágrafo 1°. Para la implementación del presente artículo, los agentes interesados en 
acogerse al inciso primero deberán presentar una solicitud a la Dirección de Hidrocarburos, 
que incluya:

1. Los inventarios disponibles de biocombustible-biodiésel (en días y en volumen) 
actualizados máximo con 12 horas de anticipación al envío de la solicitud; adjuntando el 
soporte de la liquidación del tanque.

2. La demanda diaria de biocombustible-biodiésel, proyectada para los próximos 
30 días.

3. La identificación de la planta o centro de consumo que no cuenta con la 
disponibilidad suficiente de biocombustible-biodiésel para realizar la mezcla que dé 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 2° de la Resolución 40111 de 2021.

4. Los volúmenes de biocombustible-biodiésel en tránsito y contratados para 
entrega en los próximos 30 días.

5. El cálculo del déficit de biocombustible-biodiésel en relación con la exigencia 
del artículo 2° de la Resolución 40111 de 2021.

6. Comunicación del productor de biocombustible-biodiésel que provee la planta o 
centro de consumo de que trata el numeral 3 del presente artículo, en la cual señale que no 
cuenta con las cantidades de biocombustible contratadas con el agente de la cadena que 
efectúa la solicitud o que no está en capacidad técnica y logística de entregarlas. Una vez el 
agente de la cadena solicite al productor del biocombustible que expida la comunicación de 
que trata este artículo, este último deberá responderla en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) horas, de lo contrario se entenderá que el productor de biocombustibles no cuenta 
con las cantidades de biocombustible contratado o con la capacidad técnica y logística 
de entregarlo. Si esto ocurre, el agente de la cadena interesado solamente adjuntará el 
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comprobante del envío de la solicitud al correo electrónico que utiliza con el productor 
para efectuar las transacciones.

Parágrafo 2°. La solicitud de que trata el presente artículo se debe efectuar al correo 
electrónico downstream@minenergia.gov.co. La Dirección de Hidrocarburos en un plazo 
de 2 días calendario resolverá la solicitud y, de ser necesario, efectuará la correspondiente 
comunicación al Sistema de Información de Combustibles (SICOM).

Artículo 3°. Permitir temporalmente a los refinadores e importadores que no cuenten 
actualmente con la disponibilidad suficiente de biodiésel para dar cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 1° de la Resolución 31206 de 2019, aplicar, solo de ser necesario, 
cualquiera de los siguientes porcentajes de biocombustible: 0% o 2%.

Parágrafo 1°. Para la implementación del presente artículo, los refinadores o 
importadores evaluarán las condiciones de inventarios de biocombustibles en cada una 
de las refinerías, puntos de almacenamiento o sistemas de transporte en las que operen y 
la disponibilidad de producto desde las plantas de producción de biocombustibles de la 
región, así como la posibilidad de que los mismos le puedan ser efectivamente entregados.

Parágrafo 2°. Los agentes interesados en acogerse al inciso primero del presente 
artículo, deberán notificar a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y 
Energía el porcentaje de biocombustible que aplicarán a la mezcla, por cada una de las 
plantas desde las cuales operan, con las razones que lo justifiquen, así como la fecha a 
partir de la cual lo aplicarán.

Tal porcentaje deberá tener en cuenta el mayor volumen de biocombustible que el 
distribuidor mayorista tenga o pueda tener disponible en la mencionada planta durante el 
periodo de vigencia de la presente resolución.

La notificación de la que trata el presente artículo se debe efectuar al correo electrónico 
downstream@minenergia.gov.co, para que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía comunique lo respectivo al Sistema de Información de Combustibles 
(SICOM).

Artículo 4°. Para todos los niveles de mezcla establecidos en la presente resolución, 
se acepta como margen de tolerancia porcentual un valor de +/- 0.5% (cero punto cinco 
por ciento) sobre el contenido de biocombustible en la mezcla con combustibles fósiles.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y estará vigente hasta el 31 de mayo de 2021 o hasta que la Dirección de Hidrocarburos del 
Ministerio de Minas y Energía, mediante concepto técnico, señale que no son necesarias 
las medidas adoptadas en esta resolución, lo primero que ocurra. De expedirse el referido 
concepto, el mismo se publicará a través del Sistema de información de Combustibles 
(SICOM) y en la página web del Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo 1°. A partir del día en que, de conformidad con el inciso primero del 
presente artículo, se restablezca, para todo el territorio nacional, el contenido obligatorio 
de biocombustible en la mezcla con combustibles fósiles fijado en las Resoluciones 31206 
de 2019, 40100 de 2021 y 40111 de 2021, se otorgará un plazo de 30 días para agotar los 
inventarios existentes que no cumplan con las mencionadas resoluciones.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 523 DE 2021

(mayo 14)
por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el saneamiento predial y la transferencia de 

bienes inmuebles fiscales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y en especial los artículos 276 y 277 de la Ley 1955 de 2019 y los 
artículos 9° a 18 de la Ley 2044 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012 establece que: “Las entidades públicas 

del orden nacional y territorial que hagan parte de cualquiera de las Ramas del Poder 
Público, los bancos inmobiliarios, así como los órganos autónomos e independientes, 
podrán transferir a título gratuito a Fonvivienda, a los patrimonios autónomos que este, 
Findeter, o las entidades que establezca el Gobierno nacional, constituyan, o a las entidades 
públicas que desarrollen programas de Vivienda de Interés Social de carácter territorial, 
departamental, municipal o distrital, los bienes inmuebles fiscales de su propiedad, o 
la porción de ellos, que puedan ser destinados para la construcción o el desarrollo de 

proyectos de Vivienda de Interés Social, de acuerdo a lo establecido en los Planes de 
ordenamiento territorial y los instrumentos que lo complementen o desarrollen (...)”.

Que mediante la Ley 1955 de 2019 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”, el cual tiene como objetivo “Sentar 
las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de 
oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo 
plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030”.

Que el artículo 276 de la enunciada ley establece que: “los bienes inmuebles fiscales 
de propiedad de las entidades públicas del orden nacional de carácter no financiero, que 
hagan parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como, de los órganos 
autónomos e independientes que no los requieran para el ejercicio de sus funciones, 
podrán ser transferidos a título gratuito a las entidades del orden nacional y territorial 
con el fin de atender necesidades en materia de infraestructura y vivienda(...)”.

Que el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 modificatorio del artículo 14 de la Ley 708 
de 2001 establece la cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales de propiedad 
de las entidades públicas.

Que el citado artículo dispuso que las entidades públicas podrán transferir mediante 
cesión a título gratuito la propiedad de los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente 
con mejoras y/o construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando 
la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones 
para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de manera 
ininterrumpida con mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio del procedimiento 
administrativo.

Que el parágrafo 1° del artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 establece el régimen 
general de enajenación directa para los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente, 
con mejoras que no cuenten con destinación económica habitacional, por su valor catastral 
vigente a la fecha de la oferta.

Que la Ley 2044 de 2020 “Por el (sic) cual se dictan normas para el saneamiento de 
predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones” 
tiene por objeto sanear de manera definitiva, entre otros, la propiedad de los asentamientos 
humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos y bienes fiscales 
titulables, así como, la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales.

Que los artículos 276 y 277 de la Ley 1955 de 2019 fueron reglamentados a través del 
Decreto 149 de 2020, modificatorio del Decreto 1077 de 2015 y en razón a la expedición 
de la Ley 2044 de 2020, se hace necesario modificar y adicionar algunos artículos al 
mencionado decreto referente a la cesión a título gratuito, la enajenación de bienes fiscales 
y la transferencia entre entidades.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1077 de 2015 el cual quedará así:

“CAPÍTULO 2
TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES FISCALES ENTRE 

ENTIDADES, CESIÓN A TÍTULO GRATUITO O ENAJENACIÓN DE BIENES 
FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE

SECCIÓN 1
TITULACIÓN

Artículo 2.1.2.2.1.1. Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplica en su 
primera sección a los artículos 276 y 277 de la Ley 1955 de 2019, y a los artículos 9°, 10, 
11, 12, 13, 14, 16 y 18 de la Ley 2044 de 2020. La segunda sección se refiere a la cesión 
a título gratuito o enajenación de bienes fiscales ocupados ilegalmente, en aplicación del 
artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 18 de la 
Ley 2044 de 2020. La tercera sección se ocupa de la transferencia de dominio de bienes 
fiscales entre entidades, en aplicación del artículo 41 de la Ley 1537 de 2012, y del artículo 
276 de la Ley 1955 de 2019; la cuarta sección a asuntos relacionados con la licencia de 
subdivisión, zonas de cesión obligatoria y levantamiento de hipotecas.

Artículo 2.1.2.2.1.2. Definiciones. Para efectos de lo reglamentado en el presente 
Capítulo se adoptan las siguientes definiciones:

1. Entidad cedente o enajenadora. Corresponde a los siguientes eventos:
1.1. Cuando se trate de la transferencia entre entidades de conformidad con lo previsto 

tanto en el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012, como en el artículo 276 de la Ley 1955 de 
2019, se entenderá por entidad cedente a aquella que ostente la titularidad de la propiedad 
de los bienes fiscales objeto del presente Capítulo.

1.2. Cuando se trate de la cesión a título gratuito o enajenación de bienes inmuebles 
fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y los 
artículos 9° y 14 de la Ley 2044 de 2020, se entenderá por entidad cedente o enajenadora 
a aquella facultada para adelantar el proceso de titulación de los bienes o su enajenación 
objeto del presente Capítulo.

2. Receptor, cesionario o adquirente. Corresponde a los siguientes eventos:
2.1. Cuando se trate de la transferencia prevista en el artículo 276 de la Ley 1955 de 

2019, se entenderá por receptor o cesionario la entidad a la cual se le transfiere mediante 
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cesión a título gratuito el derecho real de dominio de los bienes inmuebles fiscales para 
atender necesidades en materia de infraestructura y vivienda.

2.2. Cuando se trate de la transferencia prevista en el artículo 41 de la Ley 1537 de 
2012 se entenderá por receptor o cesionario la entidad a la cual se le transfiere mediante 
cesión a título gratuito el derecho real de dominio de los bienes inmuebles fiscales para la 
construcción o el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social.

2.3. Cuando se trate de la cesión a título gratuito o enajenación de conformidad con lo 
previsto en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 14 de la Ley 2044 de 2020, 
se entenderá por cesionario o adquirente al (a los) integrante(s) del hogar correspondiente.

2.4. Cuando se trate de la enajenación de conformidad con lo previsto en el artículo 
9° de la Ley 2044 de 2020, se entenderá por adquirente a la institución religiosa, comunal 
o conexa; o a la institución pública correspondiente bien sea educativas, cultural o de 
salud.

3.	 Bien	fiscal	titulable. Corresponde a aquel de propiedad de entidades a las que 
se refieren los artículos 41 de la Ley 1537 de 2012, 276 y 277 de la Ley 1955 de 2019 y el 
artículo 2° de la Ley 2044 de 2020, susceptible de cesión o enajenación de conformidad 
con las disposiciones mencionadas.

4. Ocupación. Corresponde a la situación de hecho en virtud de la cual un hogar se 
encuentra asentado en un bien inmueble fiscal titulable.

5. Hogar. Se entiende por hogar el conformado por una o más personas que 
integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, 
incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de 
parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil que 
compartan un mismo espacio habitacional. Así mismo, se entiende por hogar el que se 
encuentre conformado por menores de edad cuando ambos padres hayan fallecido, estén 
desaparecidos, privados de la libertad o hayan sido privados de la patria potestad; en estos 
últimos eventos, el trámite se realizará a través del tutor y/o curador en acompañamiento 
del defensor de familia, cuando sea el caso.

6. Medios de prueba. Son medios de prueba, entre otros, la declaración de parte, 
la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección 
judicial, los documentos, los indicios, los informes y/o los demás permitidos en el artículo 
165 del Código General del Proceso.

7. Destinación económica de los inmuebles. Es la clasificación que otorga la 
autoridad encargada de la gestión catastral, para fines estadísticos a cada inmueble en 
su conjunto-terreno, construcciones o edificaciones, en el momento de la identificación 
predial, de conformidad con la actividad predominante que en él se desarrolle.

8. Destinación económica habitacional. Es la clasificación que se da al inmueble 
cuyo destino corresponda a vivienda, en la cual se incluyen parqueaderos, garajes y 
depósitos ligados a la vivienda, cuente o no con reglamento de propiedad horizontal.

9. Enajenación directa. Corresponde al trámite preferente en favor del ocupante 
y sin sujeción a las normas de contratación estatal, en las condiciones establecidas en el 
parágrafo primero del artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, y los artículos 9 y 14 de la Ley 
2044 de 2020.

10. Mejora. Edificación efectuada por una persona natural o jurídica sobre un predio 
fiscal, que puede o no tener destinación económica.

11. Construcción. Edificación realizada o financiada por una entidad pública sobre 
el predio fiscal ocupado.

Artículo 2.1.2.2.1.3. Atribuciones y facultades. De acuerdo con lo dispuesto en el 
presente Capítulo el representante legal o su delegado, de las entidades públicas del orden 
territorial deberán estar facultados para la transferencia de bienes inmuebles fiscales entre 
entidades, cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales ocupados ilegalmente.

Parágrafo transitorio. Las facultades a que se refiere el presente artículo, conferidas 
con fundamento en el Decreto 149 de 2020 continuarán vigentes hasta la finalización del 
trámite.

SECCIÓN 2
TRÁMITE DE CESIÓN GRATUITA Y ENAJENACIÓN DE BIENES 

FISCALES
Artículo 2.1.2.2.2.1. Identificación jurídica y técnica del inmueble. El trámite de 

cesión gratuita de bienes fiscales se adelantará de oficio o solicitud de parte.
En el marco del proceso de transferencia la entidad cedente deberá verificar que la 

titularidad de pleno dominio del inmueble esté a su nombre y que, además, se encuentre 
libre de gravámenes que impidan su transferencia.

Así mismo, se deberán realizar las acciones técnicas necesarias para establecer la 
identificación física del inmueble verificando que:

1. Cuente con mejoras y/o construcciones de destinación económica habitacional.
2. Se ubique dentro del perímetro urbano del municipio distrito.
3. No se encuentre ubicado en bienes de uso público, bienes destinados a fines 

institucionales de salud o educación, en áreas insalubres, de alto riesgo no mitigable, en 
zonas de conservación o protección ambiental y las demás áreas previstas en los artículos 
35 y 37 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial o 
los instrumentos que lo desarrollen o complementen.

Parágrafo 1°. La identificación de las mejoras o construcciones estará basada en la 
información que suministren la entidad cedente o la autoridad encargada de la gestión 
catastral, de conformidad con las disposiciones que regulen la materia.

Parágrafo 2°. La identificación y transformación jurídica de Bienes Baldíos Urbanos 
de que trata el artículo 3° de la Ley 2044 de 2020, no se sujetará a las previsiones contenidas 
en el presente artículo.

Artículo 2.1.2.2.2.2. Documentación técnica del inmueble. Una vez identificado el 
inmueble objeto de titulación, se solicitarán los siguientes documentos, siempre y cuando 
estos no reposen en la entidad cedente:

1. Documento técnico del inmueble expedido por la entidad territorial competente, 
que establezca que el predio a titular se encuentra en zona apta para la localización de 
asentamientos humanos en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 
2.1.2.2.2.1.

2. Documento que determine el destino económico del inmueble, expedido por la 
entidad cedente o la autoridad encargada de la gestión catastral.

Parágrafo. La cesión a título gratuito estará basada en la información que suministre 
la entidad cedente o la autoridad encargada de la gestión catastral y no se exigirá ni será 
tenido en cuenta para ningún efecto el avalúo comercial o catastral del inmueble objeto 
del trámite.

Artículo 2.1.2.2.2.3. Formulario de trámite de cesión. La entidad cedente podrá 
solicitar al hogar interesado en la cesión el diligenciamiento de un formulario, carta de 
intención, o de un documento que haga sus veces para iniciar el trámite de cesión.

Este contendrá como mínimo los siguientes aspectos:
1. La relación del(los) miembro(s) del hogar ocupante(s) con nombres, apellidos y 

documento de identificación, que será(n) enunciados en el acto administrativo de cesión o 
de terminación según corresponda.

2. La identificación técnica del inmueble (Referencia catastral, chip o matrícula 
inmobiliaria).

3. La relación de documentos que pretenda hacer valer para la demostración de la 
ocupación ininterrumpida.

Parágrafo 1°. Con la radicación del formulario se entenderá que el hogar declara bajo 
la gravedad de juramento que la información en él contenida y los documentos de soporte 
corresponden a la verdad. La entidad cedente podrá en cualquier momento del trámite 
verificar la información suministrada.

Parágrafo 2°. Para lograr la identificación del hogar, la entidad cedente podrá utilizar 
cualquier información oficial que repose en sus bases de datos.

Artículo 2.1.2.2.2.4. Acreditación de la ocupación ininterrumpida. La acreditación 
de la ocupación ininterrumpida podrá ser demostrada por el hogar utilizando cualquiera 
de los siguientes medios:

1. Certificación de residencia emitida por la alcaldía y/o la Junta de Acción 
Comunal.

2. Copia de la factura o certificación de servicios públicos domiciliarios en la que 
figure cualquiera de los miembros del hogar como suscriptor.

3. Constancia de pago de impuestos prediales a su cargo durante la ocupación o del 
cumplimiento del acuerdo de pago celebrado con la entidad territorial.

4. Ficha catastral de la mejora registrada por cualquiera de los miembros del hogar, 
o

5. Cualquier otro medio de prueba señalado en el artículo 165 del Código General 
del Proceso.

Parágrafo. La cesión de la que trata el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 solo 
procederá siempre y cuando el beneficiario asuma y acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales pendientes de pago con la entidad territorial, generadas por el 
inmueble a titular por concepto de impuesto predial.

Artículo 2.1.2.2.2.5. Requisitos del hogar. La cesión a título gratuito solo procederá 
para aquel hogar ocupante que reúna las siguientes condiciones:

1. No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.
2. No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda, que haya sido 

efectivamente aplicado, salvo quien haya perdido la vivienda por imposibilidad de pago, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999, o esta haya resultado 
afectada o destruida por causas no imputables al hogar beneficiario, o cuando la vivienda 
en la cual se haya aplicado el subsidio haya resultado totalmente destruida o quedado 
inhabitable como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, 
o atentados terroristas, o que haya sido abandonada o despojada en el marco del conflicto 
armado interno.

3. No haber sido beneficiario a cualquier título, de las coberturas de tasa de 
interés, salvo quien haya perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999, o esta haya resultado afectada 
o destruida por incumplimientos imputables a oferentes, constructores, gestores y/o 
ejecutores, o cuando la vivienda en la cual se haya aplicado la cobertura haya resultado 
totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia de desastres naturales, 
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calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas, o que haya sido abandonada o 
despojada en el marco del conflicto armado interno.

4. Acreditación de la ocupación ininterrumpida en el inmueble con mínimo diez 
(10) años de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo de cesión gratuita.

Artículo 2.1.2.2.2.6. Asistencia técnica en el proceso de saneamiento y titulación. El 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá prestar apoyo jurídico y técnico para el 
saneamiento y titulación en los términos del presente Capítulo.

Artículo 2.1.2.2.2.7. Cruce y validación de la información. Iniciada la actuación 
administrativa y una vez se cuente con la información técnica y jurídica necesaria para 
adelantar el trámite de titulación, a efectos de garantizar el cumplimiento de lo establecido 
en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2.1.2.2.2.5 del presente Capítulo, la entidad cedente 
efectuará el cruce de la información correspondiente al hogar a través de Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) o quien este designe.

La entidad cedente podrá verificar la información que reposa en la Ventanilla Única de 
Registro (VUR) con el fin de determinar si existen otros inmuebles a nombre de cualquiera 
de los miembros del hogar ocupante.

Parágrafo. Previo a la expedición del acto administrativo definitivo, la entidad cedente 
tendrá la facultad de revisar la información suministrada en el trámite de cesión, y de ser 
necesario, dará aplicación al artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

La entidad cedente compulsará copias de la actuación administrativa a las autoridades 
administrativas o judiciales competentes, cuando sea del caso.

Artículo 2.1.2.2.2.8. Comunicación de la actuación administrativa a terceros. 
Adelantado el proceso de cruce y validación de la información, la entidad cedente 
contará con un término no superior a treinta (30) días hábiles para iniciar los trámites de 
comunicación a fin de darle publicidad a la actuación y de ser el caso, tramitar la oposición 
de terceros con el objeto de que hagan valer sus derechos.

La entidad cedente deberá comunicar a terceros la actuación administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 y las normas que lo 
modifiquen, adicionen o complementen, indicando como mínimo:

1. El fundamento legal de la actuación administrativa.
2. La identificación técnico-jurídica del inmueble objeto de cesión a título gratuito 

o terminación de la actuación administrativa.
3. La relación del miembro del hogar ocupante con nombres, apellidos y 

documento de identificación que quedará registrado en el acto administrativo de cesión o 
de terminación.

4. El término para hacerse parte dentro de la actuación administrativa.
Parágrafo. La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que 

se conozca si no hay otro medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, la 
información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, 
o a través de cualquier otro mecanismo eficaz. De tales actuaciones se dejará constancia 
escrita en el expediente.

En todo caso, la comunicación deberá fijarse en las oficinas de la entidad cedente en 
lugar visible al público, y en su página web; por un término no inferior a cinco (5) días 
hábiles.

Los interesados podrán hacerse parte dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la realización en comunicación en los términos del presente parágrafo, acreditando las 
razones de su petición. La entidad cedente dispondrá de treinta (30) días hábiles para dar 
respuesta.

Artículo 2.1.2.2.2.9. Contenido y término para la expedición del acto administrativo 
de cesión. Cumplido lo anterior y resuelta la situación de los terceros interesados, de ser 
el caso, la entidad cedente emitirá el acto administrativo que corresponda dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes.

El acto administrativo de cesión incluirá la siguiente información:
1. Consideraciones y fundamentos jurídicos de la transferencia del bien fiscal 

titulable;
2. Nombre e identificación del (de los) ocupante(s);
3. Dirección e identificación catastral del bien fiscal titulable;
4. Identificación jurídica del predio de mayor extensión del cual se va a segregar la 

nueva unidad registral o el número de matrícula individual si ya fue asignado, según sea el 
caso;

5. Descripción del área y los linderos del bien fiscal titulable, mediante plano 
predial catastral;

6. La entidad pública que transfiere y sus atribuciones normativas para la 
transferencia y desarrollo de proceso de titulación;

7. La procedencia de recursos y los tiempos para interponerlos.
Adicionalmente, se dejará expresa constancia en la Parte resolutiva del acto 

administrativo de los aspectos jurídicos que a continuación se señalan:

a) La obligación de restituir el bien fiscal titulable cuando exista decisión judicial 
en firme que establezca que hubo imprecisión o falsedad en los documentos o en la 
información suministrada;

b) La solicitud a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, de la 
inscripción de la resolución en el folio de matrícula inmobiliaria ya asignado o la solicitud 
de inscripción en la matrícula a segregar del folio de mayor extensión, en el que se incluya 
en una sola matrícula inmobiliaria tanto el bien fiscal titulado como la de la edificación o 
mejora reconocida;

c) La obligación del (de los) ocupante (s) de acatar la normativa urbanística 
municipal o distrital aplicable al sector donde se localice el predio y contenida en el plan 
de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen.

d) La constitución de patrimonio de familia inembargable.
e) La afectación del inmueble a vivienda familiar cuando sea procedente, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 258 de 1996, modificada por la Ley 854 de 2003. 
Cuando la situación del hogar no permita la inclusión de la afectación, la entidad pública 
deberá expresarlo en el contenido del acto administrativo.

Parágrafo 1°. En el ítem de nombre e identificación del (de los) ocupante (s) se deberá 
relacionar el o los nombres, apellidos y cédula de ciudadanía de los integrantes del hogar  
identificados dentro de la actuación administrativa.

Parágrafo 2°. La información sobre la descripción del área y los linderos del bien 
fiscal titulable a que hace referencia el numeral 5) del presente artículo, podrá sustituirse 
mediante plano topográfico elaborado por un topógrafo o ingeniero catastral con matrícula 
profesional vigente, el cual deberá incluir coordenadas Magna Sirgas, en ausencia de 
plano predial catastral.

Parágrafo 3°. El acto administrativo de cesión a título gratuito incluirá la mejora 
o construcción en aquellos casos en que esta se encuentre previamente reconocida e 
identificada en debida forma. En los demás casos, solo hará referencia al suelo y será 
responsabilidad del cesionario adelantar los trámites a que haya lugar para obtener su 
reconocimiento dentro de los dos (2) años siguientes a la inscripción del título de propiedad 
en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos.

Artículo 2.1.2.2.2.10. Notificación del acto administrativo de cesión. Se procederá 
a notificar los actos administrativos de conformidad con el artículo 66 y siguientes del 
Capítulo V “Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones”, del Título III 
de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 2.1.2.2.2.11. Registro del acto administrativo de cesión a título gratuito. 
Ejecutoriado de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el acto administrativo 
de cesión gratuita del bien fiscal titulable será inscrito en la oficina de registro de 
instrumentos públicos, constituyendo el folio de matrícula inmobiliaria, plena prueba de 
propiedad en favor del cesionario.

Artículo 2.1.2.2.2.12. Causales de terminación de la actuación administrativa. La 
actuación administrativa de cesión será terminada por parte de la entidad cedente cuando:

1. El inmueble se encuentre ubicado en bienes de uso público, destinados a fines 
institucionales de salud o educación, en zonas de conservación o protección ambiental, 
en áreas insalubres de riesgo y demás previstas en los artículos 35 y 37 de la Ley 388 de 
1997, en concordancia con el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen o complementen.

2. Cuando el hogar no cumpla los requisitos para la cesión del inmueble previstos 
en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 en concordancia con el artículo 14 de la Ley 
2044 de 2020, y el presente reglamento.

3. Cuando no se hubiesen subsanado las imprecisiones o aclarado las presuntas 
irregularidades a solicitud de la entidad titular del predio.

Parágrafo. Cuando la construcción o mejora no cuente con destinación económica 
habitacional, no se dará inicio a la actuación administrativa de cesión a título gratuito.

Artículo 2.1.2.2.2.13. Enajenación de bienes fiscales. Para los bienes inmuebles 
fiscales ocupados ilegalmente procederá la enajenación de acuerdo con los siguientes 
lineamientos señalados en el ordenamiento jurídico:

1. Los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras o construcciones 
que no cuenten con destinación económica habitacional, se podrán enajenar directamente 
por su valor catastral vigente a la fecha de la oferta, en los términos del parágrafo 1° del 
artículo 277 de la Ley 1955 de 2019.

2. Los bienes inmuebles fiscales con mejoras o construcciones de destinación 
económica habitacional, ocupados ilegalmente por hogares que no cumplan con los 
criterios previstos en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, se podrán enajenar sin 
sujeción a las normas de contratación estatal, mediante la expedición de una resolución 
administrativa en la cual se constituirá patrimonio de familia inembargable y una vez 
inscrita en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, constituirá 
plena prueba de propiedad, en los términos del artículo 14 de la Ley 2044 de 2020.

3. Los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras realizadas 
por parte de instituciones comunales y Organizaciones de Acción Comunal (OAC), 
instituciones religiosas y conexas, se podrán enajenar por su avalúo catastral, con un 
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descuento del 60%, que será pagado de contado y consignado en la cuenta bancaria que 
disponga la entidad. en los términos del artículo 9° de la Ley 2044 de 2020.

Parágrafo 1°. Las entidades públicas del orden nacional titulares de los bienes 
inmuebles fiscales podrán transferir en virtud del artículo 276 de la Ley 1955 de 2019, los 
predios a los que se refiere el presente artículo. Transferido el inmueble, la entidad receptora 
se encargará de realizar de conformidad a las condiciones del ordenamiento jurídico las 
actuaciones administrativas necesarias para su saneamiento, tales como: regularización y 
legalización urbanística; actualización catastral; incorporación, actualización, corrección 
y modificación de planos cartográficos, topográficos o planimétricos; actualizaciones de 
cabida y linderos. Así mismo, se ocupará de gestionar la titulación de los predios ocupados 
ilegalmente, en el marco del artículo 2.1.2.2.3.6. del presente decreto.

Parágrafo 2°. Las entidades públicas del orden nacional a las que hacen referencia los 
artículos 276 y 277 de la Ley 1955 de 2019, y los artículos 9° y el 14 de la Ley 2044 de 
2020, realizarán el trámite de la enajenación directa dispuesto en el presente artículo por 
medio del mecanismo previsto en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, para que sea 
Central de Inversiones (CISA) quien gestione los inmuebles, cuando la entidad territorial 
no los necesite, o en el evento en que no se acepte su enajenación, según sea el caso.

Parágrafo 3°. Los inmuebles que le son conexos a la misión pastoral o social de las 
iglesias se harán efectivas siempre y cuando estos se encuentren bajo su administración 
y la ocupación haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años de 
anterioridad al inicio del trámite administrativo.

Parágrafo 4°. Para la enajenación de que trata el numeral 3 del presente artículo, las 
instituciones comunales, las Organizaciones de Acción Comunal (OAC), y las instituciones 
religiosas y conexas deberán acreditar formalmente la inscripción de su personería jurídica 
en el registro correspondiente.

Artículo 2.1.2.2.2.14. Enajenación directa por parte de entidades territoriales. El 
trámite de enajenación directa que efectúen las entidades territoriales podrá observar las 
siguientes etapas:

1. Ofrecimiento al ocupante. Por una sola vez y mediante comunicación escrita 
la entidad enajenadora ofrecerá el inmueble en venta informando al ocupante del término 
para aceptación, el precio fijado, el plazo y las condiciones de pago.

2. Valor de la oferta. El valor de la oferta del inmueble será determinado por la 
entidad enajenadora de la siguiente forma:

2.1 Si la mejora fue construida por el ocupante, el valor de la oferta será el que se 
determine según el avalúo correspondiente respecto del área de terreno de propiedad de la 
entidad pública.

2.2 Si tanto el lote como la construcción son de propiedad de la entidad pública, el 
valor de la oferta será aquel que se determine según el avalúo correspondiente.

3. Términos de aceptación de la oferta. El término para la aceptación de la oferta 
será de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo del documento de 
ofrecimiento al ocupante y deberá hacerse por escrito.

4. Pago del valor de la oferta. El ocupante tendrá seis (6) meses para consignar 
a favor de la dirección del tesoro distrital o municipal según corresponda, el valor de la 
oferta o ante la autoridad competente que fije el Gobierno distrital o municipal.

5. Transferencia. La entidad enajenadora procederá a expedir el acto administrativo 
por medio del cual realiza la transferencia, previa verificación del pago.

Artículo 2.1.2.2.2.15. Segregación de inmuebles en mayor extensión. Cuando se trate 
de predios que formen parte de otros de mayor extensión o que no cuenten con folio de 
matrícula individual, previamente la entidad titular con sujeción a los límites de extensión 
previstos en el plan de ordenamiento territorial respectivo podrá tramitar ante la autoridad 
encargada de la gestión catastral la segregación del área de la mejora y/o construcción, de 
manera que la transferencia corresponda a esta última.

El avalúo catastral que se tendrá en cuenta cuando proceda la enajenación, corresponderá 
al del predio segregado.

Parágrafo 1°. La determinación del valor del avalúo catastral, la generación de los 
nuevos códigos de identificación catastral y la realización de las calificaciones con las 
cuales quedarán asignados los avalúas de los predios resultantes de la división, estará a 
cargo de la entidad catastral correspondiente.

Parágrafo 2°. Cuando proceda la enajenación directa del bien fiscal, esta se formalizará 
mediante la expedición de un acto administrativo en el cual se constituirá patrimonio 
de familia inembargable y una vez inscrito en la correspondiente oficina de registro de 
instrumentos públicos constituirá plena prueba de propiedad.

SECCIÓN 3
TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE BIENES FISCALES ENTRE 

ENTIDADES
Artículo 2.1.2.2.3.1. Transferencia gratuita de inmuebles entre entidades. La 

enajenación directa de bienes inmuebles fiscales regulada en el presente Capítulo no 
procederá cuando la entidad territorial en la que se encuentre ubicado el predio manifieste 
su interés en el mismo con fines de infraestructura y vivienda en los términos del artículo 
276 de la Ley 1955 de 201-9 y el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012.

La transferencia de los bienes inmuebles fiscales se hará mediante acto administrativo 
que será inscrito por la entidad receptora en la oficina de registro de instrumentos públicos 
correspondiente, una vez en firme.

Parágrafo. En el marco de los artículos 276 y 277 de la Ley 1955 de 2019, las sociedades 
públicas y de economía mixta podrán transferir y ceder a título gratuito mediante acto 
administrativo el dominio de aquellos bienes inmuebles fiscales de su propiedad que les 
hayan sido transferidos por otras entidades del Estado y que no requieran para el ejercicio 
de sus funciones.

Artículo 2.1.2.2.3.2. Condiciones para la transferencia gratuita de inmuebles 
fiscales entre entidades. Para la transferencia de los bienes inmuebles fiscales entre 
entidades públicas, estos deberán encontrarse libres de gravámenes, y además deberán 
cumplir las condiciones que a continuación se señalan:

1. Cuando se trate de la transferencia a que se refiere el artículo 41 de la Ley 1537 
de 2012, el inmueble deberá ser destinado para la construcción o el desarrollo de proyectos 
de Vivienda de Interés Social, de acuerdo con lo establecido en los Planes de ordenamiento 
territorial y los instrumentos que lo complementen o desarrollen.

2. Cuando se trate de la transferencia a que se refiere el artículo 276 de la Ley 
1955 de 2019, la entidad que transfiere no deberá requerir el bien para el desarrollo de sus 
funciones y el inmueble deberá destinarse a la atención de las necesidades que en materia 
de vivienda o infraestructura haya identificado la entidad respectiva.

Parágrafo 1°. En todo caso la entidad receptora previo a la transferencia, podrá 
hacerse cargo de la extinción, exoneración, o exclusión de las obligaciones tributarias 
generadas por el inmueble, y si es del caso podrá sustituir a la entidad que lo transfiere en 
los acuerdos de voluntades que afecten el uso y goce del predio, mediante subrogación, 
cesión y demás convenciones permitidas por la ley.

Artículo 2.1.2.2.3.3. Etapas para la transferencia gratuita entre entidades públicas.
1. Estudio de títulos. Es el análisis jurídico de la tradición del inmueble que 

permite determinar la titularidad del dominio, identificando las limitaciones, afectaciones 
o gravámenes que incidan en la titularidad del derecho de dominio.

2. Estudio técnico. Es el análisis técnico, para identificar la ubicación y destinación 
del inmueble en concordancia con lo dispuesto en el plan de ordenamiento territorial o de 
los instrumentos que lo desarrollen o complementen, la Ley 2a de 1959 y los artículos 35 
y 37 de la Ley 388 de 1997.

3. Diagnóstico catastral. Es el análisis de la información catastral disponible sobre 
el inmueble, en relación con su información jurídica.

Parágrafo. Las entidades públicas podrán transferir entre sí, aquellos inmuebles fiscales 
ubicados en zonas insalubres o de alto riesgo no mitigable, identificadas así en el respectivo 
plan de ordenamiento territorial o de los instrumentos que lo desarrollen o complementen, 
así como aquellos inmuebles que presenten discrepancias entre la información catastral y 
la que repose en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos.

Artículo 2.1.2.2.3.4. Documentos requeridos para la transferencia gratuita entre 
entidades públicas. Para la transferencia de bienes inmuebles entre entidades se requieren 
los siguientes documentos:

1. Levantamiento topográfico o información cartográfica, en coordenadas Magna  
Sirgas.

2. Consulta de la Ventanilla Única de Registro (VUR) del folio de matrícula 
inmobiliaria individual o de mayor extensión.

3. Documento expedido por la entidad receptora o cesionaria que certifique que 
la transferencia del bien inmueble fiscal atiende necesidades en materia de vivienda, 
infraestructura, o destinados a la construcción o desarrollo de proyectos para vivienda de 
interés social, según sea el caso.

4. Paz y salvo por concepto de obligaciones tributarias o acto administrativo en 
firme de exoneración, extinción o exclusión de pago, expedido por la entidad territorial 
donde se encuentre ubicado el inmueble.

5. Certificado de uso del suelo del predio y certificado de riesgo emitido por la 
entidad correspondiente.

Parágrafo. No se requerirá la presentación de proyectos de vivienda para la realización 
de la transferencia mencionada en la presente sección.

Artículo 2.1.2.2.3.5. Trámite para la transferencia gratuita entre entidades. La 
transferencia de bienes inmuebles fiscales se efectuará mediante resolución administrativa 
inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente, previa 
identificación de su descripción, cabida y linderos, e identificación catastral por parte de la 
entidad interesada en su adquisición.

Lo anterior, atendiendo la incorporación adelantada por la autoridad encargada de 
la gestión catastral, de conformidad con las disposiciones que regulen la materia, y la 
identificación jurídica a través de un estudio de títulos de los predios a transferir.

Artículo 2.1.2.2.3.6. Saneamiento y titulación de bienes fiscales ocupados 
ilegalmente. Transferido el inmueble a la entidad receptora o cesionaria, esta realizará 
el saneamiento y titulación de los bienes inmuebles fiscales conforme a lo previsto en la 
sección 2 del Capítulo 2 Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 y en 
desarrollo del artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, así como lo dispuesto en la Ley 2044 
de 2020.
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Así mismo, las entidades receptoras serán responsables de acatar la destinación que se 
haya definido para el inmueble en el acto administrativo correspondiente.

Artículo 2.1.2.2.3.7. Enajenación de bienes inmuebles a instituciones públicas. 
Los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras realizadas por parte de 
instituciones educativas públicas, culturales públicas o de salud pública se podrán enajenar 
a la entidad territorial por su avalúo catastral, con un descuento del 90% que será pagado 
de contado y consignado en la cuenta bancaria que disponga la entidad, en los términos del 
artículo 9° de la Ley 2044 de 2020.

Artículo 2.1.2.2.3.8. Régimen de transición. Las actuaciones administrativas 
relacionadas con cesiones a título gratuito que hayan sido emplazadas o comunicadas 
antes de la entrada en vigencia del presente Capítulo continuarán rigiéndose por las 
disposiciones vigentes al inicio de la actuación administrativa.

SECCIÓN 4
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA LICENCIA DE SUBDIVISIÓN, 

ZONAS DE CESIÓN OBLIGATORIA Y LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS
Artículo 2.1.2.2.4.1. Licencia de subdivisión. Conforme a lo establecido en el 

parágrafo del artículo 2.2.6.5.2. del Decreto 1077 de 2015 no se requerirá licencia de 
subdivisión para la transferencia de predios realizada mediante acto administrativo en 
aplicación de los artículos 276 y 277 de la Ley 1955 de 2019 y 14 de la Ley 2044 de 2020, 
referidos respectivamente a la transferencia de dominio de bienes inmuebles fiscales entre 
entidades y la cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales.

Tampoco se requerirá licencia de subdivisión para la transferencia a cualquier título 
que se derive de la subrogación de derechos y obligaciones del extinto Instituto de Crédito 
Territorial (ICT) y/o Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social (INURBE) a la 
Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, bien sea por acto administrativo o 
escritura pública.

Artículo 2.1.2.2.4.2. Zonas de cesión obligatoria. Cuando se trate de zonas de cesión 
obligatoria o con vocación de uso público que se transfieran mediante acto administrativo 
en aplicación del artículo 6° de la Ley 1001 de 2005 y en los cuales no existan planos 
urbanísticos, la descripción del área y los linderos de los predios, será reemplazada 
por el certificado o plano predial catastral, o por el plano topográfico elaborado por un 
agrimensor, topógrafo o ingeniero con matrícula profesional vigente, asociado a la Red 
Geodésica Nacional, correspondiente al Datum Magna Sirgas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.1.2.2.2.9 del presente capítulo.

Artículo 2.1.2.2.4.3. Levantamiento de hipotecas. En desarrollo de lo establecido en 
el artículo 7° de la Ley 1001 de 2005 para la liberación de hipotecas de mayor extensión, 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expedirá un acto administrativo de carácter 
general, en virtud del cual cancelará el gravamen de mayor extensión constituido a favor 
de los extintos Instituto de Crédito Territorial (ICT) e Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social (INURBE).

Adicionalmente expedirá una comunicación dirigida a la oficina de registro de 
instrumentos públicos correspondiente, solicitando que se inscriba en el folio de matrícula 
individual el acto administrativo general de que trata el presente artículo.

Artículo 2°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2.2.6.5.1 del Capítulo 5 del 
Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015:

Parágrafo. Para efectos del parágrafo 1° del artículo 17 de la Ley 2044 de 2020, la 
legalización y regularización urbanística se adelantará conforme a los trámites previstos 
en el presente capítulo.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 
el Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, y adiciona 
un parágrafo al artículo 2.2.6.5.1 del Capítulo 5 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

ministerio del dePorte

Decretos

DECRETO NÚMERO 520 DE 2021
(mayo 14)

por medio del cual se reglamenta la Ley 1946 de 2019 “por medio del cual se modifica 
la Ley 582 de 2000 y se dictan otras disposiciones” y se sustituye la Parte 9, Libro 2 del 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales y en particular las que le confiere el artículo 189, numeral 11 de 
la Constitución Política y la Ley 1946 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia establece que el ejercicio del 

deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función 
la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano. Así mismo, dispone que, el deporte y la recreación, forman parte de la educación 
y constituyen gasto público social.

Que, en el Handbook del Comité Paralímpico Internacional (IPC), se encuentran 
lineamientos de orden internacional, sobre la gobernanza de los deportes para personas 
con discapacidad a nivel internacional y la forma cómo se debe acoger estas disposiciones 
en los diferentes países pertenecientes al movimiento paralímpico, los cuales son requisito 
para poder acceder a los eventos y participaciones del Ciclo Paralímpico y Deportivo 
Internacional.

Que la Ley 582 de 2000 en su momento estableció unos parámetros para el 
funcionamiento del deporte asociado de las personas con discapacidad; determinando 
que dichos organismos se deberían organizar de acuerdo a la discapacidad; no obstante, 
el Comité Paralímpico Internacional, dispuso que deben ser integrados por deportes, lo 
que significa un avance en integración real y efectiva de las personas en condición .de 
discapacidad. Dicho cambio de estructura obliga a nuestro país a adecuar su normatividad 
en aras de garantizar el desarrollo integral de la población de discapacidad.

Que la Ley 1946 de 2019 “Por medio de la cual se modifica la Ley 582 de 2000 y se 
dictan otras disposiciones”, derogó la Ley 582 de 2000 “Por medio de la cual se define el 
deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma 
la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones”.

Que con base en la precitada Ley se requiere desarrollar en el presente Decreto la 
organización, funcionamiento, niveles jerárquicos y estructura del deporte para personas 
con discapacidad, a fin de armonizarlo con las normas internacionales vigentes.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1085 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo del Deporte, el cual compiló en la Parte 9, el Decreto 641 de 2001, 
que reglamentó la Ley 582 de 2000 “Por medio de la cual se define el deporte asociado de 
personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 
y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones”.

Que, se hace necesario, sustituir la Parte 9 Libro 2, del Decreto 1085 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte, a fin de adecuarlo a la normativa 
vigente compilada en el citado Decreto Único del Sector.

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2017 y el Decreto 1081 de 2015, modificado por los Decretos 270 de 2017 y 1273 de 2020, 
el proyecto de decreto fue publicado para observaciones de la ciudadanía.

En consecuencia,
DECRETA:

Artículo 1°. Sustitutivo. Sustitúyase la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 1085 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte, la cual quedará del siguiente 
tenor:

“PARTE 9
TÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.9.1.1. Objeto. El objeto del presente decreto es la reglamentación de la Ley 

1946 de 2019, sobre la organización, funcionamiento, niveles jerárquicos y estructura del 
deporte para personas con discapacidad.

Artículo 2.9.1.2. Ámbito de aplicación. El presente decreto, aplica para los organismos 
deportivos que gobiernen deportes para personas con discapacidad y que hacen parte en su 
conjunto del Sistema Nacional del Deporte, de acuerdo con los lineamientos internacionales 
de gobernanza de cada deporte.

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS 

DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 2.9.2.1. Organización. Los organismos deportivos se organizarán por deporte 

o por discapacidad de acuerdo con los lineamientos del Comité Paralímpico Internacional, 
en conjunto con las Federaciones Internacionales por Deporte y las Organizaciones 
internacionales de deporte para personas con discapacidad.

Artículo 2.9.2.2. Deportes integrados al deporte convencional. En aquellos deportes 
donde la Federación Deportiva Internacional y el Comité Paralímpico Internacional hayan 
integrado el deporte para personas con discapacidad al deporte convencional, los organismos 
deportivos de los niveles Nacional, Departamental y de Distrito Capital, Municipal y 
Distrital, adecuarán su estructura creando divisiones especializadas o comisiones para 
atender el deporte para personas con discapacidad, la cual estará conformada por mínimo 
tres (3) miembros elegidos por la asamblea y por el mismo periodo estatutario del órgano 
de administración, para lo cual ajustarán los estatutos, estructura orgánica y demás aspectos 
señalados en este decreto.

Artículo 2.9.2.3. Deportes de gobernanza del Comité Paralímpico Internacional. 
Los deportes gobernados internacionalmente por el “Comité Paralímpico Internacional”, 
serán conformados en el país por las Federaciones Deportivas por cada deporte, y se 
constituirán según corresponda los organismos deportivos por deporte en los niveles 
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Nacional, Departamental y de Distrito Capital, Municipal y Distritos Especiales, de 
acuerdo con lo establecido en el presente decreto y en los lineamientos internacionales.

Parágrafo. Mientras los deportes de Gobernanza del Comité Paralímpico Internacional 
no se constituyan como una federación deportiva internacional independiente o integrada 
al deporte convencional, se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:

1. El responsable en la representación a nivel internacional seguirá siendo el Comité 
Paralímpico Colombiano en cumplimiento de sus obligaciones como miembro del Comité 
Paralímpico Internacional.

2. Se dará un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de la expedición 
del presente decreto, para constituir la federación deportiva correspondiente conforme a 
los lineamientos señalados en el presente decreto. Una vez constituido este organismo 
deportivo, el Comité Paralímpico Colombiano realizará la entrega total en un plazo máximo 
de dos (2) meses, a excepción de los derechos políticos ante IPC a esta Federación.

Artículo 2.9.2.4. Deportes de gobernanza de organismos por discapacidad. Los 
deportes gobernados internacionalmente por las Organizaciones Internacionales de Deporte 
para Personas con Discapacidad (IOSD), serán manejados en el país por las federaciones 
deportivas por discapacidad, y se mantendrán y/o conformarán según corresponda los 
organismos deportivos de esas discapacidades en los niveles Nacional, Departamental y 
de Distrito Capital, Municipal y Distrital, de acuerdo con lo establecido por el presente 
decreto y demás normatividad vigente sobre la materia.

Artículo 2.9.2.5. Deportes de gobernanza exclusiva para personas con discapacidad. 
Los deportes que tienen una Federación u organización Internacional independiente, por 
ser deportes exclusivamente de personas con discapacidad o porque no se encuentran 
dentro de los deportes a que hace referencia el artículo 2.9.2.2. del presente decreto, se 
constituirán los respectivos organismos deportivos por deporte, en los niveles Nacional, 
Departamental y de Distrito Capital, Municipal y Distrital.

TÍTULO III

ORGANISMOS DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
SUS NIVELES JERÁRQUICOS

Artículo 2.9.3.1. De los organismos deportivos. Los clubes deportivos, los clubes 
promotores, los clubes profesionales, las ligas, asociaciones deportivas departamentales 
y del Distrito Capital y federaciones deportivas nacionales y Comité Paralímpico 
Colombiano, son organismos deportivos integrantes del Sistema Nacional del Deporte, 
sujetos a la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte. Sus planes y 
programas hacen parte del plan nacional del deporte, la recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre.

Artículo 2.9.3.2. Niveles. Los niveles jerárquicos de los organismos deportivos de 
personas con discapacidad serán los siguientes:

1. Nivel Municipal y Distrital. Clubes deportivos, clubes promotores y clubes 
profesionales.

2. Nivel Departamental y de Distrito Capital. Ligas y asociaciones deportivas 
departamentales y del Distrito Capital.

3. Nivel Nacional. Federaciones Deportivas y Comité Paralímpico Colombiano.

Artículo 2.9.3.3. Clubes deportivos. Los clubes deportivos de personas con 
discapacidad, como organismos de derecho privado estarán constituidos mayoritariamente 
por afiliados deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica del deporte o modalidad, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el correspondiente Municipio o 
Distrito, e impulsar programas de interés público y social de naturaleza deportiva.

Parágrafo 1°. Los clubes deportivos podrán constituirse por deporte o modalidad en el 
caso de los deportes integrados al deporte convencional; deportes de gobernanza exclusiva 
de personas con discapacidad, y deportes de gobernanza de IPC y por discapacidad en los 
deportes de gobernanza de organismos por discapacidad.

Parágrafo 2°. Para los efectos de este artículo, las cajas de compensación familiar, 
los clubes sociales, los establecimientos educativos, los centros de rehabilitación, las 
organizaciones comunales, las asociaciones de personas con discapacidad, las asociaciones 
de padres de familia o representantes legales de personas con discapacidad, las empresas 
públicas o privadas, que desarrollen actividades deportivas organizadas, podrán actuar 
como clubes deportivos por cada tipo de Deporte, Modalidad o Discapacidad, cumpliendo 
los requisitos a que se refiere este decreto.

Artículo 2.9.3.4. Clubes promotores. Los clubes promotores, como organismos 
de derecho privado, estarán constituidos mayoritariamente por afiliados deportistas, 
para fomentar y patrocinar la práctica de Deportes o Modalidades, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, e impulsarán programas de interés público y social de 
naturaleza deportiva en los Municipios y Distritos.

La creación de clubes promotores será promovida por los entes deportivos municipales 
o la entidad que haga sus veces, sin perjuicio de que cada deporte o modalidad deportiva 
adquiera su pleno desarrollo y se organice como club deportivo.

Los clubes promotores podrán desarrollar cualquiera de los deportes o modalidades 
deportivas para personas con discapacidad.

Los atletas con discapacidad podrán afiliarse a un club Convencional en los deportes 
integrados al deporte Convencional siempre y cuando el club incluya en sus estatutos la 
práctica deportiva de personas con discapacidad.

Artículo 2.9.3.5. Afiliación. Los clubes deportivos o promotores de personas con 
discapacidad podrán afiliarse a la liga o asociación deportiva departamental o del distrito 
capital correspondiente, los clubes deportivos a la federación deportiva nacional, en el 
caso que no se haya constituido la liga o asociación deportiva departamental o del distrito 
capital.

Parágrafo. Cuando en el nivel departamental o del distrito capital exista más de 
un club deportivo y/o club promotor, tendrán que constituirse como liga o asociación 
deportiva departamental o del distrito capital, en ningún caso los clubes deportivos cuando 
puedan conformar la liga o asociación deportiva departamental o del Distrito Capital 
podrán afiliarse directamente a la federación deportiva nacional.

Artículo 2.9.3.6. Requisitos. Sin perjuicio de las formalidades y características que 
con fundamento en la libertad de asociación pueden adoptar las personas con discapacidad, 
para los efectos de participación deportiva y vinculación al Sistema Nacional del Deporte, 
los clubes requerirán para su funcionamiento:

1. Acta de constitución

2. Listado de deportistas debidamente identificados

3. Aceptación expresa de su afiliación y de participación en actividades deportivas 
organizadas y sometimiento a disposiciones legales, ya sea por sí mismo o por su 
representante legal en casos de menores de edad o las situaciones de ley que así lo exijan.

4. Estatutos.

5. Reconocimiento deportivo otorgado por el alcalde, a través del ente deportivo 
municipal o quien haga sus veces, en correspondencia con lo previsto en la normatividad 
vigente.

Las cajas de compensación familiar, los clubes sociales, los establecimientos educativos, 
los centros de rehabilitación, las organizaciones comunales, las asociaciones de personas 
con discapacidad, las asociaciones de padres de familia o representantes legales de personas 
con discapacidad, las empresas públicas o privadas que desarrollen actividades deportivas 
organizadas y demás organismos que desarrollen actividades deportivas, no requerirán 
acta de constitución para cada club, pero acreditarán su existencia y representación y la 
relación de la actividad deportiva desarrollada.

Parágrafo. En ningún caso el club deportivo tendrá menos de ocho (8) deportistas 
inscritos. Los clubes promotores podrán inscribir cualquier número plural de deportistas 
de diferente Discapacidad, Deporte o Modalidad.

Artículo 2.9.3.7. Ligas deportivas. Las ligas deportivas, como organismos de derecho 
privado, estarán constituidas como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de 
clubes deportivos o de promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar 
la práctica de deporte con sus modalidades dentro del ámbito territorial del Departamento 
o del Distrito Capital, según el caso, e impulsarán programas de interés público y social; 
las cuales se agruparán en cuatro (4) tipos conforme al Título 11 del presente decreto:

1. Ligas deportivas de deportes de gobernanza de organismos por discapacidad.

2. Ligas deportivas de deportes integrados al deporte convencional.

3. Ligas deportivas de deportes de gobernanza exclusiva para personas con 
discapacidad.

4. Ligas deportivas de deportes de gobernanza de IPC.

Las ligas deportivas podrán constituirse por deporte con sus modalidades en los 
deportes integrados al deporte convencional; deportes de gobernanza exclusiva de personas 
con discapacidad, y deportes de gobernanza de IPC y por discapacidad en los deportes de 
deportes de gobernanza de organismos por discapacidad.

Artículo 2.9.3.8. Asociaciones deportivas. Las asociaciones deportivas, como 
organismos de derecho privado, estarán constituidas por un número mínimo de clubes 
deportivos o promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar la 
práctica de varios deportes, dentro del ámbito territorial del Departamento o del Distrito 
Capital, según el caso, e impulsarán programas de interés público y social.

No podrá existir más de una liga o asociación deportiva por deporte de gobernanza 
de organismos por discapacidad, deporte integrados al deporte convencional, deporte de 
gobernanza exclusiva de personas con discapacidad, deporte de gobernanza de IPC dentro 
de la correspondiente jurisdicción territorial.

Artículo 2.9.3.9. Afiliación. Las ligas o asociaciones deportivas departamentales o 
del Distrito Capital, podrán afiliarse a la federación nacional del deporte o discapacidad 
correspondiente.

Artículo 2.9.3.10. Requisitos de creación y funcionamiento. Para los efectos de 
participación deportiva y vinculación con el Sistema Nacional del deporte, las ligas o 
asociaciones deportivas Departamentales o del Distrito Capital, en los deportes de 
gobernanza de organismos por discapacidad, deportes de gobernanza exclusiva de personas 
con discapacidad, y deportes de gobernanza de IPC, requieren para su funcionamiento:
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1. Un número mínimo de dos (2) clubes deportivos o promotores, o cualquiera de 
sus combinaciones.

2. Estatutos.
3. Personería jurídica.
4. Reconocimiento deportivo otorgado por la autoridad competente.

Parágrafo. Las ligas deportivas Departamentales o del Distrito Capital, en las que el 
deporte para personas con Discapacidad esté integrado al deporte convencional, requerirán 
un número mínimo de clubes para su funcionamiento, reglamentado por el Ministerio del 
Deporte, en relación con el deporte convencional.

Artículo 2.9.3.11. Federaciones deportivas. Las Federaciones deportivas se agruparán 
en cuatro (4) tipos conforme al Capítulo II del presente decreto:

1. Federaciones deportivas nacionales de deportes de gobernanza de organismos 
por discapacidad.

2. Federaciones deportivas nacionales de deportes integrados al deporte 
convencional.

3. Federaciones deportivas nacionales de deportes de gobernanza exclusiva para 
personas con discapacidad.

4. Federaciones deportivas nacionales de deportes de gobernanza de IPC.

Artículo 2.9.3.12. Constitución. Las federaciones deportivas nacionales como 
organismos de derecho privado estarán constituidas por un número mínimo de ligas o 
asociaciones deportivas o de clubes deportivos o de la combinación de cualquiera de los 
anteriores, para fomentar, patrocinar y organizar la práctica del deporte y sus modalidades, 
dentro del ámbito nacional, e impulsarán programas de interés público y social de 
naturaleza deportiva.

Parágrafo 1°. El deporte del Ministerio de Defensa Nacional para personas con 
discapacidad será administrado por la Federación Deportiva Militar, quien, para efectos 
legales, se considera un organismo deportivo de nivel nacional, y podrá contar con una liga 
por cada deporte y por cada discapacidad, siguiendo las disposiciones del presente decreto.

Podrán estar inscritos en esta Federación, las ligas que incluyan deportistas bajo 
banderas y el personal que pertenezca o dependa del Ministerio de Defensa, con excepción 
de sus entidades de servicios. Estos deportistas, una vez hayan cumplido su servicio militar 
o se retiren de la institución respectiva, podrán acceder libremente al organismo deportivo 
que corresponda conforme al presente decreto.

Parágrafo 2°. Federación colombiana de deporte para sordos. La Federación 
Colombiana de Deporte para Sordos es un organismo deportivo de nivel nacional con 
personería jurídica y reconocimiento deportivo, de naturaleza privada, cuya organización 
y reglamentación se realizará conforme a los lineamientos que fije el Comité Internacional 
de Deportes para Sordos y con sujeción a lo establecido en la Constitución Política y la 
normatividad vigente.

La Federación Colombiana de Deporte para Sordos, como organismo de derecho 
privado estará constituida por un número mínimo de ligas o asociaciones deportivas o 
de clubes deportivos o de la combinación de cualquiera de los anteriores conforme a 
lo establecido en los artículos 2.9.3.6., 2.9.3.10. y 2.9.3.14. del presente decreto, para 
fomentar, patrocinar y organizar la práctica del deporte y sus modalidades, dentro del 
ámbito nacional, e impulsarán programas de interés público y social de naturaleza 
deportiva, y cumplirá con las funciones establecidas en la ley y en sus estatutos, siendo 
estas de interés público y social, y será el organismo encargado de la representación 
internacional del deporte para las personas sordas.

Artículo 2.9.3.13. Mínimos de conformación. Las federaciones deportivas nacionales 
de deportes de gobernanza de organismos por discapacidad, federaciones deportivas 
nacionales de deportes de gobernanza exclusiva de personas con discapacidad y 
federaciones deportivas nacionales de deportes de gobernanza de IPC requieren para su 
funcionamiento un número mínimo de cinco (5) ligas o asociaciones deportivas, o clubes 
deportivos, o la combinación de cualquiera de estos y en representación de igual número 
de departamentos.

Las federaciones deportivas nacionales de deportes integrados al deporte convencional 
requerirán para su funcionamiento lo reglamentado por el Ministerio del Deporte de 
acuerdo con los mínimos exigidos en el deporte convencional.

Artículo 2.9.3.14. Requisitos de creación y funcionamiento. Las Federaciones 
Deportivas Nacionales requieren para su creación y funcionamiento:

1. Constitución de un número mínimo de cinco (5) ligas o asociaciones o clubes 
deportivos, o de la combinación de estos.

2. Estatutos.

3. Personería jurídica y reconocimiento deportivo otorgados por el Ministerio del 
Deporte.

Artículo 2.9.3.15. Comité paralímpico colombiano. Es un organismo deportivo 
autónomo de derecho privado sin ánimo de lucro, de duración indefinida, de integración 

y jurisdicción nacional, cuya conformación y funciones se rigen por la normatividad 
paralímpica internacional, con sujeción a las disposiciones constitucionales, estatutarias 
y legales vigentes.

El Comité Paralímpico Colombiano actuará como coordinador de los organismos 
deportivos asociados del deporte para personas con discapacidad, estará integrado por las 
federaciones deportivas nacionales descritas en el artículo 2.9.3.11 del presente decreto, y 
cumplirá con las funciones establecidas en la Ley y en sus estatutos, siendo estas, de interés 
público y social en todos los deportes, tanto en el ámbito nacional como internacional.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo 2.9.4.1. De los integrantes. En los deportes a los que hace referencia los 
artículos 2.9.2.2., 2.9.2.3, 2.9.2.4, 2.9.2.5 y parágrafo 2° del artículo 2.9.3.12 del presente 
decreto, los organismos deportivos de los niveles Nacional, Departamental y de Distrito 
Capital, Municipal y Distrital, ajustarán sus estatutos sociales y estructura administrativa, 
a fin de que exista dentro del órgano de administración como mínimo un integrante con 
discapacidad o un representante de estas, quien además deberá cumplir los requisitos 
establecidos por el Ministerio del Deporte, para pertenecer a los órganos de administración, 
comisión técnica y de juzgamiento.

Parágrafo. Los organismos deportivos a que hace referencia el presente decreto, 
propenderán por la participación de las mujeres para pertenecer a los órganos de 
administración, comisión médica y de clasificación funcional, comisión técnica y de 
juzgamiento.

Artículo 2.9.4.2. Vinculación y articulación. El Ministerio del Deporte establecerá 
los criterios y el procedimiento para la vinculación de nuevos deportes para personas 
con discapacidad al Sistema Nacional del Deporte. De igual manera, el Ministerio velará 
por la correcta aplicación de la gobernanza de cada deporte conforme a los lineamientos 
internacionales y normatividad vigente, así como la articulación de los organismos a que 
hace referencia el presente decreto en los diferentes niveles jerárquicos.

Parágrafo. Los deportes para personas con discapacidad pueden tener modificaciones 
respecto a la gobernanza internacional conforme a los lineamientos internacionales 
posteriores a la publicación de este decreto, para el efecto de definir en donde se ubican 
dentro de la estructura del Sistema Nacional del Deporte, será el Ministerio del Deporte el 
encargado de emitir concepto frente a la conformación de estos organismos.

Artículo 2.9.4.3. Comisión médica y de clasificación funcional. Las Federaciones 
Deportivas que incluyan en su estructura el deporte para personas con discapacidad, el 
Comité Paralímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Deportes para Sordos, 
deberán adecuar su estructura para contar con una comisión médica y de clasificación 
funcional, a fin de que estos organismos deportivos cumplan con las funciones establecidas 
en el artículo 10 de la Ley 1946 de 2019.

Parágrafo. La comisión médica y de clasificación funcional estará constituida por 
un número mínimo de tres (3) miembros, nombrados por el órgano de administración, 
los cuales ejercerán funciones dentro del mismo periodo de tiempo de este, deberán 
acreditar como mínimo 2 años de experiencia relacionada con el área de la salud, y/o con 
la clasificación médico funcional.

Artículo 2.9.4.4. Adecuación de estructura. Los organismos deportivos creados 
con anterioridad al presente decreto tendrán un término de doce (12) meses contados a 
partir de la publicación del presente decreto, para adecuar su estructura, conformación de 
comisiones o divisiones y estatutos sociales, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en este decreto.

Artículo 2.9.4.5. Emblemas paralímpicos. Los emblemas paralímpicos relativos 
al logo, la bandera y sus marcas registradas, son de propiedad exclusiva del Comité 
Paralímpico Colombiano y no podrán usarse sin su autorización expresa.

Artículo 2.9.4.6. Transitorio. Mientras los organismos deportivos a que hace referencia 
el artículo 2.9.2.2. del presente decreto, adecuan su estructura para atender el deporte para 
personas con discapacidad, estos actuarán como el organismo deportivo encargado para 
fomentar, patrocinar y organizar la práctica del correspondiente deporte dentro del ámbito 
nacional y la representación internacional del mismo.

Artículo 2.9.4.7. Registro único del deporte. Conforme al parágrafo del artículo 9° 
de la Ley 1946 del 2019, las funciones de los diferentes organismos del Sistema Nacional 
del Deporte, atinentes a la realización de actos en el Registro Único del Deporte y de la 
Recreación de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal, quedarán 
supeditados a la expresa creación legal de este último y a su entrada en vigencia.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y sustituye 
la Parte 9, Libro 2 del Decreto 1085 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Deporte.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Deporte,

Ernesto Lucena Barrero.
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dePartamento administrativo de la 
Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 521 DE 2021

(mayo 14)
por el cual se hacen unas designaciones ante la Comisión Nacional Ciudadana para la 

Lucha contra la Corrupción.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 67 de la Ley 1474 de 
2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 66 de la Ley 1474 de 2011 crea y establece la conformación de la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, la cual estará 
integrada por: i) Un representante de los Gremios Económicos; ii) un representante de las 
Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción; iii) Un 
representante de las Universidades; iv) Un representante de los Medios de Comunicación; 
v) Un representante de las Veedurías Ciudadanas; vi) Un representante del Consejo 
Nacional de Planeación; vii) Un representante de las Organizaciones Sindicales, y viii) 
Un representante de CONFERILEC (Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, 
Conciencia y Culto).

Que el artículo 67 de la misma normatividad estableció que la designación de los 
comisionados ciudadanos de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la 
Corrupción corresponde al Presidente de la República, de ternas enviadas por cada sector. 
El desempeño del cargo será por períodos fijos de cuatro (4) años y ejercerán sus funciones 
ad honórem.

Que mediante el Decreto 1887 del 23 de. noviembre de 2016, se designaron como 
comisionados ciudadanos de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la 
Corrupción, entre otros, a los representantes de los sectores de Medios de Comunicación, 
Organizaciones Sindicales, Consejo Nacional de Planeación y Gremios Económicos, para 
un periodo fijo de 4 años, que finalizó el 22 de noviembre de 2020, por lo cual resulta 
necesaria la designación de unos nuevos miembros de la Comisión Nacional Ciudadana 
para la Lucha contra la Corrupción, con base en las ternas presentadas por cada sector, de 
acuerdo a lo previsto en el Decreto 958 de 2016.

Que la Mesa Directiva del Consejo Nacional de Planeación por parte del sector del 
Consejo Nacional de Planeación; la Mesa Directiva del Consejo Gremial Nacional por 
parte del sector de Gremios Económicos; la Mesa Directiva de la Asociación Nacional 
de Medios de Comunicación (Asomedios) por parte del sector de los Medios de 
Comunicación y; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General 
del Trabajo (CGT), y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), estas últimas 
quienes postularon, cada una, un candidato para el sector de Organizaciones Sindicales; 
adelantaron los procesos de convocatorias para la conformación de las respectivas ternas 
para los sectores mencionados, de conformidad con lo establecido en el Decreto 958 del 
15 de junio de 2016, por el cual se reglamentó el artículo 67 de la Ley 1474 de 2011, 
regulando el proceso de convocatoria para la conformación de las ternas de los aspirantes 
a comisionados de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.

Que surtido el proceso establecido en el Decreto 958 de 2016, la Mesa Directiva del 
Consejo Nacional de Planeación; la Mesa Directiva del Consejo Gremial Nacional; la 
Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios); la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y 
la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC); remitieron a la Presidencia de la 
República las respectivas postulaciones, por lo que se considera procedente designar a los 
nuevos comisionados ciudadanos ante la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha 
contra la Corrupción, correspondientes a los sectores de los Medios de Comunicación, las 
Organizaciones sindicales, el Consejo Nacional de Planeación y los Gremios Económicos.

En virtud de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación de nuevos comisionados ciudadanos. Designar como 
comisionados ciudadanos de la Comisión Nacional Ciudadana para Lucha contra la 
Corrupción, de acuerdo con las ternas enviadas por cada sector, por un periodo fijo de 
cuatro (4) años y para ejercer sus funciones ad honorem, a:

a) Camilo Humberto Llinás Angulo, identificado con cédula de ciudadanía 
17.198.580 como representante del Sector del Consejo Nacional de Planeación. 

b) Adriana Bernal Salgado, identificada con cédula de ciudadanía 39.778.771 como 
representante del Sector de Medios de Comunicación.

c) Myriam Luz Triana Alvis, identificada con cédula de ciudadanía 41.634.336 
como representante del Sector de Organizaciones Sindicales.

d) Roberto Bruce Becerra, identificado con cédula de ciudadanía 19.397.071 como 
representante del Sector de Gremios Económicos.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto a través de la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD-20211000154045 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se amplía el plazo para la presentación del informe de Auditoría Externa de 
Gestión y Resultados (AEGR) a 31 de diciembre de 2020, para los Auditores Externos de 

los servicios públicos domiciliarios, y se dictan otras disposiciones.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial las contenidas en los numerales 11, 15 y 23 del artículo 
79 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 

689 de 2001, establece que, independientemente del control interno, todas las Empresas 
de Servicios Públicos Domiciliarios, están obligadas a contratar una Auditoría Externa 
de Gestión y Resultados (AEGR), con personas privadas especializadas, exceptuando las 
descritas en el parágrafo 1° del mismo artículo.

Que el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 7° de la Ley 689 
de 2001, establece que “la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá 
adoptar las categorías de clasificación respectivas que establezcan las comisiones de 
regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos sujetas a su 
control, inspección y vigilancia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 
la clasificación por parte de cada una de las comisiones de regulación”.

Que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley 142 de 1994 y 14 de la Ley 
689 de 2001 establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información 
(SUI), que se surtirá de la información proveniente de los Prestadores de Servicios Públicos 
Domiciliarios (PSPD), sujetos a su inspección, vigilancia y control.

Que corresponde a la Superservicios, de conformidad con lo señalado en los numerales 
11, 19 y 23 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, “Evaluar la gestión financiera, técnica 
y administrativa de los prestadores de servicios públicos sujetos a su control, inspección 
y vigilancia, de acuerdo con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación; 
publicar sus evaluaciones y proporcionar, en forma oportuna, toda la información 
disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes…”, “Velar por la 
progresiva incorporación y aplicación del control interno en las personas que presten 
servicios públicos sometidos a su control, inspección y vigilancia…”, así como, “solicitar 
a los auditores externos la información indispensable para apoyar su función de control, 
inspección y vigilancia y para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras 
de servicios públicos, conforme con los criterios, características, indicadores y modelos 
que definan las Comisiones de Regulación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 
de la Ley 142 de 1994”.

Que el artículo 8° de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 15 de la Ley 1955 
de 2019, dispone que es función de la Superservicios, “Solicitar documentos, inclusive 
contables y financieros, a los prestadores, entidades públicas, privadas o mixtas, auditores 
externos, interventores o supervisores y privados, entre otros, que tengan información 
relacionada con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, 
practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones, en la oportunidad fijada por la Superintendencia”.

Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución SSPD 321 de 2003, los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios a que se refiere la Ley 142 de 1994, deben 
reportar su información a través del Sistema Único de Información (SUI).

Que el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 dispone que corresponde a las autoridades 
de supervisión, vigilar que los entes económicos sujetos a su inspección, vigilancia y 
control, así como sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento 
de la información, cumplan con las normas en materia de contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de la información.
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Que el artículo quinto de la Resolución SSPD 20061300012295 del 18 de abril de 
2006, modificado por el artículo cuarto de la Resolución SSPD 20121300003545 de 2012, 
establece el Procedimiento para el Reporte de Información de las Auditorías Externas de 
Gestión y Resultados, en el cual se determina el plazo para la entrega del informe de 
AEGR a través del Sistema Único de Información (SUI).

Que el artículo 1° de la Resolución SSPD 20191000010005 de 2019 modificó el 
artículo 4° de la Resolución SSPD 20061300003545 de 2012 estableciendo que: “La fecha 
máxima para la entrega del informe AEGR a través del SUI será el 31 de mayo del año 
siguiente al que se está evaluando. El envío se entenderá oficializado una vez se haya 
cargado al SUI el certificado de cargue debidamente firmado por el representante legal 
de la empresa auditora.”.

Que el artículo 2° de la Resolución SSPS 20211000016645 del 9 de abril de 2021, 
modificó las fechas de reporte anual en el aplicativo NIF XBRL, de la información 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2020 de todos los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios, de tal forma que la Superintendencia recibirá la información entre 
los días 17 y 21 de mayo de 2021, de acuerdo con los últimos dos dígitos del RUPS de los 
citados prestadores.

Que la información financiera reportada por los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios, es un insumo de primer orden para la elaboración de los informes a cargo 
de las Auditorías Externas de Gestión y Resultados, por lo que, habiéndose modificado 
las fechas de cargue de información financiera en el SUI para los prestadores, se hace 
necesario modificar también las fechas de cargue de los informes a cargo de las citadas 
Auditorías, para todos los servicios.

Que, adicionalmente, y en lo que tiene que ver con los servicios de acueducto y 
alcantarillado, mediante la Resolución CRA 906 del 23 de diciembre de 2019, modificada 
por las Resoluciones CRA 919 y 926 de 2020, la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (CRA) definió los criterios, metodología, indicadores, parámetros 
y modelos para la evaluación de la gestión y resultados de las personas prestadoras de los 
servicios domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, y estableció la metodología para 
clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, modificando 
con ello la anterior metodología adoptada mediante la Resolución CRA 315 de 2005, la 
cual solo continúa vigente para el servicio público de aseo.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Resolución CRA 906 de 2019, 
la metodología de clasificación del nivel de riesgo comenzará a aplicarse a partir del 1° de 
enero de 2020.

Que para dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Resolución CRA 906 
de 2019, se requiere contar con la información de todas las variables que conforman los 
indicadores de las subdimensiones y dimensiones requeridas para el cálculo del Indicador 
Único Sectorial (IUS) de que trata la citada Resolución.

Que teniendo en cuenta lo anterior, y solo para el caso de los prestadores de acueducto 
y alcantarillado, debe adaptarse el informe de los Auditores Externos de Gestión y 
Resultados respectivos, de manera que este se adecue a lo indicado en las Resoluciones 
CRA 906, 919 y 926 de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer, como fecha máxima para el reporte del informe de Auditoría 
Externa de Gestión y Resultados para la vigencia 2020 a través del SUI, el día 18 de junio 
de 2021. El envío se entenderá oficializado una vez se haya cargado y certificado al SUI la 
información por parte del Auditor Externo de Gestión y Resultados.

Artículo 2°. Eliminar del reporte de información de Auditoría Externa de Gestión 
y Resultados del año 2020 a certificar en el Sistema Único de Información (SUI), los 
siguientes formularios:

Servicio de acueducto:

01. Indicadores y Referentes GEN
16. Indicadores de Primer Nivel
18. Concepto General Nivel de Riesgo
19. Concepto Indicadores
21. Concepto General Indicadores

Servicio de alcantarillado:

01. Indicadores y Referentes_
GEN
04. Indicadores de Primer Nivel
05. Concepto Indicadores de Primer Nivel
06. Concepto General Indicadores Segundo 

Nivel
18. Concepto General Nivel de Riesgo

Parágrafo 1°. La SSPD establecerá posteriormente los nuevos plazos y lineamientos 
del cargue de los AEGR de los prestadores de los servicios de acueducto y/o alcantarillado 

en lo relacionado con indicadores de gestión y PGR. El resto de reportes de los AEGR de 
estos prestadores deben ser cargados a más tardar el 18 de junio de 2021.

Parágrafo 2°. La información a reportar para los servicios de aseo, energía eléctrica y 
gas combustible, continuará rindiéndose de acuerdo con lo establecido en las resoluciones 
SSPD 20061300012295 del 18 de abril de 2006 y 20171300058365 de 18 de abril de 2017, 
y las que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6298 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se modifican los artículos 4.7.4.1, 4.7.4.2. del Título IV y se adiciona el ANEXO 
4.8 al Título ANEXOS TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras 

disposiciones.
La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere 
el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, y

CONSIDERANDO:
1. ANTECEDENTES
Que en el Capítulo 7 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 fueron 

compiladas, entre otras, las condiciones regulatorias establecidas a través de la Resolución 
CRC 4112 de 20131 para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional (RAN) aplicables a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles (PRSTM) asignatarios del espectro radioeléctrico destinado a servicios móviles 
terrestres. En particular, en la Sección 4 del mencionado Capítulo se encuentran definidas 
las condiciones de remuneración del RAN en la provisión de los servicios de voz móvil, 
SMS y datos móviles, con reglas diferenciadas para los PRSTM que sean asignatarios por 
primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, así como 
para aquellos PRSTM sin esta condición.

Que en ejercicio de sus competencias, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) expidió la Resolución CRC 5107 de 20172, mediante la cual incluyó obligaciones 
adicionales a las ya existentes para los Proveedores de Red Origen (PRO) y Proveedores de 
Red Visitada (PRV) y modificó las reglas para la remuneración del acceso a la instalación 
esencial de RAN.

Que posteriormente fue expedida la Resolución CRC 5827 de 20193 mediante la cual 
se modificó el valor de referencia para remunerar el tráfico de voz en RAN que se origina 
en la red del PRV.

Que el 25 de julio de 2019 fue promulgada la Ley 1978 “Por la cual se moderniza el 
Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones”, la cual 
profundizó la orientación de la política pública sectorial definida por la Ley 1341 de 20094 
en torno a la promoción del despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones 
para el cierre efectivo de la brecha digital a través de la focalización de las inversiones y 
la vinculación del sector privado5.

Que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 
15 de la Ley 1978 de 2019, la CRC es el órgano encargado de promover la competencia en 
1  “Por la cual se establecen las condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de 

Roaming Automático Nacional y se dictan otras disposiciones”.
2  “Por la cual se actualizan las condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de 

Roaming Automático Nacional y se dictan otras disposiciones”.
3  “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 4.7.4.1 y se modifican los numerales 4.16.2.1.1 y 

4.16.2.1.3 del artículo 4.16.2.1 del Título IV de la Resolución número CRC 5050 de 2016”.
4  “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional de 
Espectro y se dictan otras disposiciones.”.

5  Según el propósito fundamental trazado desde el objeto de dicha ley que es del siguiente tenor: “Artículo 
1º. Objeto. La presente Ley tiene por objeto alinear los incentivos de los agentes y autoridades del 
sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre 
jurídica, simplificar y modernizar el marco institucional del sector, focalizar las inversiones para el 
cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las contraprestaciones y cargas 
económicas de los agentes del sector.”.
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los mercados, promover el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, 
regular los mercados de redes y servicios de comunicaciones y garantizar la protección 
de los derechos de los usuarios, con el fin de que la prestación de los servicios sea 
económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 
2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, esta Comisión está facultada 
para expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias concernientes 
al “régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la 
obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos 
y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el 
acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación 
y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; 
los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar 
en la sociedad de la información; y en materia de solución de controversias”.

Que como parte de los análisis sobre la evolución y cambios acaecidos en la industria 
que precedieron a la expedición de la Resolución CRC 5827 de 2019, se identificó la 
necesidad de adelantar una nueva revisión de las condiciones regulatorias aplicables al 
RAN, tal y como quedó consignado en la Parte considerativa de dicho acto administrativo:

“Que por cuenta de los comentarios presentados por el sector, y dada la creciente 
oferta de planes pospago y prepago con minutos ilimitados incluidos, se hace 
necesario profundizar en los análisis que permitan determinar el estado del proceso de 
comoditización6 del servicio de voz móvil, aspecto que fue considerado en el desarrollo de 
los proyectos regulatorios “Revisión de los mercados de servicios móviles” y “Revisión 
y actualización de condiciones para el roaming automático nacional”, y en la expedición 
de la Resolución CRC 5107 de 2017.

Que dentro de las actividades continuas de monitoreo que adelanta la CRC, y luego de 
la expedición de la Resolución número CRC 5107 de 2017, se ha evidenciado un aumento 
del tráfico de RAN, así como una reducción en los cargos de RAN libremente negociados 
entre los operadores, lo que indica un posible cambio en las condiciones del mercado, que 
hace pertinente adelantar una revisión de las condiciones de RAN por parte de la CRC”.

Que en atención a lo anterior, como parte de la Agenda Regulatoria 2020-20217, 
publicada en diciembre de 2019, se incluyó el desarrollo del proyecto “Revisión de la 
Resolución CRC 5107 de 2017” con el fin de adelantar la anunciada revisión de las 
condiciones de remuneración del RAN, con especial énfasis en el servicio de voz.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Que en el marco del proyecto regulatorio antes mencionado, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1341 de 20098, y con el fin de recabar insumos 
adicionales para profundizar en la caracterización del problema a ser atendido dentro de 
la presente iniciativa, el 16 de enero del año 2020 la CRC publicó para conocimiento de 
los interesados un documento que recoge el contexto general del proyecto, seguido de una 
hipótesis preliminar del problema a resolver, acompañado de una consulta en la que se 
plantearon interrogantes específicos respecto del suministro del RAN para el servicio de 
voz móvil9 y para el servicio de datos móviles10.

Que en el marco de la aplicación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo 
(AIN), esta Comisión publicó el 17 de julio de 2020 un documento de objetivos y 
alternativas asociados a la presente iniciativa, en el cual se informó sobre el árbol de 
problema definitivo, los objetivos del proyecto y alternativas de intervención regulatoria 
identificadas11. Como complemento de lo anterior, se formuló al sector una consulta 
relacionada con las alternativas regulatorias a evaluar12.
6  Comoditizar se refiere al proceso en el cual bienes y servicios se vuelven relativamente indistinguibles 

de ofertas competidoras a lo largo del tiempo.
7  La Agenda Regulatoria 2020-2021 publicada en diciembre de 2019 puede ser consultada en la siguiente 

URL en el navegador de internet: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/agenda2020/AR-
TIC-2020-2021-SCC.pdf.

La modificación a esta agenda, publicada en junio de 2020, puede ser consultada a través de la siguiente URL: https://crcom.gov.co/
uploads/images/files/Modificaci%C3%B3n%20de%20Agenda%20Regulatoria%202020- 2021%20REVFinal.pdf.

8  Modificado mediante la Ley 1978 de 2019 agregando el siguiente inciso: “La expedición de la 
regulación de carácter general y el ejercicio de la función regulatoria por parte de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones se hará con observancia de criterios de mejora normativa en el diseño 
de la regulación, lo que incluye la aplicación de las metodologías pertinentes, entre ellas, el análisis 
de impacto normativo para la toma de decisiones regulatorias”.

9  Disponible en el URL <https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/formulacion-problema-ran-
prstm-consulta.pdf>

10  Con relación a esta publicación, la CRC definió como fecha límite para la remisión de comentarios 
el 10 de febrero de 2020. Fueron recibidos comentarios de Comunicación Celular S. A. Comcel S. 
A., la señora Ángela Estrada, Avantel S. A. S., Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. ESP, 
Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, Colombia Móvil S. A. ESP, Virgin Mobile Colombia S. A. 
S., Logística Flash Colombia S. A. S., Almacenes Éxito Inversiones S. A. S. y Suma Móvil S. A. S.

11  Disponible en el URL
<https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20de%20Objetivos%20y%20Alternativas.pdf>

12  El plazo para la recepción de observaciones y comentarios a este documento previsto inicialmente 
hasta el 11 de agosto 2020, y fue ampliado hasta el miércoles 19 de agosto de 2020, al cabo del cual se 
recibieron comentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, Comunicación Celular S. A. 
Comcel S. A., Partners Telecom Colombia S. A. S., Avantel S. A. S., Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S. A. ESP, Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, Colombia Móvil S. A. ESP, y Almacenes 
Éxito Inversiones S. A. S. La publicación de los comentarios recibidos a esta consulta sectorial tuvo 
lugar el 4 de septiembre de 2020.

Que en esta etapa del proceso regulatorio se identificó como problemática que “las 
condiciones de remuneración para el uso del RAN por parte de proveedores establecidos no 
reflejan las dinámicas actuales de los mercados de servicios móviles”. Esta problemática 
fue objeto de caracterización junto con las causas y consecuencias asociadas dentro del 
documento de objetivos y alternativas publicado en julio de 2020.

Que a partir de lo enunciado, se fijó como objetivo del proyecto el de “Revisar las 
condiciones remuneratorias definidas para el uso de la instalación esencial de Roaming 
Automático Nacional (RAN) por parte de los proveedores establecidos, para continuar 
con la promoción del uso eficiente de la infraestructura, la inversión y la competencia 
en los mercados de servicios móviles, considerando para ello los cambios surgidos 
con posterioridad a la expedición de la Resolución CRC 5107 de 2017”. Para lo cual 
resultó necesario, por una parte, (i) analizar el comportamiento del servicio mayorista 
de RAN luego de la expedición de la Resolución CRC 5107 de 2017, en contraste con el 
comportamiento de los mercados minoristas de servicios móviles y la evolución del uso 
de la infraestructura que soporta el acceso a dicha instalación esencial; y por la otra, (ii) 
determinar las condiciones de remuneración en las que el acceso a la instalación esencial 
de RAN por parte de los proveedores establecidos continúe incentivando el uso eficiente 
de la infraestructura, la inversión y la competencia en los mercados de servicios móviles.

3. CONDICIONES REMUNERATORIAS DEFINIDAS PARA EL USO DE 
LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL 
(RAN) POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ESTABLECIDOS

Que en desarrollo del presente proyecto regulatorio, la CRC realizó diferentes análisis 
enfocados a optimizar el uso de la instalación esencial de RAN, especialmente en ámbitos 
geográficos en donde la densidad poblacional es elevada, buscando promover de manera 
simultánea la competencia basada en despliegue de infraestructura y la competencia basada 
en servicios. En este contexto, el análisis geográfico resulta relevante para determinar 
la viabilidad de adelantar una evaluación de las alternativas que incluyeran un alcance 
geográfico en su formulación, y según las cuales, la tarifa regulada entre proveedores 
establecidos se aplicaría únicamente en un conjunto de municipios del país, continuando 
así con la promoción del principio de uso eficiente de la infraestructura al que se refiere la 
Ley 1341 de 200913.

Que a efectos de lo anterior, la CRC planteó como alternativa la aplicación del precio 
mayorista en áreas geográficas en las que el despliegue de infraestructura de red móvil es 
limitado, para lo cual realizó un análisis de tipo clúster que soportara la identificación de 
agrupaciones de municipios que, por sus condiciones de despliegue de infraestructura, 
tráfico, cantidad de operadores con oferta en el municipio, así como sus condiciones 
geográficas y sociodemográficas, requieran que el acceso a la instalación esencial de 
RAN por parte de proveedores establecidos se realice a tarifa regulada, lo cual acentúa los 
atributos pro competitivos del RAN en términos de propender por una presencia plural de 
ofertas (mercado minorista) y el uso eficiente de la infraestructura (mercado mayorista) en 
zonas específicas del país definidas en términos de municipios.

Que en dichos análisis la Comisión tuvo en cuenta, la información disponible a partir 
de los reportes que los PRSTM efectuaban periódicamente a través de los formatos 7 
(Inventario de sitios) y 8 (Inventario de sectores de estaciones base) de la Resolución 
MinTIC 3484 de 2012, la ubicación geográfica allí contenida y las tecnologías de acceso 
existentes (GSM, UMTS, HSPA y LTE correspondientes a 2G, 3G y 4G). Ambos formatos, 
fueron modificados por el artículo 9° de la Resolución MinTIC 175 de 2021 y quedaron 
recogidos en el formato 3 (Parámetros técnicos por sectores de estaciones base) de la 
mencionada resolución.

Que dentro de las alternativas regulatorias en las que se planteó la aplicación de 
una tarifa regulada para el suministro del RAN entre PRSTM establecidos en ámbitos 
geográficos determinados, se identificaron 460 municipios como resultado del análisis de 
tipo clúster efectuado a partir de la cantidad de infraestructura desplegada, los niveles de 
tráfico, el número de proveedores presentes en cada municipio así como las condiciones 
sociodemográficas y geográficas, entre otros criterios que fueron agrupados de manera 
integral en cuatro categorías: Infraestructura, Mercado, Geográfica y Económica.

4. ETAPA DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL Y ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA

Que el 29 de diciembre de 2020, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 201514 que desarrolla lo concerniente a la publicidad de 
proyectos de regulación, esta Comisión publicó para comentarios de los diferentes agentes 
interesados la propuesta regulatoria contenida en el documento titulado “REVISIÓN 
13  “3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará el despliegue 

y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios 
que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con 
el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando 
se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la 
calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte 
la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta 
la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. Para 
tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades del orden nacional y territorial están 
obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo 
de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan 
en la prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés 
general”.

14  “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”.
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DE LAS CONDICIONES DE REMUNERACIÓN DEL ROAMING AUTOMÁTICO 
NACIONAL”, con sus anexos, y el respectivo proyecto de resolución15. Para tales efectos, 
la CRC, dispuso inicialmente de un término comprendido entre la mencionada fecha de 
publicación y el 14 de enero de 2021, el cual posteriormente fue ampliado hasta el día 
25 de enero del mismo año, con el fin de garantizar la participación de todos los agentes 
interesados en el proceso de regulación de la mencionada instalación esencial.

Que dentro del plazo establecido, la CRC recibió comentarios, observaciones y 
sugerencias de los siguientes agentes del sector:

AGENTE
AVANTEL S. A. S.
COLOMBIA MÓVIL S. A. ESP - UNE TELECOMUNICACIONES S. A. Y 

EDATEL S. A. ESP
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S. A.
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A ESP
SETROC MOBILE GROUP S. A. S.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-OFICINA ASESORA 

JURÍDICA
VIRGIN MOBILE COLOMBIA S. A. S., SUMA MÓVIL S. A. S., LOGÍSTICA 

FLASH COLOMBIA S. A. S., ALMACENES ÉXITO INVERSIONES S. A. S.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, el 

artículo 2.2.2.30.8. del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución SIC 44649 de 2010, el 26 
de enero de 2021, esta Comisión envió a la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) el proyecto regulatorio publicado con su respectivo documento soporte, y anexó el 
cuestionario dispuesto por tal entidad para proyectos regulatorios de carácter general, así 
como los diferentes comentarios a la propuesta regulatoria que fueron recibidos durante el 
plazo establecido por la CRC.

Que en respuesta a lo anterior, mediante comunicación con radicado SIC número 
21-34953--1-0 del 10 de marzo de 2021, dicha Superintendencia emitió las siguientes 
recomendaciones:

“1. Definir dentro del Proyecto un plazo preciso para la aplicación de la medida 
regulatoria que permita dar mayor certidumbre al mercado de forma que se generen los 
incentivos necesarios para el despliegue de infraestructura en el mediano plazo.

2. Incluir dentro del análisis las dinámicas de tráfico de voz y datos de cada uno de 
los operadores en su rol de PRO y PRV y no la dinámica agregada del sector, toda vez que 
la regulación propuesta tendría la potencialidad de profundizar las asimetrías existentes 
a la fecha entre los PRO y PRV.

3. Realizar para la metodología AHP, un análisis de casos e iteraciones para 
cada alternativa de fijación de remuneración del RAN tanto para datos como para voz, 
haciendo variaciones y, así, determinar la mejor alternativa que propenda por la robustez 
del ejercicio cuantitativo que soporta la medida regulatoria.

4. Incluir dentro del ACP una variable proxy del grado de penetración de tráfico 
de voz y de datos, así como una variable que dé cuenta del grado de concentración de 
mercado en el sector. Esto con el fin de que el modelo, que soporta la medida regulatoria, 
atienda a las dinámicas de competencia en el mercado.

5. Realizar en el análisis geográfico, ejercicios adicionales que excluyan grandes 
ciudades como Bogotá, Medellín y Cali (outliers), a efectos de garantizar que las 
conclusiones del modelo sean correctas y consistentes.

6. Actualizar el cálculo del WACC de la industria incorporado en la fórmula 
de remuneración de RAN en voz contenida en el artículo 1° del Proyecto, a efectos de 
garantizar la captura de las dinámicas actuales en materia de rentabilidad del capital en 
el mercado.

7. Eliminar el artículo tercero del Proyecto que adiciona un parágrafo al artículo
4.1.6.2.1 de la Resolución 5050 de 2016. Lo anterior, debido a que la modificación al 

precio mayorista en servicios de voz a OMV no fue objeto de análisis de las alternativas 
regulatorias en el Proyecto, no hay evidencia de la consistencia del cargo de acceso a 
redes móviles por minuto como un piso al precio mayorista y no hay claridad sobre los 
efectos que la medida tendría en el mercado.

8. Incorporar en el Proyecto una disposición que prevea las obligaciones asociadas 
al PRO ante un eventual incumplimiento (sic) lo previsto en el Proyecto en materia de 
RAN de cara a los usuarios del servicio de telecomunicaciones”.

Que a los efectos del análisis de las anteriores recomendaciones, resulta menester 
invocar el artículo 2.2.2.30.9 del Decreto 1074 de 2015 que señala el procedimiento y 
las facultades que tiene la autoridad de competencia para, previo examen del proyecto 
de regulación y sus soportes, i) rendir concepto en el sentido de que el proyecto de acto 
carece de incidencia sobre la libre competencia; ii) manifestar que el proyecto tiene una 
incidencia negativa sobre la libre competencia, caso en el cual la autoridad de regulación 
podrá, conforme al artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, apartarse del concepto de la 
15  Bajo el epígrafe “Por la cual se modifican los artículos 4.7.4.1, 4.7.4.2., se adiciona un parágrafo al 

artículo 4.16.2.1, del Título IV y se adiciona el ANEXO 4.8 al título denominado ANEXOS TÍTULO IV 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”.

Superintendencia; y iii) abstenerse de rendir concepto, caso en el cual se considerará, para 
todos los efectos legales, que no tiene observaciones sobre el proyecto.

Que después de un análisis integral del concepto de abogacía rendido por la SIC, si 
bien se advierte el planteamiento de sugerencias en relación con aspectos atinentes a la 
dinámica y funcionamiento de la competencia en los mercado de servicios móviles, así 
como el desarrollo de análisis desde el punto de vista metodológico de la propuesta, de 
manera general no se observa dentro del pronunciamiento de fondo de la autoridad de 
competencia, que para dicha entidad alguna de las medidas previstas en el proyecto de 
resolución puedan tener una incidencia negativa sobre la libre competencia económica. Sin 
perjuicio de lo anterior, esta Comisión procedió a evaluar cada una de las observaciones y 
recomendaciones plasmadas en el citado concepto, con el siguiente resultado:

(i) En cuanto a la primera de las recomendaciones, debe advertirse que a partir 
de los comentarios del sector y los argumentos planteados por la SIC en el concepto 
examinado, esta Comisión determinó que no se modificará el valor de remuneración de la 
instalación esencial de RAN para servicios de voz dispuesto en el numeral 4.7.4.1.1 del 
artículo 4.7.4.1. como se explicará en la respuesta planteada a la sexta recomendación. 
Sin embargo, debe señalarse que desde la propuesta regulatoria la CRC ya había incluido 
una condición específica para generar “los incentivos necesarios para el despliegue de 
infraestructura en el mediano plazo”, a los que hace referencia la SIC en su concepto, 
para los servicios de voz móvil, SMS o datos móviles; esto es, mediante la selección de 
460 municipios en los cuales por sus características de infraestructura desplegada, tráfico, 
cantidad de operadores con oferta en el municipio, así como sus condiciones geográficas y 
sociodemográficas, el acceso a la instalación de RAN por parte de proveedores establecidos 
se realizaría a tarifa regulada.

Es así como el ejercicio desarrollado por la Comisión representa una mejora en el 
diseño de los mecanismos requeridos para promover simultáneamente la competencia 
basada en servicios y la competencia basada en despliegue de infraestructura, puesto 
que propende por un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada disponible por 
los diferentes operadores, al tiempo que optimiza las principales condiciones de su uso, 
elementos inmersos en los criterios de ámbito geográfico para la disposición de dicha 
infraestructura en las zonas donde se hace necesaria la provisión de los servicios de voz, 
SMS o datos.

Ahora bien, sobre “la necesidad de fijación de un plazo determinado para la 
provisión del RAN”, debe reiterarse que dicha instalación esencial no está sujeta a plazo 
sino a condición por dos razones: en primer lugar, porque tal instalación está calificada 
jurídicamente como esencial16, y tal característica no desaparece por el solo paso del 
tiempo, sino porque desaparezcan las condiciones que hacen de ella una instalación de tal 
tipo17. Y ello ocurre, en segundo lugar, cuando el proveedor solicitante de RAN ya cuenta 
con la infraestructura propia y la cobertura necesaria para prestar sus servicios de voz, 
SMS o datos, lo cual constituye una condición extintiva o resolutoria de la obligación. 
En todo caso, en la presente resolución se aclara que los municipios sobre los cuales 
aplicará la tarifa regulada serán revisados cada dos años, con el fin de determinar si existen 
ampliaciones de cobertura que revistan algún efecto en la agrupación de municipios en 
donde deba aplicarse dicha tarifa, y de este modo reflejar periódicamente en la regulación 
los efectos de los incentivos frente al despliegue de infraestructura inmersos en este 
esquema de definición de precios por la vía negociada.

(ii) La segunda y cuarta de las recomendaciones se centran, por un lado, en la 
necesidad de incluir dentro de los análisis las dinámicas de tráfico de voz y datos de cada 
uno de los operadores en su rol de PRO y PRV antes que el comportamiento agregado del 
sector; y por otro lado, considerar dentro del Análisis de Componentes Principales (ACP) 
una variable del grado de penetración de tráfico de voz y de datos, así como una variable 
que dé cuenta del grado de concentración de mercado en el sector.

En relación con estas observaciones es preciso reiterar que el análisis desarrollado 
bajo la metodología clúster surge como una herramienta de optimización del uso de 
la instalación esencial de RAN, que enfatiza el uso de la infraestructura como recurso 
compartido y estratégico en el sector, con el objetivo de identificar las áreas geográficas 
con un limitado despliegue de infraestructura para la provisión de servicios móviles que 
en conjunto con otras variables tanto de mercado como sociodemográficas hacen necesario 
que se implemente un esquema de definición de precios –dividido en zonas reguladas y 
negociadas– que promueva el despliegue de redes a lo largo del territorio nacional.

Así, las variables agrupadas a través de las categorías de Infraestructura, Mercado, 
Geográfica y Económica, son consideradas relevantes e idóneas en el estudio de las 
condiciones de remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN en el país, 
debido a que atienden de manera particular el contexto de infraestructura y mercado, y 
permiten identificar los municipios en donde debe aplicarse la tarifa regulada de RAN. 
En particular, la categoría de Infraestructura construye un contexto de alcance nacional 
del despliegue de elementos de red de acceso móvil, lo que reconoce la dinámica del 
mercado, las características geográficas y los niveles de inversión del país. Aunado a ello, 
la categoría de Mercado reconoce el uso de la instalación esencial en comento a través de 
los volúmenes cursados de tráfico de RAN para los servicios de voz y datos en cada uno 
16  “Roaming Automático Nacional: Instalación esencial asociada a las redes de telecomunicaciones 

con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los usuarios, proveer servicios a éstos, 
cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red de origen.” (NFT) 
Definición perteneciente a la Resolución CRC 5050 de 2016.

17  “Instalaciones Esenciales: Toda instalación de una red o servicio de telecomunicaciones que sea 
suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número 
limitado de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y cuya sustitución con miras al 
suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico. (NFT)”.
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de los municipios del país, y, además, exhibe el número de proveedores que tienen red 
propia en estos, lo que a su vez da cuenta de la intensidad de despliegue de infraestructura.

En consecuencia, las variables seleccionadas buscan recoger los principales elementos 
de los mercados de servicios móviles que es aquel en donde se hace uso de la instalación 
esencial de RAN, y a su vez, se centran en construir un contexto propio de la evolución 
del mercado, por lo que reconoce e incorpora el comportamiento de las redes móviles 
en términos de despliegue, uso y nivel de penetración –lo cual refleja las dinámicas de 
los operadores–, situación que a su vez introduce elementos que dan cuenta del mercado 
en términos del grado de concentración. En todo caso se aclara que, al estar definidos 
los mercados minoristas de servicios móviles como mercados geográficos con alcance 
nacional, la información con la que se cuenta no tiene la desagregación suficiente para 
realizar un análisis que involucre variables de competencia o concentración a nivel de 
municipio o departamento18.

(iii) Con respecto a la tercera recomendación, que se encuentra encaminada a que 
la CRC realice “un análisis de casos e iteraciones para cada alternativa de fijación de 
remuneración del RAN”, se aclara que el ejercicio de Análisis Multicriterio desarrollado 
bajo la metodología AHP19, abordó todas las fases requeridas por este modelo de decisión 
incluyendo aquellas relacionadas con la revisión iterativa de las etapas de decisión. En este 
sentido, el Manual de Análisis Multicriterio20, en forma resumida concibe las siguientes 
fases: (a) establecer el contexto de decisión, (b) identificar las alternativas a evaluar, (c) 
identificar objetivos y criterios, (d) evaluar el desempeño esperado de cada opción contra 
los criterios, (e) evaluar el valor asociado a las consecuencias de cada opción para cada 
criterio, (f) asignar las ponderaciones a cada uno de los criterios para reflejar su importancia 
relativa respecto de la decisión, (g) combinar las ponderaciones y puntuaciones de cada 
opción para obtener un valor general, (h) examinar los resultados, y por último, (i) realizar 
análisis de sensibilidad.

Adicionalmente, en el marco del proceso de revisión iterativa de las etapas de decisión 
que se desarrolló dentro del análisis de sensibilidad, los resultados fueron evaluados y 
abordados, además del regulador, por los agentes interesados que efectuaron comentarios 
a la propuesta regulatoria publicada, a partir de los cuales se realizó un ejercicio iterativo 
del proceso de evaluación21, lo cual permitió facilitar una validación de los resultados 
encontrados, al contar con información y consideraciones adicionales que robustecieron 
el proceso de decisión. Consistente con lo anterior, es claro que el mismo desarrollo 
del proceso de evaluación permite comprender de mejor manera el contexto, tanto del 
problema como de la solución y sus posibles implicaciones, lo que facilita la generación 
de nuevas conclusiones que deriven en la selección de una alternativa que satisfaga las 
necesidades inicialmente establecidas.

En relación con este proceso de revisión iterativa de las etapas de decisión, el 
documento guía de análisis multicriterio arriba reseñado establece que22:

“El modelo puede tanto moldear el pensamiento como ser moldeado, por medio de 
un proceso social en evolución que involucra a todos los actores clave. Los participantes 
utilizan la información, el conocimiento y los juicios disponibles para crear un modelo 
inicial que les ayuda a comprender mejor la situación y señalar las áreas que podrían 
verse afectadas por información adicional. A medida que esa información está disponible, 
se realizan refinamientos en el modelo, se profundiza la intuición y la comprensión, y 
se realizan cambios adicionales. Con el tiempo, este proceso se estabiliza, la intuición 
y los resultados del modelo se alinean, y el camino a seguir se vuelve claro a pesar 
de las ambigüedades e incertidumbres restantes. El modelo MCDA moldea y crea una 
comprensión compartida del camino a seguir”.

Por otro lado, debe tenerse presente que dentro del proceso de verificación realizado 
a partir de la tercera recomendación de la SIC, también se aplicó un ejercicio de 
comprobación sobre la escala Likert23 empleada para la valoración del desempeño de las 
alternativas de solución, mediante el método de evaluación directa, el cual es consistente 
con el tipo de criterios que fueron empleados, dado que para métodos cualitativos –como 
sucede en el presente caso– no es necesaria la construcción de un modelo de ranking o 
el desarrollo de una función de valor para establecer la puntuación del desempeño de 
las alternativas. Por lo anterior, es claro que con el proceso de iteración desarrollado se 
satisface la necesidad mencionada por la SIC de llevar a cabo un ejercicio adicional parar 
corroborar la consistencia de los resultados.

(iv) Sobre la quinta recomendación de la SIC, que sugiere la realización de ejercicios 
adicionales de análisis geográfico en el que se excluyan las grandes ciudades, es preciso 
aclarar que el diseño metodológico del análisis geográfico realizado bajo los métodos 
de agrupación k-means y k-medoids, propendió por emplear tales métodos de manera 
18  Los formatos que reportan los PRSTM están contenidos en la Sección 1 del Capítulo 2 del Título de 

Reportes de información de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se relacionan a continuación: Formato 
1.6 Ingresos por tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles, formato 1.7 Tráfico de voz 
de proveedores de redes y servicios móviles, formato 1.8 Mensajería de texto SMS, y el formato 1.9 
Acceso móvil a Internet.

19  Analytic Hierarchy Process, por su sigla en inglés.
20  Traducción libre. Department for Communities and Local Government: London. Communities and 

Local Government. Multi-criteria Analysis: a manual. Página 50 [en línea]. Londres: 2009. 168 p. 
[Consultado: 12 de marzo de 2021]. Disponible en: http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_
Analysis.pdf.

21  Descrito en la Sección 6 del documento de respuestas a comentarios que acompaña la expedición de la 
presente resolución.

22  Página 78.
23  En donde la asignación de valor radica en el ejercicio de análisis de los pro y contras de cada 

alternativa, con una escala comprendida entre 1 y 5, en donde los valores cercanos a 1 significan un 
bajo desempeño y los cercanos a 5 se traducen en un alto desempeño.

complementaria; particularmente, el método de k-medoids busca minimizar la suma de 
las diferencias de cada elemento respecto a su medoid (el elemento más representativo 
dentro del clúster), aspecto en el cual esta metodología es más robusta en comparación 
con k-means, y posibilita que los municipios al interior de cada categoría sean más 
parecidos entre ellos, y a su vez disímiles en referencia a los municipios agrupados en 
otras categorías.

En este sentido, es importante mencionar que el análisis geográfico busca establecer 
aquellos municipios en donde debe aplicar la tarifa regulada para los servicios de voz, 
SMS y datos móviles, lo que implica la incorporación de la totalidad de los municipios 
al momento de correr el algoritmo desarrollado, y posterior a ello, debe adelantarse el 
análisis correspondiente de modo que la agrupación sea adecuada. En tal sentido, la 
metodología expuesta es suficientemente robusta y consistente para identificar en grupos 
separados las ciudades capitales e intermedias, a partir de las 19 variables identificadas, 
lo que garantiza un análisis integral de las condiciones de remuneración por el acceso a 
la instalación esencial de RAN. Así, aunque la recomendación de la SIC es teóricamente 
viable, debe tenerse en cuenta que se trata de una aproximación metodológica diferente 
que no resulta necesaria para lograr el objetivo que se pretende satisfacer en el presente 
proyecto regulatorio, pues como se explicó, la metodología definida por la CRC suple a 
cabalidad este objetivo.

(v) Respecto de la sexta recomendación, como se explicó en la respuesta a la primera 
observación de la SIC, a partir de los comentarios recibidos y de las recomendaciones 
remitidas por esa Superintendencia, la CRC desarrolló un ejercicio iterativo del proceso 
de evaluación de alternativas en aplicación del análisis multicriterio, encontrando 
particularmente para el caso de las alternativas definidas para el servicio de voz, que 
en términos del modelo remuneratorio la opción de mayor desempeño corresponde a la 
elección de mantener la senda de precios definida en la Resolución CRC 5107 de 2017, 
aplicada a los municipios del clúster. Lo anterior implica que por el momento no se 
modificará el valor de remuneración de la instalación esencial de RAN para servicios de 
voz dispuesto en el numeral 4.7.4.1.1 del artículo 4.7.4.1. de la Resolución CRC 5050 
de 2016, por lo que en el presente acto administrativo no se incorporará la regla de retail 
minus descrita en la propuesta regulatoria. Sin perjuicio de lo anterior, la CRC tendrá 
en cuenta la sugerencia de actualizar el WACC24, actividad que será adelantada en el 
marco del proyecto denominado “Revisión de los esquemas de remuneración móvil y del 
mercado minorista de Voz Saliente Móvil”.

(vi) En relación con la séptima recomendación, a partir de los comentarios del sector 
y las recomendaciones de la SIC, esta Comisión determinó que la definición de un piso 
para la remuneración en la Operación Móvil Virtual para servicios de voz y datos, es un 
asunto que deberá ser estudiado de manera detallada en la iniciativa denominada “Revisión 
de los esquemas de remuneración móvil y del mercado minorista de Voz Saliente Móvil”.

(vii) Finalmente, sobre la octava recomendación, aunque la SIC en su concepto de 
abogacía de la competencia afirma que “(…) no puede dejarse de lado que los derechos de 
los suscriptores del servicio no pueden ser garantizados en debida forma al no contar con 
una norma que regule la situación de desconexión”, vale anotar que las reglas asociadas a 
la desconexión por la no transferencia oportuna de saldos netos ya se encuentran definidas 
de tiempo atrás en el artículo 4.1.7.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y además se 
trata de un asunto que excede el alcance de la iniciativa regulatoria que culmina con la 
expedición de la presente resolución.

5. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE LA DECISIÓN ADOPTADA
Que una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios del 

sector y surtido el proceso de abogacía de la competencia, junto con el análisis de las 
recomendaciones emitidas por la SIC conforme lo expuesto previamente, esta Comisión 
implementará normativamente la decisión a ser adoptada frente a la remuneración del 
acceso a la instalación esencial de RAN por parte de PRSTM establecidos como se explica 
a continuación.

Que para la provisión del RAN para los servicios de voz y SMS se establece un 
esquema en el que, por una parte, se conserva la senda de valores tope regulados para voz 
contenida en el numeral 4.7.4.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, así como la tabla 
con el valor por SMS recogida en el numeral 4.7.4.1.2. de la misma resolución, y por otra, 
se define una condición de aplicación de los mencionados valores tope, asociada al ámbito 
geográfico, el cual estará definido por el listado que se adicionará en el Anexo 4.8 del Título 
ANEXOS TÍTULO IV, con los municipios seleccionados conforme a los criterios y a la 
metodología de clúster expuestos en el documento soporte publicado con esta iniciativa25. 
Esta condición se reflejará en la modificación del parágrafo 1° del artículo 4.7.4.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, en reemplazo de la regla que tomaba en consideración la 
cantidad de sectores de estación base desplegados por el PRO.

Que dado que la aplicación de las tarifas mayoristas reguladas para el acceso a RAN 
entre PRSTM establecidos para los servicios de voz y SMS obedecerá al criterio geográfico 
antes mencionado, resulta necesario modificar el parágrafo 2° del artículo 4.7.4.1. de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, para que el tráfico de voz y SMS terminado en la red del 
PRV haciendo uso de RAN en aquellos municipios listados en el Anexo 4.8 que se adiciona 
al Título ANEXOS TÍTULO IV, sea remunerado por el PRO al valor de los cargos de 
acceso a redes móviles definidos en los artículos 4.3.2.8 y 4.3.2.10 de la citada resolución.
24  Weighted Average Cost of Capital, por su sigla en inglés.
25  CRC, Documento soporte “Revisión de las Condiciones de Remuneración del Roaming Automático 

Nacional” publicado el 29 de diciembre de 2020. Disponible en el URL <https://www.crcom.gov.co/
uploads/images/files/Documento_Soporte.pdf> Pág. 55 a 61.
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Que en lo que concierne al RAN para el servicio de datos, se mantiene el valor tope 
dispuesto en el numeral 4.7.4.2.1 del artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
sin variación alguna, y se modificará el ámbito geográfico de aplicación, en virtud de 
lo cual, este valor quedará circunscrito al suministro del servicio de datos a través de la 
mencionada instalación esencial en los municipios incluidos en el listado que se adicionará 
a la Resolución CRC 5050 como anexo, conforme a la metodología de clúster expuesta 
en el documento soporte que antecede la expedición del presente acto administrativo. 
Para que esta modificación se produzca, se ajustará la redacción del parágrafo del artículo 
4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, mediante la remisión al listado de municipios 
seleccionados a partir del clúster en sustitución de la regla sobre sectores desplegados por 
el PRO anteriormente prevista.

Que la definición del nuevo ámbito de aplicación geográfico de la remuneración 
regulada correspondiente al acceso a RAN, para los servicios de voz, SMS y datos en 
los municipios que son incluidos en el Anexo 4.8 del Título ANEXOS TÍTULO IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, será aplicable a partir del 1° de enero de 2022.

Que la CRC adelantará revisiones periódicas para determinar la procedencia de 
actualizar el listado de municipios, la primera de ellas dentro de un plazo de hasta dos 
años contado desde el 1° de enero de 2022, y a partir del momento en el que se produzca 
la primera actualización o se venza dicho plazo, lo que primero ocurra, este listado será 
actualizado con una periodicidad bienal. En dichas actualizaciones la CRC tomará en 
consideración la totalidad de la información que se encuentre disponible respecto de los 
elementos de red de acceso móvil, incluyendo nuevas tecnologías que puedan a futuro ser 
adoptadas por la Industria, a partir de los criterios metodológicos expuestos.

Que como se indicó anteriormente, para la definición del listado de municipios al que 
se ha hecho referencia, la CRC desarrolló en la Sección 8 del documento soporte del 
presente proyecto regulatorio, los criterios que determinan tal agrupamiento (definido en 
términos de despliegue de infraestructura, tráfico, cantidad de operadores con oferta en 
cada municipio, así como sus condiciones geográficas y de ingresos, entre otras), con lo 
cual se surtió el proceso de publicidad y discusión con el sector contemplado en el artículo 
2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015 respecto de tales criterios.

Que el parágrafo del artículo 2.2.13.3.2. del Decreto 1078 de 2015, establece que 
cada Comisión definirá y hará públicos los criterios, así como los casos en los cuales las 
disposiciones en materia de publicidad contenidas en el citado artículo no serán aplicables 
en la expedición de resoluciones de carácter general.

Que en la Sección 1, Capítulo 1 del Título XI de la Resolución CRC 5050 de 2016 
se encuentran consignados tanto los criterios (artículo 11.1.1.1.) como los casos (artículo 
11.1.1.2.) de resoluciones de carácter general que no se someterán a las disposiciones 
sobre publicidad de proyectos de regulaciones previstas en el artículo 2.2.13.3.2 del 
Decreto 1078 de 2015.

Que dentro del marco de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 
1078 de 2015, esta Comisión encuentra necesario añadir a los supuestos de excepción 
contenidos en el artículo 11.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el caso de aquellos 
actos administrativos tendientes a la actualización del ámbito geográfico en el que resultan 
aplicables los valores de remuneración de Roaming Automático Nacional para el servicio 
de voz, SMS o datos entre PRSTM establecidos, siempre que los criterios asociados a la 
definición de dicho ámbito geográfico de aplicación hayan sido previamente discutidos por 
el sector como parte del desarrollo del procedimiento de transparencia y publicidad de que 
trata el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015.

Que como resultado de lo anterior, y a efectos de la decisión que se adopta con la 
presente resolución, no requerirán de publicación aquellos actos administrativos que a 
futuro sea necesario expedir para mantener actualizado el listado de municipios de que trata 
el Anexo 4.8 del Título ANEXOS TÍTULO IV que se incorpora a la Resolución CRC 5050 
de 2016 mediante el presente acto, que conforman el ámbito geográfico para la aplicación 
de los topes tarifarios definidos en la regulación para el suministro del RAN entre PRSTM 
establecidos; lo anterior por cuanto ya se ha socializado la metodología para el análisis 
geográfico que soporta la definición del listado de municipios a incluir en el referido 
anexo, y la información que soporta los cálculos y análisis se ha puesto a disposición del 
público, por lo que no implicará una modificación cuyas bases metodológicas no hayan 
sido conocidas previamente por los sujetos interesados. Lo anterior, con el fin de permitir 
su ágil modificación y ajuste a la luz de la evolución de los parámetros asociados a los 
criterios de análisis clúster antes mencionados.

Que la presente resolución y el documento de respuestas a comentarios fueron 
aprobados en el Comité de Comisionados de Comunicaciones del 19 de marzo de 2021 
según consta en el Acta 1290, y posteriormente presentados y aprobados por los miembros 
de la Sesión de Comisión de Comunicaciones el 12 de mayo de 2021 según consta en el 
Acta 410.

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar los parágrafos 1° y 2° del artículo 4.7.4.1 del Capítulo 7 del 
Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales quedarán así:

“Parágrafo 1°. La remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional para 
el servicio de voz y SMS a los valores a los que hacen referencia los numerales 4.7.4.1.1 
y 4.7.4.1.2, solo será aplicable en aquellos municipios listados en el Anexo 4.8. del Título 
ANEXOS TÍTULO IV de la presente resolución o aquella disposición que lo adicione, 
modifique o sustituya.

Parágrafo 2°. En aquellos municipios listados en el Anexo 4.8. del Título ANEXOS 
TÍTULO IV de la presente resolución o en aquella disposición que lo adicione, modifique 
o sustituya, el tráfico de voz y SMS terminado en la red del Proveedor de Red Visitada 
haciendo uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional deberá ser 
remunerado por el Proveedor de Red Origen al valor de los cargos de acceso a redes 
móviles, establecidos en los artículos 4.3.2.8 y 4.3.2.10 de la presente resolución, sin 
perjuicio de que los proveedores puedan acordar valores inferiores”.

Artículo 2°. Modificar el parágrafo del artículo 4.7.4.2. del Capítulo 7 del Título IV de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Parágrafo. La remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional para el 
servicio de datos, a los valores contemplados en el numeral 4.7.4.2.1, solo será aplicable 
en aquellos municipios listados en el Anexo 4.8. del Título ANEXOS TÍTULO IV de la 
presente resolución o aquella disposición que lo adicione, modifique o sustituya”.

Artículo 3°. Adicionar el Anexo 4.8 al Título ANEXOS TÍTULO IV de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“ANEXO 4.8. LISTADO DE MUNICIPIOS DONDE RESULTAN APLICABLES 
LOS VALORES DE REMUNERACIÓN DE ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL

El siguiente listado contiene los municipios donde resultan aplicables los valores de 
remuneración de Roaming Automático Nacional para el servicio de voz, SMS o datos a 
los que se refieren los numerales 4.7.4.1.1 y 4.7.4.1.2 del artículo 4.7.4.1 y el numeral 
4.7.4.2.1 del artículo 4.7.4.2 del Capítulo 7 Título IV de la presente resolución.
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ARTÍCULO 3. Adicionar el Anexo 4.8 al Título ANEXOS TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 
2016, el cual quedará así: 

“ANEXO 4.8. LISTADO DE MUNICIPIOS DONDE RESULTAN APLICABLES LOS 
VALORES DE REMUNERACIÓN DE ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL  

El siguiente listado contiene los municipios donde resultan aplicables los valores de 
remuneración de Roaming Automático Nacional para el servicio de voz, SMS o datos a los 
que se refieren los numerales 4.7.4.1.1 y 4.7.4.1.2 del artículo 4.7.4.1 y el numeral 4.7.4.2.1 
del artículo 4.7.4.2 del Capítulo 7 Título IV de la presente resolución. 

No. Código Municipio Departamento Municipio 
1 91263 AMAZONAS EL ENCANTO 
2 91405 AMAZONAS LA CHORRERA 
3 91407 AMAZONAS LA PEDRERA 
4 91430 AMAZONAS LA VICTORIA 
5 91460 AMAZONAS MIRITÍ - PARANÁ 
6 91530 AMAZONAS PUERTO ALEGRÍA 
7 91536 AMAZONAS PUERTO ARICA 
8 91540 AMAZONAS PUERTO NARIÑO 
9 91669 AMAZONAS PUERTO SANTANDER 
10 91798 AMAZONAS TARAPACÁ 
11 5004 ANTIOQUIA ABRIAQUÍ 
12 5021 ANTIOQUIA ALEJANDRÍA 
13 5038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 
14 5044 ANTIOQUIA ANZÁ 
15 5055 ANTIOQUIA ARGELIA 
16 5059 ANTIOQUIA ARMENIA 
17 5086 ANTIOQUIA BELMIRA 
18 5091 ANTIOQUIA BETANIA 
19 5113 ANTIOQUIA BURITICÁ 
20 5125 ANTIOQUIA CAICEDO 
21 5134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 
22 5206 ANTIOQUIA CONCEPCIÓN 
23 5313 ANTIOQUIA GRANADA 
24 5315 ANTIOQUIA GUADALUPE 
25 5347 ANTIOQUIA HELICONIA 
26 5467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 
27 5475 ANTIOQUIA MURINDÓ 
28 5483 ANTIOQUIA NARIÑO 
29 5501 ANTIOQUIA OLAYA 
30 5543 ANTIOQUIA PEQUE 
31 5585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 
32 5628 ANTIOQUIA SABANALARGA 
33 5647 ANTIOQUIA SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA 
34 5652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 
35 5658 ANTIOQUIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
36 5819 ANTIOQUIA TOLEDO 
37 5856 ANTIOQUIA VALPARAÍSO 
38 5873 ANTIOQUIA VIGÍA DEL FUERTE 
39 81591 ARAUCA PUERTO RONDÓN 
40 88564 ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA 
41 13030 BOLÍVAR ALTOS DEL ROSARIO 
42 13074 BOLÍVAR BARRANCO DE LOBA 
43 13160 BOLÍVAR CANTAGALLO 
44 13268 BOLÍVAR EL PEÑÓN 
45 13300 BOLÍVAR HATILLO DE LOBA 
46 13440 BOLÍVAR MARGARITA 
47 13458 BOLÍVAR MONTECRISTO 
48 13473 BOLÍVAR MORALES 
49 13490 BOLÍVAR NOROSÍ 
50 13580 BOLÍVAR REGIDOR 
51 13600 BOLÍVAR RÍO VIEJO 
52 13655 BOLÍVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 
53 13667 BOLÍVAR SAN MARTÍN DE LOBA 
54 13688 BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR 
55 13744 BOLÍVAR SIMITÍ 
56 15022 BOYACÁ ALMEIDA 
57 15090 BOYACÁ BERBEO 
58 15092 BOYACÁ BETÉITIVA 
59 15097 BOYACÁ BOAVITA 
60 15104 BOYACÁ BOYACÁ 
61 15106 BOYACÁ BRICEÑO 
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62 15109 BOYACÁ BUENAVISTA 
63 15114 BOYACÁ BUSBANZÁ 
64 15131 BOYACÁ CALDAS 
65 15135 BOYACÁ CAMPOHERMOSO 
66 15172 BOYACÁ CHINAVITA 
67 15232 BOYACÁ CHÍQUIZA 
68 15180 BOYACÁ CHISCAS 
69 15183 BOYACÁ CHITA 
70 15185 BOYACÁ CHITARAQUE 
71 15187 BOYACÁ CHIVATÁ 
72 15236 BOYACÁ CHIVOR 
73 15189 BOYACÁ CIÉNEGA 
74 15212 BOYACÁ COPER 
75 15215 BOYACÁ CORRALES 
76 15218 BOYACÁ COVARACHÍA 
77 15223 BOYACÁ CUBARÁ 
78 15224 BOYACÁ CUCAITA 
79 15226 BOYACÁ CUÍTIVA 
80 15244 BOYACÁ EL COCUY 
81 15248 BOYACÁ EL ESPINO 
82 15272 BOYACÁ FIRAVITOBA 
83 15276 BOYACÁ FLORESTA 
84 15293 BOYACÁ GACHANTIVÁ 
85 15296 BOYACÁ GÁMEZA 
86 15317 BOYACÁ GUACAMAYAS 
87 15325 BOYACÁ GUAYATÁ 
88 15332 BOYACÁ GÜICÁN DE LA SIERRA 
89 15362 BOYACÁ IZA 
90 15367 BOYACÁ JENESANO 
91 15368 BOYACÁ JERICÓ 
92 15380 BOYACÁ LA CAPILLA 
93 15403 BOYACÁ LA UVITA 
94 15401 BOYACÁ LA VICTORIA 
95 15377 BOYACÁ LABRANZAGRANDE 
96 15425 BOYACÁ MACANAL 
97 15442 BOYACÁ MARIPÍ 
98 15464 BOYACÁ MONGUA 
99 15476 BOYACÁ MOTAVITA 
100 15494 BOYACÁ NUEVO COLÓN 
101 15500 BOYACÁ OICATÁ 
102 15507 BOYACÁ OTANCHE 
103 15511 BOYACÁ PACHAVITA 
104 15514 BOYACÁ PÁEZ 
105 15518 BOYACÁ PAJARITO 
106 15522 BOYACÁ PANQUEBA 
107 15531 BOYACÁ PAUNA 
108 15533 BOYACÁ PAYA 
109 15542 BOYACÁ PESCA 
110 15550 BOYACÁ PISBA 
111 15580 BOYACÁ QUÍPAMA 
112 15600 BOYACÁ RÁQUIRA 
113 15621 BOYACÁ RONDÓN 
114 15660 BOYACÁ SAN EDUARDO 
115 15664 BOYACÁ SAN JOSÉ DE PARE 
116 15667 BOYACÁ SAN LUIS DE GACENO 
117 15673 BOYACÁ SAN MATEO 
118 15676 BOYACÁ SAN MIGUEL DE SEMA 
119 15681 BOYACÁ SAN PABLO DE BORBUR 
120 15690 BOYACÁ SANTA MARÍA 
121 15696 BOYACÁ SANTA SOFÍA 
122 15720 BOYACÁ SATIVANORTE 
123 15723 BOYACÁ SATIVASUR 
124 15740 BOYACÁ SIACHOQUE 
125 15753 BOYACÁ SOATÁ 
126 15755 BOYACÁ SOCOTÁ 
127 15761 BOYACÁ SOMONDOCO 
128 15762 BOYACÁ SORA 
129 15763 BOYACÁ SOTAQUIRÁ 
130 15774 BOYACÁ SUSACÓN 
131 15776 BOYACÁ SUTAMARCHÁN 
132 15778 BOYACÁ SUTATENZA 
133 15790 BOYACÁ TASCO 
134 15798 BOYACÁ TENZA 
135 15804 BOYACÁ TIBANÁ 
136 15808 BOYACÁ TINJACÁ 
137 15810 BOYACÁ TIPACOQUE 
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138 15814 BOYACÁ TOCA 
139 15816 BOYACÁ TOGÜÍ 
140 15820 BOYACÁ TÓPAGA 
141 15822 BOYACÁ TOTA 
142 15832 BOYACÁ TUNUNGUÁ 
143 15835 BOYACÁ TURMEQUÉ 
144 15837 BOYACÁ TUTA 
145 15839 BOYACÁ TUTAZÁ 
146 15842 BOYACÁ ÚMBITA 
147 15879 BOYACÁ VIRACACHÁ 
148 15897 BOYACÁ ZETAQUIRA 
149 17446 CALDAS MARULANDA 
150 17541 CALDAS PENSILVANIA 
151 17665 CALDAS SAN JOSÉ 
152 18029 CAQUETÁ ALBANIA 
153 18150 CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 
154 18256 CAQUETÁ EL PAUJÍL 
155 18410 CAQUETÁ LA MONTAÑITA 
156 18460 CAQUETÁ MILÁN 
157 18479 CAQUETÁ MORELIA 
158 18592 CAQUETÁ PUERTO RICO 
159 18610 CAQUETÁ SAN JOSÉ DEL FRAGUA 
160 18756 CAQUETÁ SOLANO 
161 18785 CAQUETÁ SOLITA 
162 18860 CAQUETÁ VALPARAÍSO 
163 85015 CASANARE CHÁMEZA 
164 85125 CASANARE HATO COROZAL 
165 85136 CASANARE LA SALINA 
166 85225 CASANARE NUNCHÍA 
167 85230 CASANARE OROCUÉ 
168 85279 CASANARE RECETOR 
169 85300 CASANARE SABANALARGA 
170 85315 CASANARE SÁCAMA 
171 85325 CASANARE SAN LUIS DE PALENQUE 
172 85400 CASANARE TÁMARA 
173 85430 CASANARE TRINIDAD 
174 19050 CAUCA ARGELIA 
175 19110 CAUCA BUENOS AIRES 
176 19290 CAUCA FLORENCIA 
177 19300 CAUCA GUACHENÉ 
178 19318 CAUCA GUAPI 
179 19355 CAUCA INZÁ 
180 19364 CAUCA JAMBALÓ 
181 19418 CAUCA LÓPEZ DE MICAY 
182 19473 CAUCA MORALES 
183 19517 CAUCA PÁEZ 
184 19533 CAUCA PIAMONTE 
185 19585 CAUCA PURACÉ 
186 19693 CAUCA SAN SEBASTIÁN 
187 19701 CAUCA SANTA ROSA 
188 19780 CAUCA SUÁREZ 
189 19785 CAUCA SUCRE 
190 19809 CAUCA TIMBIQUÍ 
191 19821 CAUCA TORIBÍO 
192 20310 CESAR GONZÁLEZ 
193 27006 CHOCÓ ACANDÍ 
194 27025 CHOCÓ ALTO BAUDÓ 
195 27073 CHOCÓ BAGADÓ 
196 27075 CHOCÓ BAHÍA SOLANO 
197 27077 CHOCÓ BAJO BAUDÓ 
198 27099 CHOCÓ BOJAYÁ 
199 27150 CHOCÓ CARMEN DEL DARIÉN 
200 27160 CHOCÓ CÉRTEGUI 
201 27135 CHOCÓ EL CANTÓN DEL SAN PABLO 
202 27245 CHOCÓ EL CARMEN DE ATRATO 
203 27250 CHOCÓ EL LITORAL DEL SAN JUAN 
204 27372 CHOCÓ JURADÓ 
205 27413 CHOCÓ LLORÓ 
206 27425 CHOCÓ MEDIO ATRATO 
207 27430 CHOCÓ MEDIO BAUDÓ 
208 27450 CHOCÓ MEDIO SAN JUAN 
209 27491 CHOCÓ NÓVITA 
210 27495 CHOCÓ NUQUÍ 
211 27580 CHOCÓ RÍO IRÓ 
212 27600 CHOCÓ RÍO QUITO 
213 27615 CHOCÓ RIOSUCIO 



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.674

Viernes, 14 de mayo de 2021
Continuación de la Resolución No. 6298        de  14 de mayo de 2021            Hoja No. 14 de 18 
 

214 27660 CHOCÓ SAN JOSÉ DEL PALMAR 
215 27745 CHOCÓ SIPÍ 
216 27800 CHOCÓ UNGUÍA 
217 27810 CHOCÓ UNIÓN PANAMERICANA 
218 23574 CÓRDOBA PUERTO ESCONDIDO 
219 23682 CÓRDOBA SAN JOSÉ DE URÉ 
220 23815 CÓRDOBA TUCHÍN 
221 25019 CUNDINAMARCA ALBÁN 
222 25086 CUNDINAMARCA BELTRÁN 
223 25095 CUNDINAMARCA BITUIMA 
224 25120 CUNDINAMARCA CABRERA 
225 25148 CUNDINAMARCA CAPARRAPÍ 
226 25154 CUNDINAMARCA CARMEN DE CARUPA 
227 25168 CUNDINAMARCA CHAGUANÍ 
228 25224 CUNDINAMARCA CUCUNUBÁ 
229 25258 CUNDINAMARCA EL PEÑÓN 
230 25281 CUNDINAMARCA FOSCA 
231 25288 CUNDINAMARCA FÚQUENE 
232 25293 CUNDINAMARCA GACHALÁ 
233 25297 CUNDINAMARCA GACHETÁ 
234 25299 CUNDINAMARCA GAMA 
235 25324 CUNDINAMARCA GUATAQUÍ 
236 25328 CUNDINAMARCA GUAYABAL DE SÍQUIMA 
237 25339 CUNDINAMARCA GUTIÉRREZ 
238 25368 CUNDINAMARCA JERUSALÉN 
239 25372 CUNDINAMARCA JUNÍN 
240 25394 CUNDINAMARCA LA PALMA 
241 25398 CUNDINAMARCA LA PEÑA 
242 25407 CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 
243 25436 CUNDINAMARCA MANTA 
244 25438 CUNDINAMARCA MEDINA 
245 25483 CUNDINAMARCA NARIÑO 
246 25489 CUNDINAMARCA NIMAIMA 
247 25518 CUNDINAMARCA PAIME 
248 25524 CUNDINAMARCA PANDI 
249 25580 CUNDINAMARCA PULÍ 
250 25592 CUNDINAMARCA QUEBRADANEGRA 
251 25596 CUNDINAMARCA QUIPILE 
252 25653 CUNDINAMARCA SAN CAYETANO 
253 25662 CUNDINAMARCA SAN JUAN DE RIOSECO 
254 25777 CUNDINAMARCA SUPATÁ 
255 25779 CUNDINAMARCA SUSA 
256 25805 CUNDINAMARCA TIBACUY 
257 25807 CUNDINAMARCA TIBIRITA 
258 25823 CUNDINAMARCA TOPAIPÍ 
259 25839 CUNDINAMARCA UBALÁ 
260 25841 CUNDINAMARCA UBAQUE 
261 25851 CUNDINAMARCA ÚTICA 
262 25506 CUNDINAMARCA VENECIA 
263 25862 CUNDINAMARCA VERGARA 
264 25867 CUNDINAMARCA VIANÍ 
265 25871 CUNDINAMARCA VILLAGÓMEZ 
266 25885 CUNDINAMARCA YACOPÍ 
267 94343 GUAINÍA BARRANCOMINAS 
268 94886 GUAINÍA CACAHUAL 
269 94001 GUAINÍA INÍRIDA 
270 94885 GUAINÍA LA GUADALUPE 
271 94888 GUAINÍA MORICHAL 
272 94887 GUAINÍA PANA PANA 
273 94884 GUAINÍA PUERTO COLOMBIA 
274 94883 GUAINÍA SAN FELIPE 
275 95015 GUAVIARE CALAMAR 
276 95025 GUAVIARE EL RETORNO 
277 95200 GUAVIARE MIRAFLORES 
278 41013 HUILA AGRADO 
279 41078 HUILA BARAYA 
280 41206 HUILA COLOMBIA 
281 41357 HUILA ÍQUIRA 
282 41378 HUILA LA ARGENTINA 
283 41483 HUILA NÁTAGA 
284 41503 HUILA OPORAPA 
285 41518 HUILA PAICOL 
286 41530 HUILA PALESTINA 
287 41548 HUILA PITAL 
288 41660 HUILA SALADOBLANCO 
289 41770 HUILA SUAZA 

Continuación de la Resolución No. 6298        de  14 de mayo de 2021            Hoja No. 15 de 18 
 

290 41791 HUILA TARQUI 
291 41801 HUILA TERUEL 
292 41797 HUILA TESALIA 
293 41807 HUILA TIMANÁ 
294 41872 HUILA VILLAVIEJA 
295 50124 META CABUYARO 
296 50245 META EL CALVARIO 
297 50270 META EL DORADO 
298 50350 META LA MACARENA 
299 50325 META MAPIRIPÁN 
300 50330 META MESETAS 
301 50450 META PUERTO CONCORDIA 
302 50577 META PUERTO LLERAS 
303 50590 META PUERTO RICO 
304 50680 META SAN CARLOS DE GUAROA 
305 50683 META SAN JUAN DE ARAMA 
306 50686 META SAN JUANITO 
307 50370 META URIBE 
308 52019 NARIÑO ALBÁN 
309 52022 NARIÑO ALDANA 
310 52036 NARIÑO ANCUYA 
311 52051 NARIÑO ARBOLEDA 
312 52079 NARIÑO BARBACOAS 
313 52083 NARIÑO BELÉN 
314 52203 NARIÑO COLÓN 
315 52207 NARIÑO CONSACÁ 
316 52210 NARIÑO CONTADERO 
317 52224 NARIÑO CUASPUD CARLOSAMA 
318 52233 NARIÑO CUMBITARA 
319 52250 NARIÑO EL CHARCO 
320 52254 NARIÑO EL PEÑOL 
321 52258 NARIÑO EL TABLÓN DE GÓMEZ 
322 52520 NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 
323 52320 NARIÑO GUAITARILLA 
324 52323 NARIÑO GUALMATÁN 
325 52352 NARIÑO ILES 
326 52381 NARIÑO LA FLORIDA 
327 52385 NARIÑO LA LLANADA 
328 52390 NARIÑO LA TOLA 
329 52405 NARIÑO LEIVA 
330 52411 NARIÑO LINARES 
331 52418 NARIÑO LOS ANDES 
332 52427 NARIÑO MAGÜÍ 
333 52435 NARIÑO MALLAMA 
334 52473 NARIÑO MOSQUERA 
335 52490 NARIÑO OLAYA HERRERA 
336 52506 NARIÑO OSPINA 
337 52540 NARIÑO POLICARPA 
338 52560 NARIÑO POTOSÍ 
339 52565 NARIÑO PROVIDENCIA 
340 52612 NARIÑO RICAURTE 
341 52621 NARIÑO ROBERTO PAYÁN 
342 52685 NARIÑO SAN BERNARDO 
343 52694 NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO 
344 52696 NARIÑO SANTA BÁRBARA 
345 52699 NARIÑO SANTACRUZ 
346 52720 NARIÑO SAPUYES 
347 52885 NARIÑO YACUANQUER 
348 54051 NORTE DE SANTANDER ARBOLEDAS 
349 54109 NORTE DE SANTANDER BUCARASICA 
350 54128 NORTE DE SANTANDER CÁCHIRA 
351 54125 NORTE DE SANTANDER CÁCOTA 
352 54174 NORTE DE SANTANDER CHITAGÁ 
353 54223 NORTE DE SANTANDER CUCUTILLA 
354 54239 NORTE DE SANTANDER DURANIA 
355 54245 NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 
356 54250 NORTE DE SANTANDER EL TARRA 
357 54313 NORTE DE SANTANDER GRAMALOTE 
358 54344 NORTE DE SANTANDER HACARÍ 
359 54347 NORTE DE SANTANDER HERRÁN 
360 54398 NORTE DE SANTANDER LA PLAYA 
361 54377 NORTE DE SANTANDER LABATECA 
362 54418 NORTE DE SANTANDER LOURDES 
363 54599 NORTE DE SANTANDER RAGONVALIA 
364 54660 NORTE DE SANTANDER SALAZAR 
365 54670 NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 
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366 54680 NORTE DE SANTANDER SANTIAGO 
367 54743 NORTE DE SANTANDER SILOS 
368 54800 NORTE DE SANTANDER TEORAMA 
369 54820 NORTE DE SANTANDER TOLEDO 
370 54871 NORTE DE SANTANDER VILLA CARO 
371 86571 PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 
372 86573 PUTUMAYO PUERTO LEGUÍZAMO 
373 86755 PUTUMAYO SAN FRANCISCO 
374 86757 PUTUMAYO SAN MIGUEL 
375 86760 PUTUMAYO SANTIAGO 
376 63212 QUINDÍO CÓRDOBA 
377 63302 QUINDÍO GÉNOVA 
378 63548 QUINDÍO PIJAO 
379 66075 RISARALDA BALBOA 
380 66572 RISARALDA PUEBLO RICO 
381 68013 SANTANDER AGUADA 
382 68020 SANTANDER ALBANIA 
383 68101 SANTANDER BOLÍVAR 
384 68121 SANTANDER CABRERA 
385 68132 SANTANDER CALIFORNIA 
386 68152 SANTANDER CARCASÍ 
387 68160 SANTANDER CEPITÁ 
388 68162 SANTANDER CERRITO 
389 68169 SANTANDER CHARTA 
390 68176 SANTANDER CHIMA 
391 68179 SANTANDER CHIPATÁ 
392 68207 SANTANDER CONCEPCIÓN 
393 68211 SANTANDER CONTRATACIÓN 
394 68217 SANTANDER COROMORO 
395 68245 SANTANDER EL GUACAMAYO 
396 68250 SANTANDER EL PEÑÓN 
397 68264 SANTANDER ENCINO 
398 68266 SANTANDER ENCISO 
399 68271 SANTANDER FLORIÁN 
400 68296 SANTANDER GALÁN 
401 68298 SANTANDER GÁMBITA 
402 68318 SANTANDER GUACA 
403 68320 SANTANDER GUADALUPE 
404 68322 SANTANDER GUAPOTÁ 
405 68324 SANTANDER GUAVATÁ 
406 68327 SANTANDER GÜEPSA 
407 68344 SANTANDER HATO 
408 68368 SANTANDER JESÚS MARÍA 
409 68370 SANTANDER JORDÁN 
410 68377 SANTANDER LA BELLEZA 
411 68397 SANTANDER LA PAZ 
412 68425 SANTANDER MACARAVITA 
413 68444 SANTANDER MATANZA 
414 68464 SANTANDER MOGOTES 
415 68468 SANTANDER MOLAGAVITA 
416 68498 SANTANDER OCAMONTE 
417 68502 SANTANDER ONZAGA 
418 68522 SANTANDER PALMAR 
419 68524 SANTANDER PALMAS DEL SOCORRO 
420 68533 SANTANDER PÁRAMO 
421 68549 SANTANDER PINCHOTE 
422 68669 SANTANDER SAN ANDRÉS 
423 68673 SANTANDER SAN BENITO 
424 68682 SANTANDER SAN JOAQUÍN 
425 68684 SANTANDER SAN JOSÉ DE MIRANDA 
426 68686 SANTANDER SAN MIGUEL 
427 68705 SANTANDER SANTA BÁRBARA 
428 68720 SANTANDER SANTA HELENA DEL OPÓN 
429 68773 SANTANDER SUCRE 
430 68780 SANTANDER SURATÁ 
431 68867 SANTANDER VETAS 
432 68872 SANTANDER VILLANUEVA 
433 73024 TOLIMA ALPUJARRA 
434 73043 TOLIMA ANZOÁTEGUI 
435 73152 TOLIMA CASABIANCA 
436 73226 TOLIMA CUNDAY 
437 73236 TOLIMA DOLORES 
438 73270 TOLIMA FALAN 
439 73347 TOLIMA HERVEO 
440 73461 TOLIMA MURILLO 
441 73520 TOLIMA PALOCABILDO 
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442 73555 TOLIMA PLANADAS 
443 73616 TOLIMA RIOBLANCO 
444 73622 TOLIMA RONCESVALLES 
445 73675 TOLIMA SAN ANTONIO 
446 73686 TOLIMA SANTA ISABEL 
447 73770 TOLIMA SUÁREZ 
448 73870 TOLIMA VILLAHERMOSA 
449 73873 TOLIMA VILLARRICA 
450 76054 VALLE DEL CAUCA ARGELIA 
451 76243 VALLE DEL CAUCA EL ÁGUILA 
452 76246 VALLE DEL CAUCA EL CAIRO 
453 97161 VAUPÉS CARURÚ 
454 97001 VAUPÉS MITÚ 
455 97511 VAUPÉS PACOA 
456 97777 VAUPÉS PAPUNAHUA 
457 97666 VAUPÉS TARAIRA 
458 97889 VAUPÉS YAVARATÉ 
459 99773 VICHADA CUMARIBO 
460 99624 VICHADA SANTA ROSALÍA 

 
Nota: Los municipios incluidos en la presente tabla serán revisados con una periodicidad bienal. En caso 
de modificación o actualización, dicho ajuste se incorporará de manera inmediata a las condiciones de 
remuneración por el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional para los servicios 
de voz, SMS o datos móviles en aquellas relaciones que se encuentren en curso al momento de la 
expedición del acto administrativo mediante el cual se realice la correspondiente actualización.” 

 
ARTÍCULO 4. Adicionar el numeral 11.1.1.2.5 al artículo 11.1.1.2. del Capítulo 1 del Título 
XI de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“11.1.1.2.5. En la expedición de las resoluciones que tengan por objeto la actualización 
del Anexo 4.8 del Título ANEXOS TÍTULO IV que contiene el listado de municipios donde 
resultan aplicables los valores de remuneración de Roaming Automático Nacional para el 
servicio de voz, SMS o Datos a los que se refieren los numerales 4.7.4.1.1 y 4.7.4.1.2 del 
artículo 4.7.4.1 y el numeral 4.7.4.2.1 del artículo 4.7.4.2 del Capítulo 7 del Título IV de 
la presente resolución, siempre y cuando los criterios asociados a la definición de dicho 
listado hayan sido discutidos por el sector dentro del procedimiento de transparencia y 
publicidad de que trata el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015.” 

 
ARTÍCULO 5. PRIMERA ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO 4.8. La primera revisión del 
listado de municipios contenido en la tabla del Anexo 4.8. del Título ANEXOS TÍTULO IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, podrá ser realizada dentro de un plazo de hasta dos años contado 
desde el 1° de enero de 2022. 
 
ARTÍCULO 6. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir del 1° de enero de 2022. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de mayo de 2021 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
 
PAOLA BONILLA CASTAÑO 

      Presidente            SERGIO MARTÍNEZ MEDINA 
                 Director Ejecutivo 
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Nota: Los municipios incluidos en la presente tabla serán revisados con una periodicidad 
bienal. En caso de modificación o actualización, dicho ajuste se incorporará de manera 
inmediata a las condiciones de remuneración por el acceso a la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional para los servicios de voz, SMS o datos móviles en aquellas 
relaciones que se encuentren en curso al momento de la expedición del acto administrativo 
mediante el cual se realice la correspondiente actualización”.

Artículo 4°. Adicionar el numeral 11.1.1.2.5 al artículo 11.1.1.2. del Capítulo 1 del 
Título XI de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“11.1.1.2.5. En la expedición de las resoluciones que tengan por objeto la actualización 
del Anexo 4.8 del Título ANEXOS TÍTULO IV que contiene el listado de municipios donde 
resultan aplicables los valores de remuneración de Roaming Automático Nacional para el 
servicio de voz, SMS o Datos a los que se refieren los numerales 4.7.4.1.1 y 4.7.4.1.2 del 
artículo 4.7.4.1 y el numeral 4.7.4.2.1 del artículo 4.7.4.2 del Capítulo 7 del Título IV de 
la presente resolución, siempre y cuando los criterios asociados a la definición de dicho 
listado hayan sido discutidos por el sector dentro del procedimiento de transparencia y 
publicidad de que trata el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015”.

Artículo 5°. Primera actualización del anexo 4.8. La primera revisión del listado de 
municipios contenido en la tabla del Anexo 4.8. del Título ANEXOS TÍTULO IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, podrá ser realizada dentro de un plazo de hasta dos años 
contado desde el 1° de enero de 2022.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 1° de enero de 2022.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
La Presidente,

Paola Bonilla Castaño
El Director Ejecutivo,

Sergio Martínez Medina.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000041 DE 2021
(mayo 14)

por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) adopta la “Herramienta Tecnológica de Remate Virtual.

El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en 
uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los Numerales 1, 7 y 12 del 
artículo 6° del Decreto 4048 de 2008 y el artículo 1.6.2.9.3. del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), la administración de los impuestos sobre la renta y 
complementarios, sobre las ventas, de timbre nacional y los demás impuestos internos del 
orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado.

Que la administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, 
liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Que el artículo 840 del Estatuto Tributario, entre otras cosas, establece: “... La 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá realizar el remate de bienes en forma 
virtual, en los términos y condiciones que establezca el reglamento...”.
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442 73555 TOLIMA PLANADAS 
443 73616 TOLIMA RIOBLANCO 
444 73622 TOLIMA RONCESVALLES 
445 73675 TOLIMA SAN ANTONIO 
446 73686 TOLIMA SANTA ISABEL 
447 73770 TOLIMA SUÁREZ 
448 73870 TOLIMA VILLAHERMOSA 
449 73873 TOLIMA VILLARRICA 
450 76054 VALLE DEL CAUCA ARGELIA 
451 76243 VALLE DEL CAUCA EL ÁGUILA 
452 76246 VALLE DEL CAUCA EL CAIRO 
453 97161 VAUPÉS CARURÚ 
454 97001 VAUPÉS MITÚ 
455 97511 VAUPÉS PACOA 
456 97777 VAUPÉS PAPUNAHUA 
457 97666 VAUPÉS TARAIRA 
458 97889 VAUPÉS YAVARATÉ 
459 99773 VICHADA CUMARIBO 
460 99624 VICHADA SANTA ROSALÍA 

 
Nota: Los municipios incluidos en la presente tabla serán revisados con una periodicidad bienal. En caso 
de modificación o actualización, dicho ajuste se incorporará de manera inmediata a las condiciones de 
remuneración por el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional para los servicios 
de voz, SMS o datos móviles en aquellas relaciones que se encuentren en curso al momento de la 
expedición del acto administrativo mediante el cual se realice la correspondiente actualización.” 

 
ARTÍCULO 4. Adicionar el numeral 11.1.1.2.5 al artículo 11.1.1.2. del Capítulo 1 del Título 
XI de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“11.1.1.2.5. En la expedición de las resoluciones que tengan por objeto la actualización 
del Anexo 4.8 del Título ANEXOS TÍTULO IV que contiene el listado de municipios donde 
resultan aplicables los valores de remuneración de Roaming Automático Nacional para el 
servicio de voz, SMS o Datos a los que se refieren los numerales 4.7.4.1.1 y 4.7.4.1.2 del 
artículo 4.7.4.1 y el numeral 4.7.4.2.1 del artículo 4.7.4.2 del Capítulo 7 del Título IV de 
la presente resolución, siempre y cuando los criterios asociados a la definición de dicho 
listado hayan sido discutidos por el sector dentro del procedimiento de transparencia y 
publicidad de que trata el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015.” 

 
ARTÍCULO 5. PRIMERA ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO 4.8. La primera revisión del 
listado de municipios contenido en la tabla del Anexo 4.8. del Título ANEXOS TÍTULO IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, podrá ser realizada dentro de un plazo de hasta dos años contado 
desde el 1° de enero de 2022. 
 
ARTÍCULO 6. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir del 1° de enero de 2022. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de mayo de 2021 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
 
PAOLA BONILLA CASTAÑO 

      Presidente            SERGIO MARTÍNEZ MEDINA 
                 Director Ejecutivo 

 
 
Proyecto No: 2000-38-4-2 
 
S.C.C. 12/05/2021 Acta 410 
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Revisado por: Alejandra Arenas Pinto- Coordinadora de Diseño Regulatorio 
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Que el Decreto 1012 de julio 14 de 2020 reglamentó el inciso 2° del artículo 840 del 
Estatuto Tributario y adicionó el Capítulo 9 al Título 2 Parte 6 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Que en el citado Capítulo se define el remate virtual, los principios que lo rigen y 
se establece que la “herramienta tecnológica de remate virtual”, a través de la cual se 
desarrollará la audiencia del remate virtual, se adoptará mediante resolución expedida por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que la “herramienta tecnológica de remate virtual” permitirá a los postores disponer 
de mecanismos que faciliten su participación en los remates de bienes a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que la herramienta tecnológica reúne los requisitos tecnológicos establecidos en el 
artículo 1.6.2.9.3. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
cumpliendo con los principios que rigen el remate virtual en el proceso administrativo de 
cobro coactivo.

Que la herramienta tecnológica garantiza la protección de los datos personales de 
quienes intervienen en la diligencia de remate virtual, de conformidad con lo señalado en 
la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Que la “herramienta tecnológica de remate virtual” dispondrá de un manual, el cual 
contendrá los términos y condiciones para su debido manejo por parte de los usuarios y su 
acceso será a través de las interfaces de la solución.

Que se hace necesario determinar el procedimiento que se adelantará cuando 
por circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito no se pueda utilizar la herramienta 
tecnológica de remate virtual.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° numeral 8 de la Ley 1437 
de 2011, el proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) del 17 al 26 de marzo de 2021 para comentarios 
y observaciones, las cuales fueron analizadas para determinar su pertinencia previa 
expedición de este acto administrativo.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adopción de la Herramienta Tecnológica de Remate Virtual. Adoptase la 

“Herramienta Tecnológica de Remate Virtual”, como único mecanismo para la realización 
de las audiencias de remate virtual de los bienes de los deudores que son objeto del proceso 
administrativo de cobro coactivo por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 2°. Contingencia. Cuando por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
no sea posible utilizar la “Herramienta Tecnológica de Remate Virtual” para adelantar la 
audiencia de remate, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.6.2.9.8. del 
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 14 de mayo de 2021.
El Director General,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000042 DE 2021
(mayo 14)

por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.
El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en 

uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto-ley 1072 de 1999 y 19, 20 
y 22 del Decreto-ley 0071 de 2020, y

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

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

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

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en la COORDINACIÓN DEL OPERADOR 
ECONÓMICO AUTORIZADO de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a YOBANY 
ANDRÉS CIFUENTES BRICEÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
80216306, por el término que la titular del mismo BEATRIZ JUNCA RODRÍGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 51678023, permanezca separada de este.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA V CÓDIGO 
205 GRADO 05, ROL AT-OP-2024 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE ADUANAS de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a CÉSAR AUGUSTO MOZO MORALES, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 80903912, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL AF-LF-2009 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN 
DE GESTIÓN COMERCIAL de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a NELSÓN RAÚL CHACÓN MÉNDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 79504964, por el término que la titular del mismo 
ANA MILENA SALAZAR MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
31244922, permanezca separada de este.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL TH-GH-3007 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE PERSONAL de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a LUISA FERNANDA LARA CARVAJAL, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 53106879, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL AF-LF-3006 y ubicar en la COORDINACIÓN DE NOTIFICACIONES 
de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANGIE 
CAROLINA GARZÓN RUBIANO, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1077144546, por el término que el titular del mismo DIEGO FERNANDO GAITÁN 
GIRÓN, identificado con la cédula de ciudadanía número 93356809, permanezca separado 
de este.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AT-FL-2012 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
MARÍA CONSTANZA MORENO GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 66702420, por el término que el titular del mismo CAPITOLINO DÍAZ CORTÉS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 14317049, permanezca separado de este.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADUANAS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a LUZ ALEJANDRA ORTIZ URREA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1122130762, por el término que el titular del mismo MANUEL 
ALBERTO DÍAZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 6761000, 
permanezca separado de este.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE COACTIVA II de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a YOJARY VELILLA BARBOZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 92559270, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE ARMENIA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a DANIEL ANDRÉS CAPACHO VALBUENA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1094914643, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE 
BARRANQUILLA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a ISIS KARINA GARCÍA MARTÍNEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 26670830, por el término que la titular del mismo DIANA MARCELA 
GARAVITO ARÉVALO, identificada con la cédula de ciudadanía número 52317378, 
permanezca separada de este.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CC-AU-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BARRANQUILLA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a ANA MARGARITA ORTIZ AGUAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1045689411, por el término que el titular del mismo HUGO PEDRAZA 
NEIRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 19468363, permanezca separado 
de este.
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Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO 
Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE BUCARAMANGA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a JAINER ANDREY ROBLES TURIZO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1063483045, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
JURÍDICA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BUCARAMANGA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a ELISEO GÉLVEZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1098695063, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AT-FL-2012 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE BUENAVENTURA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a MARISOL MINA OCORO, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 66.747.041, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AT-FL-2012 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE BUENAVENTURA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a NEYDA MARCELA ANGULO CAICEDO, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1007784085, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 16. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a WISTON EUGENIO ZÚÑIGA GAMBOA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1107045886, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 17. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
CAROLINA ROJAS LIZARAZO, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1092339166, por el término que la titular del mismo PATRICIA LAURA ÁNGEL 
RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 35462086, permanezca 
separada de este.

Artículo 18. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA I CÓDIGO 
201 GRADO 01, ROL AT-FL-2013 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a KATERINE RÍOS BONILLA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1193128909, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 19. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL PC-GJ-2012 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA 
de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANDRÉS 
GALLEGO CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1152461864, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 20. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA V 
CÓDIGO 205 GRADO 05, ROL TP-DE-2009 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE PALMIRA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a FABIÁN LÓPEZ OCAMPO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 94480113, por el término que la titular del mismo MARISOL 
RENDÓN AVENDAÑO, identificada con la cédula de ciudadanía número 66771981, 
permanezca separada de este.

Artículo 21. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL CT-CR-2011 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE QUIBDÓ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a MARLYN PINO MOYA, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52369904, por el término que la titular del mismo ARHIADNA DEL SOCORRO 
CAÑADAS ARRIAGA, identificada con la cédula de ciudadanía número 31969876, 
permanezca separada de este.

Artículo 22. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE SINCELEJO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a JULIÁN RICARDO BENÍTEZ MARTÍNEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 92526023, por el término que el titular 
del mismo CARLOS MANUEL GAMARRA RAMÍREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 92187422, permanezca separado de este.

Artículo 23. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL CC-AU-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA 
AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
VALLEDUPAR de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a JHON JAIRO DAJIL RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 77104805, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 24. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE GESTIÓN DE COBRANZAS DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE VALLEDUPAR de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a IBIS TATIANA GONZÁLEZ PEÑA, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 49792701, por el término que la titular del mismo ESTHER 
LETICIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
41596297, permanezca separada de este.

Artículo 25. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1° al 24 de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

No. NOMBRE CORREO
1 YOBANY ANDRÉS CIFUENTES BRICEÑO yobany.cifuentes@me.com 
2 CÉSAR AUGUSTO MOZO MORALES cmozom@dian.gov.co
3 NELSON RAUL CHACÓN MÉNDEZ nchaconm@dian.gov.co
4 LUISA FERNANDA LARA CARVAJAL luisalara@gmail.com 
5 ANGIE CAROLINA GARZÓN RUBIANO Karitogr_17@hotmail.com 
6 MARÍA CONSTANZA MORENO GÓMEZ mcmoreno22@hotmail.com
7 LUZ ALEJANDRA ORTIZ URREA alejitaortiz3101@gmail.com 
8 YOJARY VELILLA BARBOZA yvelilla@gmail.com 
9 DANIEL ANDRÉS CAPACHO VALBUENA capacho07@gmail.com
10 ISIS KARINA GARCÍA MARTÍNEZ i.kgm@hotmail.com
11 ANA MARGARITA ORTIZ AGUAS anaaguas29@gmail.com
12 JAINER ANDRÉS ROBLES TURIZO jainer.robles@gmail.com
13 ELISEO GELVEZ DÍAZ Teogelvez@gmail.com
14 MARISOL MINA OCORO mariminaocoro@yahoo.es
15 NEYDA MARCELA ANGULO CAICEDO neyda1999@hotmail.com
16 WISTON EUGENIO ZÚÑIGA GAMBOA wis21@hotmail.es
17 CAROLINA ROJAS LIZARAZO carolinarojaslizarazo@hotmail.com
18 KATERINE RÍOS BONILLA riosbonillakaterine28@gmail.com
19 ANDRÉS GALLEGO CORREA andgc1@hotmail.com
20 FABIÁN LÓPEZ OCAMPO oxio7@hotmail.com
21 MARLYN PINO MOYA pinomoya@hotmail.com
22 JULIÁN RICARDO BENÍTEZ MARTÍNEZ mos2704@gmail.com
23 JHON JAIRO DAJIL RAMÍREZ jdhagil79@gmail.com 
24 IBIS TATIANA GONZÁLEZ PEÑA ibistatianagp2005@hotmail.com

Artículo 26. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en 
los términos del artículo 22 del Decreto-ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
DIANNET.

Artículo 27. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a:

DEPENDENCIAS
DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE NÓMINA
COORDINACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARMENIA

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PALMIRA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE QUIBDÓ

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SINCELEJO
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR

mailto:jdhagil79@gmail.com
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Artículo 28. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 29. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 14 de mayo de 2021.
El Director General,

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

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00209 DE 2021

(febrero 5)
por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) para los empleos de 
Profesional Aeronáutico III Grado 27 y los pertenecientes al nivel Técnico de la Dirección 
de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea y las Direcciones Regionales 

Aeronáuticas.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

uso de sus facultades legales y en especial las conferidas el numeral 14 del artículo 9° del 
Decreto 260 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el numeral 14 del artículo 9° del Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 

823 de 2017: “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras disposiciones”, determina:

“Artículo 9°. Dirección General. El Despacho del Director General cumplirá las 
siguientes funciones:

(…)
14.  “Dirigir la marcha organizacional de la institución, conformar las áreas de 

gestión, grupos de trabajo y asignar el personal teniendo en cuenta la estructura y las 
necesidades de servicio”;

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil cuenta con un sistema 
especial de nomenclatura y clasificación de empleos adoptado mediante el Decreto 248 de 
1994, en concordancia con sus decretos modificatorios;

Que el Decreto 790 de 2005, estableció el Sistema Específico de Carrera Administrativa 
en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el cual deberá desarrollarse 
con fundamento en los principios de igualdad de oportunidades y de reconocimiento de 
méritos, además de los que regulan la función administrativa de que trata el artículo 209 
de la Constitución Política;

Que el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 4° del 
Decreto 498 de 2020, establece:

“(…) 
Artículo 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el 

presente Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales 
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el presente Título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición 
del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones aquí previstas.

Parágrafo 1º. La certificación de las funciones y competencias asignadas a un 
determinado empleo debe ser expedida únicamente por el jefe del organismo, por el jefe 
de personal o por quien tenga delegada esta competencia.

Parágrafo 2º. El Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la 
asesoría técnica necesaria y señalará las pautas e instrucciones de carácter general para 
la adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.

Igualmente, este Departamento Administrativo adelantará una revisión selectiva de 
los manuales específicos de funciones y de competencias laborales de los organismos y las 
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo. Las entidades deberán atender las observaciones que se 
efectúen al respecto y suministrar la información que se les solicite.

Parágrafo 3º. La administración antes de publicar el acto administrativo que adopta 
o modifica el manual de funciones y competencias y su estudio técnico, en aplicación del 
numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, deberá adelantar un proceso de consulta 

en todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, 
en el cual se dará conocer el alcance de la modificación o actualización, escuchando sus 
observaciones e inquietudes, de lo cual se dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio 
de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo acto 
administrativo”;

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 
modificado por el artículo 4° del Decreto 498 de 2020, la Dirección de Talento Humano, 
procedió a realizar un estudio con el objeto de modificar el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales actual de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la 
Navegación Aérea y las Direcciones Regionales Aeronáuticas;

Que con el propósito de atender necesidades relacionadas con la gestión de personal, 
la Administración priorizó algunos aspectos y perfiles que requieren una actualización 
urgente del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales; por lo tanto, 
la presente modificación estará enfocada en los empleos de Profesional Grado 27 y los 
pertenecientes al nivel Técnico de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la 
Navegación Aérea y las Direcciones Regionales Aeronáuticas que tienen perfil de personal 
ATSEP;

Que con fundamento en el artículo 8 del Decreto 770 de 2005 y lo manifestado por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en Concepto número 
20204000385941 del 10 de agosto de 20201, debido al carácter técnico de los empleos 
objeto del presente acto administrativo, los perfiles que se van a incluir se verificarán 
conforme lo establecido en el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales y no tendrán equivalencias;

Que la Dirección de Talento Humano de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, dando aplicación al numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 
tal como lo establece el parágrafo 3° del artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 
modificado por el Decreto 498 de 2020, procedió a realizar el día 17 de diciembre de 2020, 
el proceso de consulta con las organizaciones sindicales, la comunidad aeronáutica y todos 
los interesados, con el fin de recepcionar opiniones, sugerencias o propuestas alternativas 
al proyecto de resolución “Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil) para los empleos de Profesional Aeronáutico III Grado 27 y los pertenecientes 
al nivel Técnico de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea 
y las Direcciones Regionales Aeronáuticas”;

Que para el mencionado proceso se establecieron las siguientes etapas:
1. Publicación del proyecto de acto administrativo en www.aerocivil.gov.co, e 

intranet.aerocivil.gov.co - 17/12/2020. 
2. Recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas al correo 

informaciondeinteres@aerocivil.gov.co hasta el 22/12/2020. 
3.  Respuesta a las opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. 
4.  Publicación del acto administrativo definitivo;
Que una vez socializado y publicado el proyecto de acto administrativo, vencido 

el plazo de recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y, una vez 
atendidas las observaciones elevadas por la comunidad y las organizaciones sindicales, se 
construyó el proyecto definitivo de modificación del Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
incluyendo unos perfiles para los empleos denominados Profesional Aeronáutico III Grado 
27 y los pertenecientes al nivel Técnico de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas 
a la Navegación Aérea y las Direcciones Regionales Aeronáuticas, de conformidad con el 
documento anexo, el cual forma parte integral del presente Acto Administrativo.

Artículo 2°. Los requisitos mínimos de los empleos incluidos en el presente acto 
administrativo, se verificarán conforme lo establecido en los perfiles del Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales y no tendrán equivalencias.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 
en lo pertinente las Resoluciones 759 de 2008, 605 de 2015 y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.

1  Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Concepto número 20204000385941 del 
10 de agosto de 2020: “Una vez se hayan señalado los requisitos de estudio y de experiencia se 
procederá, en caso de considerarlo pertinente, a establecer las alternativas a dichos requisitos; para 
ello se deberán tener en cuenta las equivalencias señaladas en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 
de 2015 para entidades del orden nacional.

De esta manera, las equivalencias de estudio y experiencia aplicarán siempre y cuando se encuentren señaladas en los Manuales de 
Funciones como alternativas de requisitos, dado que no es técnicamente viable indicar que se aplicarán, de manera general, las 
equivalencias establecidas en el Decreto 1083 de 2015”.
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entidades Financieras 
 de naturaleza esPecial

Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 552 DE 2021

(mayo 7)
por la cual se reanudan los términos de las actuaciones administrativas que estaban 
suspendidas en virtud de lo dispuesto en la Resolución número 2433 de 2020, modificada 

por la Resolución número 3026 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
El Director Encargado de las Funciones de la Dirección General de la Administradora 

de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, en especial de las conferidas en la Resolución 509 de 2021, los 
numerales 1, y 12 del artículo 9° del Decreto número 1429 de 2016 y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades están 

instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
De igual forma las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que mediante Decreto número 417 de 2020 el Gobierno nacional decretó el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, en atención 

(C. F.).

a que la población colombiana se encuentra actualmente expuesta a una situación grave e 
inminente que afecta la salud, el empleo, el abastecimiento de bienes básicos, la economía 
y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.

Que en la justificación para la declaratoria de emergencia se señaló, entre otros 
aspectos: “Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo 
virus Covid-19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos 
que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la 
obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de 
términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales”.

Que a través de la Resolución número 385 de 2020 el Ministerio de Salud y de la 
Protección social, declaró la emergencia sanitaria en el país y adoptó medidas extraordinarias, 
estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y su mitigación; así como la 
disposición de recursos financieros, humanos y logísticos para enfrentar la pandemia.

Que mediante la Resolución número 222 del 2021 se prorrogó la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, hasta el 31 de mayo del 2021; la cual ya había sido prorrogada 
a través de las Resoluciones números 844 de 2020, 1462 del 2020, 2230 de 2020.

Que mediante el Decreto número 491 del 28 de marzo del 2020, el Gobierno nacional 
adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, así 
como las medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios 
de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

Que, respecto de los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, a 
través del artículo 6° del Decreto número 491 de 2020, el Gobierno nacional estableció:

“Artículo 6º. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o 
jurisdiccionales. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 
refiere el artículo 1° del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia 
de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses 
o años (…)”. (Negrita fuera del texto original).
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Que con ocasión de las facultades otorgadas por el Gobierno nacional mediante el 
artículo 6° del Decreto número 491 de 2020, la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) expidió la Resolución número 
2433 de 2020, a través de la cual se suspendieron los términos de varios procesos y trámites 
administrativos que adelanta la ADRES, y se dictaron otras disposiciones.

Que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES) expidió la Resolución número 3026 del 2020, por medio de la cual se 
modificó y adicionó el artículo 1° de la Resolución número 2433 del 2020, precisando 
el alcance de la suspensión de términos en algunas actuaciones administrativas que se 
adelantan ante la ADRES.

Que la ADRES cuenta con los protocolos de bioseguridad necesarios para la atención 
presencial de los procesos que lo requieran conforme con lo establecido por la Resolución 
666 del 2020, modificada por la Resolución número 223 de 2021.

Que la ADRES ha venido realizando sus procesos a través de las herramientas 
tecnológicas para garantizar la prestación de los servicios que tiene a cargo la entidad y 
que cuenta con los protocolos de bioseguridad necesarios para la atención presencial de 
aquellos procesos que lo requieren; con lo cual se protege la salud del público en general 
y de los servidores y contratistas.

Que es procedente reanudar los términos que fueron suspendidos en virtud de lo 
señalado en el artículo 1° de la Resolución número 2433 de 2020, modificada por la 
Resolución 3026 de 2020, con el fin de propender por el adecuado desarrollo de los 
procesos y trámites que adelanta la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad en Salud (ADRES), toda vez que la entidad tiene la capacidad de normalizar 
su funcionamiento y garantizar la prestación de los servicios que tiene a cargo, respetando 
los protocolos de bioseguridad; entre ellos los establecidos en la Resolución número 666 
del 2020 modificada por la Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección 
Social.

RESUELVE:

Artículo 1°. Reanudación de términos. Reanudar los términos que se encontraban 
suspendidos en virtud de lo señalado en el artículo primero de la Resolución 2433 de 2020, 
modificada por la Resolución 3026 de 2020.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2° de la Resolución 2433 de 2020 del 2 de abril 
de 2020, el cual quedará así:

Artículo 2°. Atención y recepción de solicitudes. Reanudar la atención al público de 
manera presencial en la sede de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES) ubicada en la Calle 26 # 69 - 76 Torre 3 Piso 9, solo 
para efectos de notificación de actos administrativos, para los demás procesos y trámites 
administrativos que realiza la ADRES continúa suspendida la atención presencial hasta 
que permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, razón por la cual se continúa con la disposición de los siguientes 
canales electrónicos para recibir peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o 
institucionales: correspondencia1@adres.gov.co y correspondencia2@adres.gov.co.

En todo caso, se garantiza la recepción de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
o denuncias (PQRSD) bajo los términos establecidos en el artículo 3° de la Resolución 
número 2433 de 2020 y artículo 5° del Decreto número 429 de 2020.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 5° de la Resolución número 2433 de 2020 del 2 de 
abril de 2020, el cual quedará así:

Artículo 5°. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Entidad notificará o comunicará los actos administrativos por medios 
electrónicos, conforme lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 491 de 2020. 
Para el efecto, en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio 
indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se 
entenderá que se ha dado la autorización.

En el caso en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, 
se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2021.

El Director de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones encargado de 
las funciones de la Dirección General,

Juan Carlos Mendoza Pedraza.

(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 262 DE 2021

(mayo 11)

por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio 
público catastral al municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial las otorgadas en el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 
del artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019 y,

CONSIDERANDO QUE:

El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) mediante Resolución número 
1030 del 10 de diciembre de 2020, notificada electrónicamente el 22 de enero de 2021 
y ejecutoriada el 8 de febrero de 2021, habilitó como gestor catastral al municipio de 
Sincelejo, decisión que fue comunicada en los términos del artículo 37 de la Ley 1437 de 
2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto número 1983 
de 2019 se contempló que el empalme y entrega de la información al gestor catastral que 
asumirá la prestación del servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha de la habilitación.

El artículo 12 de la Resolución número 789 de 2020, regula el proceso de empalme y 
entrega de información al gestor catastral habilitado; y el artículo 13 de la referida norma 
describe las etapas que integran dicho proceso.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Sincelejo el día nueve (9) de febrero de 2021, el cual finalizó el diez (10) de mayo del 
presente año, de acuerdo con lo concertado en el cronograma y como consta en el acta de 
inicio de este periodo.

Con el fin de dar cumplimiento a la habilitación como gestor catastral al municipio 
de Sincelejo y el inicio de la operación del servicio público catastral por parte del gestor 
habilitado, se emitió la Resolución número 236 del 21 de abril de 2021, por medio de la 
cual se suspendieron los términos en todos los trámites y actuaciones catastrales en su 
jurisdicción.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente firmada por las partes el 10 de mayo del año en curso, donde se evidencia 
el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas de común acuerdo al inicio de 
este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para el 
inicio de su labor como gestor catastral al municipio de Sincelejo, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución número 1030 del 10 de diciembre de 2020, se procede a hacer 
entrega del servicio público catastral al municipio de Sincelejo.

De conformidad con la Resolución número 789 de 2020, artículo 14, el presente acto 
será publicado. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización del Período de Empalme. Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el acta de entrega del servicio público catastral, suscrita por los representantes del 
IGAC y el municipio de Sincelejo, la cual se anexa como parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Entrega del Servicio Público Catastral. Entregar el servicio público 
catastral al municipio de Sincelejo, a partir del 11 de mayo de 2021 y de conformidad con 
lo previsto en el acta de entrega del Servicio Público Catastral y la Resolución 1030 del 
10 de diciembre de 2020.

Parágrafo. El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) a partir de esta fecha 
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral al municipio 
de Sincelejo sobre su jurisdicción como gestor catastral.

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), y en consecuencia remítase copia de la presente actuación.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial.
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Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021.

La Directora General,

Olga Lucía López Morales.

(C. F.).

corPoraciones autónomas regionales

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0229 DE 2021

(mayo 3)

por la cual se adopta la extensión máxima de los corredores viales 
suburbanos, como determinante para el ordenamiento ambiental y 
territorial, para los municipios del departamento del Valle del Cauca.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 
en uso de sus facultades constitucionales y legales contenidas en la Constitución Política 
colombiana, el Decreto-ley número 2811 de 1974, la Ley 1454 de 2011, el Decreto número 
1076 de 2015, la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997, el Decreto número 1077 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que el Título XI de la Constitución Política regula lo relacionado con la Organización 

Territorial, y en especial el Artículo 288 parágrafo 2º, establece que las competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

Que el artículo 80 de la Constitución Política establece como función del Estado 
planificar 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 artículo 209 de la Constitución Política señala 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.

Que la Ley 99 de 1993 define el ordenamiento ambiental del territorio como:
“Función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación 

de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de garantizar 
su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.

Así mismo, prevé dentro de las diferentes competencias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, algunas que se encuentran íntimamente relacionadas con la 
planeación ambiental en el manejo del territorio. Además, establece dentro de sus 
principios en relación con los entes territoriales el de Armonía Regional y Gradación 
Normativa, referidos a la escala y coordinación en las normas expedidas por los mismos.

Que el Artículo Primero, Numeral 1, de la Ley 388 de 1997, establece dentro de sus 
principios el de armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 
con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el 
Sistema Nacional Ambiental.

Que el Artículo Sexto de la Ley 388 de 1997 establece:
“El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar 

la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las 
intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, 
mediante: La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 
suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que 
permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales 
que afectan la estructura del territorio municipal o distrital…”. 

Que en relación con el suelo suburbano, la Ley 388 de 1997 en su artículo 34 señala 
que constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se 
mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las 
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con 
restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en 
servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 
y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes 
a los corredores urbanos interregionales.

Adicionalmente, que los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones 
complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas 

áreas, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo 
cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y 
redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.

Que el 24 de octubre del 2008 el Gobierno nacional expidió el Decreto número 4066 
el cual asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales la facultad de definir, en los 
términos de su jurisdicción, la extensión máxima de los corredores viales suburbanos 
municipales entre su perímetro urbano y el perímetro municipal. Igualmente, definió 
que dichos corredores solo podrían desarrollarse a lo largo de vías de primero y segundo 
orden de la categorización vial nacional, que comunicaran cabeceras municipales entre 
sí. Asimismo, la norma expedida declaró que la definición de la extensión máxima de los 
corredores viales suburbanos fijada por las Corporaciones Autónomas es de obligatoria 
observación por parte de los municipios en sus instrumentos de planificación. Esta 
normatividad fue compilada posteriormente en el año 2015 en el Decreto Único Nacional 
número 1077 – Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Que en el año 2008 el Gobierno nacional expidió la Ley 1228 que determina las fajas 
mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial 
nacional; creó el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y dictó otras 
disposiciones. El artículo 1º de esta norma señala:

“…, las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional 
se denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y 
veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán corresponder a carreteras a cargo 
de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios. El Ministerio de 
Transporte será la autoridad que, mediante criterios técnicos, determine a qué categoría 
pertenecen”.

Que la Ley 1454 de 2011 por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 
territorial, define las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, las cuales 
serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 
en los términos que establezca la ley. 

Que el Decreto número 1077 de 2015 que compiló las normas contenidas en el Decreto 
número 3600 de 2007 sobre suelo rural en lo atinente a los corredores viales suburbanos 
señaló en su artículo 2.2.2.2.2.2.:

“Artículo 2.2.2.2.2.2. Corredores viales suburbanos. Para efecto de lo dispuesto en el 
artículo 34 de la Ley 388 de 1997, en los planes de ordenamiento territorial sólo se podrán 
clasificar como corredores viales suburbanos las áreas paralelas a las vías arteriales o de 
primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden. 

El ancho máximo de los corredores viales suburbanos será de 300 metros medidos 
desde el borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión 
de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 2° de la Ley 1228 de 2008, y en ellos sólo 
se permitirá el desarrollo de actividades con restricciones de uso, intensidad y densidad, 
cumpliendo con lo dispuesto en el presente decreto. 

Corresponderá a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible 
definir la extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto del perímetro 
urbano. Bajo ninguna circunstancia podrán los municipios ampliar la extensión de los 
corredores viales que determine la autoridad ambiental competente.

Parágrafo. No se podrán clasificar como suburbanos los corredores viales 
correspondientes a las vías veredales o de tercer orden”.

Que con referencia a la delimitación de los corredores viales suburbanos se establece 
lo siguiente en el artículo 2.2.2.2.2.3 del Decreto número 1076 de 2015:

“Artículo 2.2.2.2.2.3 Ordenamiento de los corredores viales suburbanos. Para el 
ordenamiento de los corredores viales suburbanos, en el plan de ordenamiento o en las 
unidades de planificación rural se deberá delimitar lo siguiente: 

1. Una franja mínima de 5 metros de aislamiento, contados a partir del borde exterior 
de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que tratan los numerales 
1 y 2 del artículo 2° de la Ley 1228 de 2008, y 

2. Una calzada de desaceleración para permitir el acceso a los predios resultantes 
de la parcelación, cuyo ancho mínimo debe ser de ocho (8) metros contados a partir del 
borde de la franja de aislamiento de que trata el numeral anterior

Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleración deberán ubicarse como 
mínimo cada trescientos (300) metros.

Parágrafo 1°. La franja de aislamiento y la calzada de desaceleración deben construirse 
y dotarse bajo los parámetros señalados en el plan de ordenamiento o en la unidad de 
planificación rural y deberán entregarse como áreas de cesión pública obligatoria. En 
ningún caso se permitirá el cerramiento de estas áreas y la franja de aislamiento con las 
áreas de exclusión, los propietarios deberán construir setos con arbustos o árboles vivos, 
que no impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los conductores en las curvas de 
las carreteras, en los términos de que trata el artículo 5° de la Ley 1228 de 2008.

Parágrafo 2°. Para efectos de la expedición de licencias urbanísticas, en los planos 
topográficos o de localización de los predios se deberán demarcar la franja de aislamiento 
y la calzada de desaceleración de que trata este decreto”.

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) suscribió el 
contrato de prestación de servicios CVC 0374 del 15 de junio de 2017, cuyo objeto 
consideró la revisión y actualización de los criterios orientadores para delimitar las áreas 
de expansión urbana y elaboración de los criterios orientadores para definir corredores 
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viales suburbanos en su jurisdicción. Los criterios elaborados permiten calificar y ponderar 
de manera individual las características, vectores (vías) y nodos (cabeceras municipales) 
de los tramos viales identificados como potenciales corredores viales suburbanos, a través 
de una metodología y según las situaciones particulares de cada uno.

Que el ejercicio de aplicación de la metodología para la definición y delimitación de los 
corredores viales suburbanos en el área de la jurisdicción de la CVC, arrojó como resultado 
las extensiones máximas de los corredores viales suburbanos de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional que se denominan arteriales o de 
primer orden, intermunicipales o de segundo orden, respecto del perímetro urbano en los 
municipios del Valle del Cauca. Las extensiones mencionadas son las siguientes:

CORREDORES VIALES SUBURBANOS DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
NACIONAL DE CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL QUE SE DENOMINAN ARTE-
RIALES O DE PRIMER ORDEN, INTERMUNICIPALES O DE SEGUNDO ORDEN EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Tramos Nomenclatura vial Nodo Hasta límite con:
Longitud 

del CVS en 
kilómetros

1 25 VL 10 CALI Jamundí (Vía Cañasgordas) 2,4
2 25 VL 32 CALI Puerto Tejada 5,9

3 1901 CALI Dagua 5,6

4 25VL04 CALI Jamundí 4,7

5 29VL03 ALCALÁ Límite Quindío (Filandia) 4,5

6 25VL07 ALCALÁ Cartago 4,9

7 29 VL 02 ALCALÁ Límite Quindío 4,7

8 2901 B ALCALÁ Ulloa 1,7

9 25VL25 ANDALUCÍA Tuluá (3 Esquinas) 4,6

10 25VL25 ANDALUCÍA Bugalagrande 1,3

11 2505 ANDALUCÍA Tuluá 2,1

12 23VL13-5 ANSERMANUEVO El Águila 5,4

13 2302 ANSERMANUEVO Toro 9,0

14 4802VL ANSERMANUEVO El Cairo 16,3

15 4803 ANSERMANUEVO Cartago (Tramo Río Cauca) 2,1
16 4802VL ARGELIA Ansermanuevo 0,9
17 23VL13-3 ARGELIA Versalles 7,0

18 2302 BOLÍVAR Roldanillo 2,0
19 2302 BOLÍVAR Riofrío 5,2

20 1901 BUENAVENTURA Dagua (Tramo Lobogue-
rrero) 12,3

21 3201 y 32VL01 BUENAVENTURA Dagua (Queremal) 21,5
22 2506 BUGALAGRANDE Zarzal 4,4
23 2506 BUGALAGRANDE Andalucía 1,3

24 4002A1 CAICEDONIA Quindío 1,8

25 4002A1 CAICEDONIA Sevilla 2,5

26 2504ª CANDELARIA Palmira 3,2

27 25VL13-1 CANDELARIA Pradera 2,2

28 3202B CANDELARIA Florida 4,5

29 2504ª CANDELARIA Cauca 0,8

30 3202ª CANDELARIA Cali 11,1

31 25VL07 CARTAGO Alcalá 5,7
32 2506 CARTAGO Obando 3,6
33 4803 CARTAGO Ansermanuevo 1,9

34 1901 DAGUA Calima (Vía Loboguerrero) 4,2

35 1901 DAGUA Cali 9,6

36 1901 y 4001 DAGUA Buenaventura (tramo Lobo-
guerrero) 13,1

37 3201 y 32VL01 DAGUA Buenaventura (Queremal) 26,1

38 40VL11 DARIÉN Restrepo (por Occidente) 5,2

39 4001 DARIÉN Yotoco 5,3

40 23VL13-5 EL ÁGUILA Ansermanuevo 5,9

41 4802VL y 48VL01 EL CAIRO Argelia 8,3
42 2505 EL CERRITO Palmira 5,8

43 25VL01_1 y 
25VL14 EL CERRITO Palmira (Vía Rozo) 5,4

44 2505 EL CERRITO Guacarí 0,4

45 25VL031 EL CERRITO Ginebra 1,5

46 23VL09 EL DOVIO Roldanillo 0,8

47 23VL13-7 EL DOVIO Versalles 2,4

48 3105 FLORIDA Pradera 2,2

49 3105 FLORIDA Miranda 3,3

50 3202B FLORIDA Candelaria 3,4

51 2505 GUADALAJARA DE 
BUGA San Pedro 3,0

CORREDORES VIALES SUBURBANOS DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
NACIONAL DE CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL QUE SE DENOMINAN ARTE-
RIALES O DE PRIMER ORDEN, INTERMUNICIPALES O DE SEGUNDO ORDEN EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Tramos Nomenclatura vial Nodo Hasta límite con:
Longitud 

del CVS en 
kilómetros

52 4001 GUADALAJARA DE 
BUGA Yotoco 2,8

53 2505 GUADALAJARA DE 
BUGA Guacarí 6,6

54 25 VL E GUADALAJARA DE 
BUGA Guacarí (Entrada Buga) 2,1

55 25VL03-01 GINEBRA Cerrito 2,7

56 2505, 25VL35 y 
25VL03 GINEBRA Guacarí 4,3

57 2505 y 25VL35 y 
25VL03 GUACARÍ Ginebra (Guabitas) 3,7

58 2505 GUACARÍ Cerrito 4,6

59 2505 GUACARÍ Buga 4,0

60 2504 JAMUNDÍ Villarrica 5,0

61 25 VL 09 JAMUNDÍ Timba 15,2
62 2504 JAMUNDÍ Cali 0,0
63 25VL10 JAMUNDÍ Cali (Alfaguara) 2,6

64 19VL02 LA CUMBRE Dagua 3,6

65 19VL02 LA CUMBRE Restrepo 4,3

66 23VL02 LA CUMBRE Yumbo 1,5

67 2302 LA UNIÓN Roldanillo 2,8

68 25VL06 LA UNIÓN La Victoria 4,0

69 2302 LA UNIÓN Toro 5,4

70 23VL10 LA UNIÓN Versalles 6,7

71 25VL30 Y 2506 LA VICTORIA Obando 3,2
72 25VL30 Y 2506 LA VICTORIA Zarzal 5,0
73 25VL06 LA VICTORIA La Unión 0,7

74 2506 OBANDO Cartago 6,0

75 2506 OBANDO La Victoria 1,9

76 25VL13-1 PALMIRA Candelaria 3,1

77 2505 PALMIRA Cerrito 4,9

78 3105 PALMIRA Pradera 5,1

79 25VL01_1 y 
25VL14 PALMIRA Cerrito(Vía Rozo) 14,4

80 2505 PALMIRA Cali 14,8

81 3105 PRADERA Palmira 4,3
82 3105 PRADERA Florida 5,9
83 25VL13 PRADERA Candelaria 6,8

84 40VL14 RESTREPO Calima (por occidente) 3,1

85 40VL15 RESTREPO Yotoco 2,0

86 23VL04 RESTREPO Vijes 3,6

87 19VL02 RESTREPO La Cumbre 5,8

88 40VL14 y 4001 RESTREPO Dagua 8,0

89 25VL04 RIOFRÍO Tuluá 2,7

90 23VL13 RIOFRÍO Trujillo 1,9

91 2302 RIOFRÍO Yotoco 8,8

92 2302 RIOFRÍO Bolívar – Riofrío 3,2

93 252L05 ROLDANILLO Zarzal 4,2
94 2302 ROLDANILLO Bolívar 3,6
95 2302 ROLDANILLO La Unión 8,4

96 23VL09 ROLDANILLO El Dovio 11,7

97 2505 SAN PEDRO Buga 3,0

98 2505 SAN PEDRO Tuluá 3,0

99 4002ª SEVILLA Bugalagrande 6,3

100 4002A-1 SEVILLA Caicedonia 4,0

101 2302 TORO Ansermanuevo 6,8

102 2302 TORO La Unión 0,9

103 23VL13 TRUJILLO Riofrío 1,6
104 2505 Y 25VLE TULUÁ San Pedro 2,7
105 2505 TULUÁ Andalucía 4,2

106 25VLE04 TULUÁ Riofrío 5,4
107 25VL25 TULUÁ Andalucía (3 Esquinas) 7,1
108 29VL01 Y 2901B ULLOA Alcalá 2,2

109 29VL04 Y 2901B ULLOA Risaralda 2,7

110 29VL05 ULLOA Filandia (Quindío) 2,0
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CORREDORES VIALES SUBURBANOS DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
NACIONAL DE CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL QUE SE DENOMINAN ARTE-
RIALES O DE PRIMER ORDEN, INTERMUNICIPALES O DE SEGUNDO ORDEN EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Tramos Nomenclatura vial Nodo Hasta límite con:
Longitud 

del CVS en 
kilómetros

111 23vl13-7 Y 
23VL10 VERSALLES La Unión 2,3

112 23VL13-3 VERSALLES Argelia 5,3

113 2301 VIJES Yotoco 3,7

114 23VL04 VIJES Restrepo 11,1

115 2301 VIJES Yumbo 1,5

116 2301, 4001 y 
40VL2 YOTOCO Calima-Darién vía Media 

Canoa 10,7

117 2301 YOTOCO Vijes 10,2
118 23VL02 YUMBO La Cumbre 6,9

119 23VL14 YUMBO Cali (Antigua vía) 6,9

120 2301 YUMBO Cali 6,6

121 2301 YUMBO Vijes 9,6

122 25VL05 ZARZAL Roldanillo 2,3

123 2506 ZARZAL La Victoria 5,5

124 2506 ZARZAL Bugalagrande 10,4
Fuente: Elaboración propia. Noviembre de 2020.
Estas extensiones máximas serán adoptadas por la Corporación mediante el presente 

acto administrativo, sin perjuicio de que las mismas puedan llegar a modificarse por la 
entidad en caso de presentarse nuevas condiciones técnicas en el área que así lo determinen.

Que en virtud de todo lo anterior, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de sus competencias Constitucionales y 
Legales,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar las extensiones máximas de los corredores viales suburbanos de 

las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional que se 
denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden respecto 
del perímetro urbano en los municipios del Valle del Cauca, haciendo parte de este acto 
administrativo el archivo geográfico en formato shape con el contenido establecido para 
cada corredor vial suburbano, así:

CORREDORES VIALES SUBURBANOS DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
NACIONAL DE CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL QUE SE DENOMINAN ARTE-
RIALES O DE PRIMER ORDEN, INTERMUNICIPALES O DE SEGUNDO ORDEN EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Tramos Nomenclatura Nodo Hasta límite con:
Longitud del 
CVS teórico 

en kilómetros
1 25 VL 10 CALI Jamundí (Vía Cañasgor-

das) 2,4

2 25 VL 32 CALI Puerto Tejada 5,9

3 1901 CALI Dagua 5,6

4 25VL04 CALI Jamundí 4,7
5 29VL03 ALCALÁ Límite Quindío (Filandia) 4,5
6 25VL07 ALCALÁ Cartago 4,9

7 29 VL 02 ALCALÁ Límite Quindío 4,7

8 2901 B ALCALÁ Ulloa 1,7

9 25VL25 ANDALUCÍA Tuluá (3 Esquinas) 4,6

10 25VL25 ANDALUCÍA Bugalagrande 1,3
11 2505 ANDALUCÍA Tuluá 2,1
12 23VL13-5 ANSERMANUEVO El Águila 5,4

13 2302 ANSERMANUEVO Toro 9,0

14 4802VL ANSERMANUEVO El Cairo 16,3

15 4803 ANSERMANUEVO Cartago (Tramo Río 
Cauca) 2,1

16 4802VL ARGELIA Ansermanuevo 0,9

17 23VL13-3 ARGELIA Versalles 7,0

18 2302 BOLÍVAR Roldanillo 2,0

19 2302 BOLÍVAR Riofrío 5,2

20 1901 BUENAVENTURA Dagua (Tramo Lobogue-
rrero) 12,3

21 3201 y 32VL01 BUENAVENTURA Dagua (Queremal) 21,5

22 2506 BUGALAGRANDE Zarzal 4,4

23 2506 BUGALAGRANDE Andalucía 1,3

24 4002A1 CAICEDONIA Quindío 1,8

25 4002A1 CAICEDONIA Sevilla 2,5

26 2504ª CANDELARIA Palmira 3,2

CORREDORES VIALES SUBURBANOS DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
NACIONAL DE CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL QUE SE DENOMINAN ARTE-
RIALES O DE PRIMER ORDEN, INTERMUNICIPALES O DE SEGUNDO ORDEN EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Tramos Nomenclatura Nodo Hasta límite con:
Longitud del 
CVS teórico 

en kilómetros
27 25VL13-1 CANDELARIA Pradera 2,2
28 3202B CANDELARIA Florida 4,5

29 2504ª CANDELARIA Cauca 0,8

30 3202ª CANDELARIA Cali 11,1

31 25VL07 CARTAGO Alcalá 5,7

32 2506 CARTAGO Obando 3,6

33 4803 CARTAGO Ansermanuevo 1,9

34 1901 DAGUA Calima (Vía Lobogue-
rrero) 4,2

35 1901 DAGUA Cali 9,6

36 1901 y 4001 DAGUA Buenaventura (tramo 
Loboguerrero) 13,1

37 3201 y 32VL01 DAGUA Buenaventura (Queremal) 26,1
38 40VL11 DARIÉN Restrepo (por Occidente) 5,2

39 4001 DARIÉN Yotoco 5,3

40 23VL13-5 EL ÁGUILA Ansermanuevo 5,9

41 4802VL y 
48VL01 EL CAIRO Argelia 8,3

42 2505 EL CERRITO Palmira 5,8

43 25VL01_1 y 
25VL14 EL CERRITO Palmira (Vía Rozo) 5,4

44 2505 EL CERRITO Guacarí 0,4

45 25VL031 EL CERRITO Ginebra 1,5

46 23VL09 EL DOVIO Roldanillo 0,8
47 23VL13-7 EL DOVIO Versalles 2,4
48 3105 FLORIDA Pradera 2,2

49 3105 FLORIDA Miranda 3,3

50 3202B FLORIDA Candelaria 3,4

51 2505 GUADALAJARA DE 
BUGA San Pedro 3,0

52 4001 GUADALAJARA DE 
BUGA Yotoco 2,8

53 2505 GUADALAJARA DE 
BUGA Guacarí 6,6

54 25 VL E GUADALAJARA DE 
BUGA Guacarí (Entrada Buga) 2,1

55 25VL03-01 GINEBRA Cerrito 2,7

56 2505, 25VL35 y 
25VL03 GINEBRA Guacarí 4,3

57 2505 y 25VL35 y 
25VL03 GUACARÍ Ginebra (Guabitas) 3,7

58 2505 GUACARÍ Cerrito 4,6

59 2505 GUACARÍ Buga 4,0

60 2504 JAMUNDÍ Villarrica 5,0

61 25 VL 09 JAMUNDÍ Timba 15,2

62 2504 JAMUNDÍ Cali 0,0

63 25VL10 JAMUNDÍ Cali (Alfaguara) 2,6

64 19VL02 LA CUMBRE Dagua 3,6

65 19VL02 LA CUMBRE Restrepo 4,3

66 23VL02 LA CUMBRE Yumbo 1,5
67 2302 LA UNIÓN Roldanillo 2,8
68 25VL06 LA UNIÓN La Victoria 4,0

69 2302 LA UNIÓN Toro 5,4

70 23VL10 LA UNIÓN Versalles 6,7

71 25VL30 Y 2506 LA VICTORIA Obando 3,2

72 25VL30 Y 2506 LA VICTORIA Zarzal 5,0

73 25VL06 LA VICTORIA La Unión 0,7

74 2506 OBANDO Cartago 6,0

75 2506 OBANDO La Victoria 1,9

76 25VL13-1 PALMIRA Candelaria 3,1
77 2505 PALMIRA Cerrito 4,9
78 3105 PALMIRA Pradera 5,1

79 25VL01_1 y 
25VL14 PALMIRA Cerrito(Vía Rozo) 14,4

80 2505 PALMIRA Cali 14,8

81 3105 PRADERA Palmira 4,3

82 3105 PRADERA Florida 5,9
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CORREDORES VIALES SUBURBANOS DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
NACIONAL DE CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL QUE SE DENOMINAN ARTE-
RIALES O DE PRIMER ORDEN, INTERMUNICIPALES O DE SEGUNDO ORDEN EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Tramos Nomenclatura Nodo Hasta límite con:
Longitud del 
CVS teórico 

en kilómetros
83 25VL13 PRADERA Candelaria 6,8

84 40VL14 RESTREPO Calima (por occidente) 3,1

85 40VL15 RESTREPO Yotoco 2,0

86 23VL04 RESTREPO Vijes 3,6
87 19VL02 RESTREPO La Cumbre 5,8
88 40VL14 y 4001 RESTREPO Dagua 8,0

89 25VL04 RIOFRÍO Tuluá 2,7
90 23VL13 RIOFRÍO Trujillo 1,9
91 2302 RIOFRÍO Yotoco 8,8

92 2302 RIOFRÍO Bolívar – Riofrío 3,2

93 252L05 ROLDANILLO Zarzal 4,2

94 2302 ROLDANILLO Bolívar 3,6

95 2302 ROLDANILLO La Unión 8,4

96 23VL09 ROLDANILLO El Dovio 11,7

97 2505 SAN PEDRO Buga 3,0

98 2505 SAN PEDRO Tuluá 3,0
99 4002ª SEVILLA Bugalagrande 6,3

100 4002A-1 SEVILLA Caicedonia 4,0

101 2302 TORO Ansermanuevo 6,8

102 2302 TORO La Unión 0,9

103 23VL13 TRUJILLO Riofrío 1,6

104 2505 Y 25VLE TULUÁ San Pedro 2,7

105 2505 TULUÁ Andalucía 4,2

106 25VLE04 TULUÁ Riofrío 5,4

107 25VL25 TULUÁ Andalucía (3 Esquinas) 7,1

108 29VL01 Y 2901B ULLOA Alcalá 2,2

109 29VL04 Y 2901B ULLOA Risaralda 2,7

110 29VL05 ULLOA Filandia (Quindío) 2,0

111 23vl13-7 Y 
23VL10 VERSALLES La Unión 2,3

112 23VL13-3 VERSALLES Argelia 5,3
113 2301 VIJES Yotoco 3,7

114 23VL04 VIJES Restrepo 11,1

115 2301 VIJES Yumbo 1,5

116 2301, 4001 y 
40VL2 YOTOCO Calima-Darién vía Media 

Canoa 10,7

117 2301 YOTOCO Vijes 10,2

118 23VL02 YUMBO La Cumbre 6,9

119 23VL14 YUMBO Cali (Antigua vía) 6,9

120 2301 YUMBO Cali 6,6

121 2301 YUMBO Vijes 9,6
122 25VL05 ZARZAL Roldanillo 2,3
123 2506 ZARZAL La Victoria 5,5

124 2506 ZARZAL Bugalagrande 10,4
Fuente: Elaboración propia. Noviembre de 2020.
Artículo 2°. Los tramos mencionados en el artículo 1º tendrán un ancho máximo de 

300 metros medidos desde el borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 2° de la Ley 1228 de 2008.

Artículo 3°. Respecto de cada corredor vial suburbano se exigirá a la Administración 
Municipal o Distrital el diligenciamiento de la ficha técnica anexa a esta resolución, la 
cual deberá presentarse a la Corporación antes de la expedición de la resolución por 
la cual se decide de fondo sobre la concertación y/o modificación y ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal o Distrital. En caso de presentarse nuevos elementos 
técnicos ambientales que sean determinantes para la planificación y desarrollo del corredor 
vial suburbano, previa información motivada por escrito a la Corporación, la ficha técnica 
deberá ser modificada y notificar a la autoridad ambiental sobre los cambios realizados en 
la misma. 

Artículo 4°. Cada vez que el Ministerio de Transporte categorice vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional que se denominan arteriales o de 
primer orden, intermunicipales o de segundo orden, la CVC definirá la extensión máxima 
de los corredores viales suburbanos.

Artículo 5°. Por parte de la Secretaría General de la CVC, publicar la presente 
resolución en el Diario Oficial y en el Boletín de actos administrativos de la entidad.

Artículo 6°. Por parte de la Dirección de Planeación, remitir copia del presente acto 
administrativo a la Dirección Técnica Ambiental, a la Dirección de Gestión Ambiental, a 
la Oficina Asesora Jurídica y a todas las Direcciones Ambientales Regionales de la CVC.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santiago de Cali, a 3 de mayo de 2021.

El Director General,

Marco Antonio Suárez Gutiérrez

ANEXO 1. Corredores viales suburbanos estimados en el departamento del 
Valle del Cauca

Fuente: SIG de los corredores viales y elaboración propia.
ANEXO 2. Ficha técnica de Corredores viales suburbanos estimados

CVS No. Origen

Jerarquía 
vial

Area nodo en 
Hectáreas.

Area CVS 
en 

Hectáreas.

FICHA  AMBIENTAL Y FISICO FUNCIONAL DEL CORREDOR VIAL SUBURBANO

POMCA o nombre de la Cuenca:       

Longitud en 
kilómetros

Del tramo vial 
Longitud del nodo al límite vial 

suburbano.

Largo del nodo entre límites 
urbanos 

Referencia planimétrica y altimétrica si ha lugar.

Habitantes Cabecera.
Nomenclatura 

Nacional
Potencial del CVS según 

ponderación
Topografía  Articulación del nodo origen
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PRESENCIA DE DETERMINANTES AMBIENTALES 

Río: Nombre:

Quebradas 
Intermitentes

A
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a 
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Areas Protegidas: Parque Nacional Natural, Parque Regional, 
Reserva forestal protectora de fuentes hídricas, De conservación de la 
biodiversidad, Para la conservación de aves, Reserva Forestal Central 
y Pacífica, Zonas de amortiguación, Zona de preservación de POMCA, 
Reserva Natural de la Sociedad Civil, Reserva Natural, Reserva de 
recursos naturales renovables declarados por la CVC, reservas 
naturales especiales de carácter étnico y  Areas protegidas 
municipales. Ver llamadas 1/,  2/, 3/ y 6/

Tierras forestales protectoras y protectoras productoras.
Relicto boscoso 
Corredor Biológico Avifauna
Presencia de valores naturales paisajísticos o escénicos del 
recorrido

 La calidad agrológica IGAC, del tramo es Tipo : 
De Conservación en territorios indígenasProtección étnica.

Conservación por patrimonio arqueológico
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LA ESTRUCTURA ECOLOGICA COMO DETERMINANTE AMBIENTAL 1

Estrategica para abastecimiento hidrico municipal
Reserva de recursos naturales temporales

Sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles

Sistemas agroecológicos

Distrito de conservación de suelos
Paramos
Humedales
Enclaves muy secos 

Zona de recarga de acuiferos

SI No si no
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si no
si no

REGISTRO FOTOGRAFICO
OBSERVACIONES

Superficie  en 
Hectáreas.

Por movimientos en masa
Por inundación
Por avenidas torrenciales
Desprendimiento de rocas
Reptación del suelo

S
U

E
LO

S
 D

E
 

P
R

O
TE

C
C

IO
N

 
P

O
R

 A
M

E
N

A
ZA

 Y
 

R
IE

S
G

O
 1

/ y
  6

/

A
fe

ct
ac

ió
n 

en
 e

l 
co

rr
ed

or
 e

n 
H

ec
tá

re
as

.

Lo
ng

itu
d 

in
te

rs
ec

ci
ón

 e
n 

m
et

ro
s

Suelos de obras de mitigación
Bermas o corredores entre diques y jarillones

PTAR
Otro

Existencia actual de prestación del servicio
Posibilidad de extensión del servicio público 

Posibilidad de autodotación del servicio

Factibilidad de autodotación 
Factibilidad de extensión
Factibilidad de autodotación 
Factibilidad de extensión

Es continuo
Presenta algunas soluciones de continuidad por: Area afectada 
El corredor es mayoritariamente discontinuo por: Area afectada 

Acueducto: 

Alcantarillado

Energía

GAS

Factibilidad de autodotación 
Factibilidad de extensión
Factibilidad de autodotación 
Factibilidad de extensión

Presencia de asentamientos: Vivienda

La topografía en sección favorece la accesibilidad a los predios 
Favorecen la dotación o autoabastecimiento de servicios.

Actividad agropecuaria  ligada a la agrondustria:
Efecto suburbanizador del corredor

Fuente. Elaboración propia. 2017.

(C. F.).
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Auditoría General de la República

Resoluciones orgánicas

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 004 DE 2021
(mayo 14)

por la cual se adoptan el procedimiento, la metodología y los parámetros para la 
certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías 

territoriales, y se deroga la Resolución Orgánica número 015 de 2020.
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, especialmente las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, en los 
numerales 7° y 14 del artículo 17 del Decreto-ley número 272 de 2000 y en el artículo 30 
del Decreto-ley número 403 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5º del Acto 

Legislativo número 04 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control 
Fiscal, señala que “La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la 
República y de todas las contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor General de 
la República, elegido por el Consejo de Estado de terna enviada por la Corte Suprema de 
Justicia, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años. (…)”.

Que el artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4º del Acto 
Legislativo número 04 de 2019, establece que: “(…) La Auditoría General de la República 
realizará la certificación anual de las contralorías territoriales a partir de indicadores 
de gestión, la cual será el insumo para que la Contraloría General de la República 
intervenga administrativamente las contralorías territoriales y asuma competencias 
cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia. (…)”.

Que el numeral 7º del artículo 17 del Decreto-ley 272 de 2000, establece como una de 
las funciones del Auditor General de la República “Certificar la gestión y resultados de las 
entidades sometidas a su vigilancia”.

Que el numeral 14 del artículo 17 del Decreto-ley número 272 de 2000, señala que 
es función del Auditor General de la República “Asignar a las distintas dependencias y 
funcionarios de la Auditoría General de la República las competencias y tareas necesarias 
para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, (…)”.

Que el artículo 30 del Decreto-ley número 403 de 2020, establece que: “(…) La 
Auditoría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales de vigilancia y control fiscal, realizará la certificación anual de todas y cada 
una de las contralorías territoriales, a partir de la evaluación de indicadores de gestión 
que permitan medir y calificar las capacidades de estas para el cumplimiento objetivo y 
eficiente de sus funciones. (…) Una vez expedida la certificación anual, esta deberá ser 
remitida al Contralor General de la República dentro de los cinco (5) días siguientes para 
lo de sus competencias constitucionales y legales”.

Que el parágrafo primero del artículo 30 del Decreto-ley 403 de 2020, dispone que: 
“(…) La certificación debe expedirse dentro del primer trimestre siguiente a la finalización 
del plan general de auditorías respectivo” y así mismo, prevé que “Se practicarán 
evaluaciones parciales trimestrales, que servirán como insumo para que las contralorías 
territoriales adopten medidas tendientes a superar las falencias evidenciadas”.

Que tanto la certificación anual de gestión, como las evaluaciones parciales 
trimestrales, se soportarán en los resultados obtenidos en la medición de indicadores 
de gestión y resultados, conforme a los principios de la vigilancia y del control fiscal 
previstos en el artículo 3º del Decreto Ley 403 de 2020; y tendrán el propósito de conseguir 
un mejoramiento continuo en el cumplimiento objetivo y eficiente de las funciones 
constitucionales y legales a cargo de las contralorías territoriales.

Que mediante Resolución Orgánica número 015 de 2020, la Auditoría General de la 
República adoptó el procedimiento, la metodología y los parámetros para la certificación 
anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales, 
siguiendo las reglas que se desprenden del nuevo marco constitucional y legal del control 
fiscal.

Que producto de la mejora continua, se hace necesario expedir una resolución que 
contenga los ajustes introducidos al procedimiento y parámetros establecidos para la 
certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías 
territoriales.

En mérito de lo expuesto, la Auditora General de la República, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales:

RESUELVE:
Artículo 1°. Certificación Anual de Gestión. La Auditoría General de la República 

realizará la certificación anual de gestión de las contralorías territoriales, a partir de la 
evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y calificar las capacidades de 
estas para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones.
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Para realizar la certificación anual de gestión de las contralorías territoriales, la Auditoría 
General de la República tendrá como principal fuente de información la que rindan las 
contralorías territoriales correspondientes a la vigencia evaluada, de conformidad con la 
resolución de rendición de cuentas e informes expedida por la Auditoría General de la 
República. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones que pueda realizar la Auditoría 
en el ejercicio de vigilancia y control fiscal.

La certificación anual de gestión de las contralorías territoriales será expedida por el 
Auditor General de la República a más tardar el 31 de marzo de la vigencia siguiente a 
aquella que es objeto de evaluación, y será remitida al Contralor General de la República 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición.

Artículo 2°. Efectos de la certificación. La certificación anual de gestión de las 
contralorías territoriales expedida por la Auditoría General de la República servirá 
de insumo a la Contraloría General de la República, cuando deba adoptar la decisión 
relacionada con la intervención administrativa de las contralorías territoriales, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 272 de la Constitución Política, 
modificado por el artículo 4° del Acto Legislativo número 004 de 2019.

Artículo 3º. Procedimiento de expedición de la certificación. La certificación será 
expedida mediante acto administrativo, conforme a las siguientes reglas:

1.  En la expedición de la certificación se garantizará el ejercicio del derecho de 
contradicción por parte de las contralorías territoriales, para lo cual, antes de su emisión 
definitiva, se les correrá traslado por dos (2) días hábiles del informe correspondiente a la 
cuarta evaluación parcial trimestral del año, para que, dentro de este plazo improrrogable, 
presenten las observaciones que consideren.

2.  Agotado el plazo anterior y dentro del término señalado en el inciso tercero del 
artículo 1º de la presente resolución, se expedirá el acto administrativo por medio del cual 
se adopta la decisión sobre la certificación anual de gestión.

3.  Contra el acto administrativo por el cual se adopta la decisión sobre la certificación 
anual de gestión procederá el recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Recálculo de resultados y levantamiento de la certificación. Si durante un 
proceso de auditoría adelantado con posterioridad a la adopción de la decisión relacionada 
con la certificación anual de gestión, se identifica que una contraloría territorial reportó en 
la cuenta información inexacta o carente de veracidad, así se registrará en el informe final 
de auditoría.

Después de emitida la decisión relacionada con la certificación anual de gestión, 
si como resultado de la participación ciudadana o por cualquier ejercicio de vigilancia 
y control fiscal diferente a uno de auditoría, llegare a identificarse que una contraloría 
territorial reportó en la cuenta información inexacta o carente de veracidad, se correrá 
traslado de lo hallado a la contraloría respectiva, para que en un término improrrogable de 
cinco (5) días hábiles, presente los argumentos y aporte las evidencias que pretenda hacer 
valer para desvirtuar el análisis y conclusiones de la Auditoría General de la República. 
Posteriormente, la Auditoría emitirá el pronunciamiento respectivo.

De no aceptarse los argumentos y confirmarse la inexactitud o falta de veracidad de la 
información, la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal determinará si 
hubo afectación positiva en el cálculo de los indicadores que sirvieron de base para emitir 
la certificación. En este caso, procederá el recálculo con los siguientes efectos:

a)  Si producto del recálculo, el índice de desempeño integral de una contraloría 
certificada sigue superando el punto de corte, la Auditoría General de la República 
informará a la mayor brevedad a la Contraloría General de la República el nuevo puntaje 
obtenido, así como las irregularidades detectadas, con el propósito de que este órgano 
de control tenga conocimiento sobre la situación real de la gestión de la contraloría 
correspondiente, respecto de la vigencia evaluada.

b)  Si el recálculo de una contraloría no certificada arroja que su puntaje es menor al 
obtenido en el acto administrativo por el cual se adoptó la decisión sobre la certificación, 
se procederá conforme lo establece el literal anterior.

c)  Si producto del recálculo, el índice de desempeño integral de una contraloría 
certificada la sitúa por debajo del punto de corte, la Auditoría General de la República 
levantará la certificación, para lo cual emitirá el acto administrativo correspondiente. 
Contra la decisión de levantamiento de certificación procede el recurso de reposición, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

La decisión de levantamiento de la certificación por información inexacta o carente de 
veracidad no podrá ser entendida como una declaración de falsedad en la documentación 
o información presentada a la Auditoría General de la República.

En todo caso, la Auditoría General de la República podrá solicitar a la Contraloría 
General de la República la intervención de la contraloría territorial, con fundamento en lo 
establecido en el Decreto-ley número 403 de 2020, sin perjuicio de las acciones legales 
que resulten procedentes y el traslado a las autoridades competentes.

Artículo 5°. Evaluaciones parciales trimestrales. La Auditoría General de la República 
practicará evaluaciones parciales trimestrales a las contralorías territoriales, luego de lo 
cual les comunicará los resultados con el fin de que puedan adoptar las medidas necesarias 
para superar las falencias evidenciadas.

La fuente de información principal para la evaluación será la que rindan de manera 
acumulada las contralorías territoriales, de conformidad con la resolución de rendición 

de cuentas e informes que expida el Auditor General de la República. Lo anterior, sin 
perjuicio de las verificaciones que pueda realizar la Auditoría en el ejercicio de vigilancia 
y control fiscal.

Artículo 6°. Observaciones a los resultados de las evaluaciones parciales trimestrales. 
Las contralorías territoriales podrán presentar sus observaciones frente a los resultados 
de las evaluaciones parciales trimestrales, dentro del término improrrogable de dos (2) 
días hábiles siguientes a su comunicación. Producto del análisis a las observaciones 
presentadas, la Auditoría podrá confirmar los resultados iniciales o, de ser procedente, 
efectuar los ajustes pertinentes, los cuales se verán reflejados en el siguiente informe.

Artículo 7°. Periodos y fechas de las evaluaciones parciales trimestrales. La Auditoría 
General de la República practicará las evaluaciones parciales trimestrales, así:

a)  Primera evaluación parcial trimestral del año: la información a evaluar será 
la rendida respecto del periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo. El 
informe de evaluación parcial se emitirá a más tardar durante el mes de mayo de cada año.

b)  Segunda evaluación parcial trimestral del año: la información a evaluar será 
la acumulada rendida respecto del periodo comprendido entre el 1º de abril y el 30 de 
junio. El informe de evaluación parcial se emitirá a más tardar durante el mes de agosto de 
cada año.

c)  Tercera evaluación parcial trimestral del año: la información a evaluar será 
la acumulada rendida respecto del periodo comprendido entre el 1º de julio y el 30 de 
septiembre. El informe de evaluación parcial se emitirá a más tardar durante el mes de 
noviembre de cada año.

d)  Cuarta evaluación parcial trimestral del año: en la medida en que la 
información rendida respecto del periodo comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de 
diciembre será la acumulada de la vigencia, sus resultados de evaluación harán parte de la 
certificación anual de gestión.

Artículo 8°. Responsabilidades frente a la coordinación, elaboración y expedición de 
la certificación anual y de los informes de evaluaciones parciales trimestrales.

El Auditor General de la República expedirá la certificación anual de gestión de las 
contralorías territoriales.

El Auditor Auxiliar será quien emita los informes de evaluación parcial trimestral y de 
entregar al Auditor General de la República los proyectos de certificación anual de gestión 
para su aprobación.

Igualmente, el Auditor Auxiliar será el responsable de la dirección general del proceso 
de certificación anual y de las evaluaciones parciales trimestrales; para lo cual, estará 
facultado para fijar cronogramas, solicitar informes de avance, ordenar ajustes y tomar 
decisiones tendientes a lograr los resultados esperados. Durante el ejercicio de esta 
función, contará con el acompañamiento de los jefes de las siguientes dependencias:

i)  Dirección de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, ii) Auditoría Delegada 
para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, iii) Dirección de Control Fiscal, iv) Dirección de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, v) Gerencia Seccional con sede en Bogotá 
y vi) un grupo especial conformado por funcionarios del nivel asesor o profesional y de 
personal contratista, en caso de resultar necesario.

La Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico será la dependencia responsable 
de analizar los datos, realizar los cálculos y aportar los resultados de la medición de los 
indicadores a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.

La Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal coordinará la elaboración, 
revisión y presentación de la certificación anual de gestión y de las evaluaciones parciales 
trimestrales de las contralorías territoriales al Auditor Auxiliar, con la asesoría y el 
acompañamiento permanente de la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico de 
la entidad.

La Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal tendrá a su cargo la 
labor de analizar los resultados de la medición de indicadores y de elaborar la certificación 
anual y los informes de evaluaciones parciales trimestrales, para lo cual contará con el 
acompañamiento de las mismas dependencias y funcionarios que prestan apoyo al Auditor 
Auxiliar en el ejercicio de las funciones asignadas en el presente artículo.

Los Gerentes Seccionales y el Director de Control Fiscal, según corresponda, de 
acuerdo con la distribución de competencias establecida al interior de la entidad, serán los 
responsables de la revisión de las cuentas rendidas por las contralorías y la generación de 
los requerimientos necesarios.

Parágrafo. El Auditor Auxiliar podrá designar las personas que considere necesarias 
para que apoyen la labor encomendada; su designación será de obligatoria aceptación, sin 
perjuicio del cumplimiento de las funciones propias de sus cargos.

Artículo 9°. Metodología para la certificación anual de gestión y los informes 
de evaluación parcial trimestral. La metodología de evaluación de las contralorías 
territoriales, adoptada por la Auditoría General de la República, diseñó, fijó e implementó 
los indicadores que serán objeto de medición y calificación, atendiendo a variables 
objetivas de orden cuantitativo y cualitativo de gestión y resultados de las contralorías 
territoriales, con la asesoría de la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico y de la 
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.

La metodología incluye criterios diferenciados para tener en cuenta las particularidades 
de las contralorías territoriales y el ámbito de actuación de cada una. Este instrumento 
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denominado “Metodología para la Certificación Anual de Gestión y las Evaluaciones 
Parciales Trimestrales de las Contralorías Territoriales”, en la versión aplicable, hace parte 
integral de la presente resolución.

Su aplicación permitirá medir y calificar la capacidad para el cumplimiento objetivo y 
eficiente de las funciones de las contralorías territoriales, resultado que será consignado en 
los informes de evaluación parcial trimestral y en la certificación anual de gestión.

Las mejoras que eventualmente se efectúen a los anexos que hacen parte de la 
metodología les serán comunicadas a las contralorías territoriales mediante circular 
suscrita por el Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, previo visto bueno 
del Auditor Auxiliar y aprobación por parte del Auditor General de la República.

Parágrafo transitorio. Los resultados de la certificación anual de las contralorías 
territoriales tendrán en consideración las circunstancias surgidas por efecto de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, mientras persista la declaratoria de la emergencia sanitaria 
por parte del Gobierno nacional. En consecuencia, tales circunstancias serán valoradas 
para emitir la certificación anual correspondiente.

Artículo 10. Calidad de la información rendida y reportada por las contralorías. 
Las contralorías territoriales son responsables de garantizar la consistencia, coherencia, 
calidad, exactitud y veracidad de toda la información que rinden a la Auditoría General 
de la República, so pena de incurrir en las conductas sancionables que para el efecto 
se establecen en el Título IX - Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal del 
Decreto Ley 403 de 2020, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4º y de los traslados 
que procedan a las autoridades correspondientes.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga el artículo 3° de la Resolución Orgánica 020 de 2020, 
expedida por la Auditoría General de la República. Igualmente deroga la Resolución 
Orgánica 015 de 2020, expedida por la Auditoría General de la República, salvo lo 
contenido en el artículo 4° que mantendrá vigencia respecto de la certificación anual de la 
gestión correspondiente al año 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 005 DE 2021

(mayo 14)

por la cual se establece el método para valorar los efectos del 
COVID-19 en la certificación anual de gestión de las contralorías 

territoriales
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, especialmente las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, en 
los numerales 7° y 12 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000 y en el artículo 30 del 
Decreto Ley 403 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5° del Acto 

Legislativo número 04 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control 
Fiscal, señala que “La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la 
República y de todas las contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor General de 
la República, elegido por el Consejo de Estado de terna enviada por la Corte Suprema de 
Justicia, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género, para un período de cuatro años. (...).”

Que el artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, establece como funciones del 
Auditor General de la República, entre otras, las siguientes: “(...) 7. Certificar la gestión 
y resultados de las entidades sometidas a su vigilancia. (...) 12. Ejercer la vigilancia y 
control de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de las contralorías 
departamentales, distritales, municipales, sin excepción alguna y de los fondos de 
bienestar social de todas las contralorías.” – numeral 12 modificado por el artículo 158 
del Decreto Ley 403 de 2020.

Que el artículo 30 del Decreto-ley número 403 de 2020, establece respecto de la 
certificación anual de gestión, lo siguiente: “Certificación anual de las contralorías. La 
Auditoría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales de vigilancia y control fiscal, realizará la certificación anual de todas y cada 
una de las contralorías territoriales, a partir de la evaluación de indicadores de gestión 
que permitan medir y calificar las capacidades de estas para el cumplimiento objetivo y 
eficiente de sus funciones. (…)”.

Que el 14 de mayo de 2021 se expidió la Resolución Orgánica número 004 “Por la 
cual se adoptan el procedimiento, la metodología y los parámetros para la certificación 
anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales, 
y se deroga la Resolución Orgánica 015 de 2020”.

Que en el parágrafo transitorio del artículo 9° de la Resolución Orgánica número 004 
de 2021, se estableció:

Parágrafo transitorio. Los resultados de la certificación anual de las contralorías 
territoriales tendrán en consideración las circunstancias surgidas por efecto de la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, mientras persista la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por parte del Gobierno nacional. En consecuencia, tales circunstancias serán 
valoradas para emitir la certificación anual correspondiente.

Que para dar cumplimiento a lo determinado en el parágrafo anterior, se hace 
necesario definir el método a través del cual la Auditoría General de la República tendrá 
en consideración las circunstancias surgidas por efecto de la pandemia ocasionada por 
el COVID-19, de manera que las mismas se valoren y reflejen en los resultados de la 
certificación anual de las contralorías territoriales.

Que la pandemia por Covid-19 ha incidido en el desempeño de diversos sectores de la 
economía, lo cual se manifiesta en cambios en la productividad, y el sector Gobierno es 
uno de los sectores de la economía impactados por esta circunstancia.

Que la productividad de los sectores económicos la mide el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a través de la Productividad Total de los 
Factores - PTF, la cual estima el modo en que el capital y el trabajo son usados en cada uno 
de los sectores económicos.

Que la productividad es definida por el DANE como una medida de qué tan 
eficientemente se combinaron los factores trabajo y capital para producir valor económico 
en un año. Una alta productividad implica que se logra producir un nivel más alto de valor 
económico con menor intensidad de uso de trabajo o capital.1.

Que de acuerdo con el DANE, el valor agregado de un sector se puede expresar de la 
siguiente manera: Vj=f(Kj, Lj, Ej), en donde V es el valor agregado que produce el sector 
j, K es el capital del sector j, L es el trabajo del sector j y E es aquella parte de los cambios 
en el valor agregado V del sector productivo j que no se explica por cambios en el capital 
y el trabajo, y en ese sentido E es la eficiencia en el uso de los insumos de la función de 
producción.

Que la medida de productividad del DANE (Productividad Total de los Factores – PTF) 
cuenta con el rigor y la aceptación de las comunidades de economistas y se recomienda 
como una buena práctica académica, científica y administrativa, usar sus cálculos de 
productividad, aun cuando dichas cifras no puedan ser desagregadas por sector, por tratarse 
de un valor general que se basa en un proceso estadístico auditado y asignado a una entidad 
de estadísticas oficiales y especializada en su cálculo.

Que de acuerdo con el DANE, el sector denominado “Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales” contiene la medición del valor agregado del sector Gobierno.

Que la Productividad Total de los Factores del Sector: Actividades de Servicios 
Sociales, Comunales y Personales- PTF_SSCP, contiene la productividad asociada al 
sector Gobierno.

Que el sector Gobierno incluye todo el sector público, lo cual contempla también las 
actividades de los órganos que ejercen el control fiscal como las contralorías territoriales.

Que es conveniente diseñar y aplicar al índice de desempeño integral – Índice- un 
mecanismo de ajuste por Covid-19, el cual no deberá alterar las relaciones de orden del 
Índice sin ajuste.

Que una porción de los cambios en la productividad de las contralorías territoriales 
podría explicarse por la pandemia del Covid-19, pero otra porción por las capacidades de 
gerencia pública y el aprendizaje organizacional de las contralorías, por lo que no toda 
variación en la productividad se origina por la situación del Covid-19.

Que el ajuste por la pandemia del Covid-19 es un valor Aj que se puede estimar a partir 
de la información calculada por el DANE y criterios técnicos de la Auditoría General de la 
República, con el fin de consolidar la certificación anual para las contralorías territoriales.

Que el valor Aj de ajuste por la pandemia del Covid-19 se debe sumar al valor del 
Índice para cada una de las contralorías territoriales, sin alterar las relaciones de orden 
entre las mismas.

Que el valor Aj de ajuste por la pandemia del Covid-19 se encuentra dimensionalmente 
ajustado al Índice y por lo tanto se puede proceder con la siguiente suma:

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜_𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 = Índice+ Aj
Que es razonable no hacer un ajuste en caso de que la variación de la Productividad 

Total de los Factores del Sector Servicios Sociales, Comunales y Personales del DANE 
(∆PTF_SSCP) sea positiva.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario establecer el método para ajustar el 
Índice de las contralorías territoriales respecto de la gestión anual, aplicable mientras 
persista la emergencia sanitaria por efecto de la pandemia del Covid-19, conforme lo 
establecido en el parágrafo transitorio del artículo 9° de la Resolución Orgánica número 
004 de 2021.

En mérito de lo expuesto, la Auditora General de la República, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales,

RESUELVE:
Artículo 1°. Método. Establecer el método a través del cual la Auditoría General de la 

República tendrá en consideración las circunstancias surgidas por efecto de la pandemia 
1  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Información estadística de 

Productividad en Colombia. Cálculo preliminar para subcomisión de productividad. Noviembre 30 de 
2020.
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ocasionada por el COVID-19, aplicable mientras persista la emergencia sanitaria declarada 
por el Gobierno nacional, de manera que dichas circunstancias se valoren y reflejen en los 
resultados de la certificación anual de las contralorías territoriales.

Artículo 2°. Cálculo. Definir la forma para calcular el valor del ajuste Aj a aplicar por 
efecto de la pandemia del COVID-19, el cual se regirá por los siguientes pasos:

1.  Calcular el valor del ajuste a partir de una fórmula y un conjunto de condiciones, 
las cuales permiten estimar el ajuste por pérdida de productividad atribuible a la pandemia 
por Covid-19, a partir de la siguiente expresión:

1.3.  La multiplicación entre el promedio del Índice de todas las contralorías y el valor 
absoluto de la pérdida de productividad arroja un valor de ajuste Aj que puede ser atribuido 
a la pérdida de productividad generalizada por el Covid-19.

2.  Este ajuste no afecta el punto de corte propuesto por la Metodología para la 
certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías 
territoriales.

3.  En caso de que la medida de productividad no haya sido publicada por el DANE 
al 12 de marzo de la vigencia inmediatamente siguiente a la evaluada, la Auditoría General 
de la República tendrá en cuenta el valor preliminar del cálculo de la productividad 
contenido en el último informe generado por dicha entidad, el cual recolecta los efectos 
globales de la pandemia por Covid-19 durante el período transcurrido de la vigencia objeto 
de evaluación.

4.  La calificación definitiva de las contralorías territoriales para la vigencia 
evaluada, que incluya el ajuste por Covid-19, en ningún momento podrá superar los 100 
puntos.

5.  En caso de que los cambios en la productividad del Estado sean positivos, el 
valor del Ajuste (Aj) será igual a cero, razón por la que no tendrá ningún efecto en el índice 
de desempeño integral.

Artículo 3°. Comunicación. Una vez publicada la presente Resolución en el Diario 
Oficial, deberá ser comunicada a todas las contralorías territoriales por conducto de la 
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga la Resolución Orgánica número 018 de 2020, expedida por 
la Auditoría General de la República.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a 14 de mayo de 2021.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 006 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se define el puntaje crítico de corte para la certificación anual de la gestión de 

las contralorías territoriales para la vigencia 2021.
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, especialmente las conferidas por los artículos 274 y 272 de la Constitución 
Política, el numeral 7º del artículo 17 del Decreto-ley número 272 de 2000 y el artículo 30 
del Decreto-ley número 403 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que el 27 de agosto de 2020 se expidió la Resolución Orgánica número 0151 “Por la 

cual se adoptan el procedimiento, la metodología y los parámetros para la certificación 
1 La Resolución Orgánica número 015 de 2020 fue derogada por la Resolución número 004 del 14 de 

mayo de 2021.

anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales”, 
y se estableció la versión 2.0 de esta metodología.

Que con posterioridad, se expidió la Resolución Orgánica número 020 del 31 de 
diciembre de 2020, “Por la cual se adopta la versión 3.0 de la Metodología para la 
certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías 
territoriales”, que empezará a regir a partir de la vigencia 2021.

Que de conformidad con la citada metodología, el índice de desempeño integral de las 
contralorías es un número que va de 0 a 100 puntos y representa el desempeño integral de 
cada uno de los órganos de control fiscal territorial.

Que el índice de desempeño integral es la base para emitir la decisión sobre la 
certificación anual de la gestión de las contralorías territoriales.

Que la certificación de las contralorías se realiza a partir de un puntaje crítico de 
certificación anual (Pcertificación_anual). Este puntaje será comparado con el índice de 
desempeño integral de cada contraloría.

Que la certificación sólo se puede otorgar cuando el valor del índice de desempeño 
integral de la contraloría es superior o igual al puntaje crítico de certificación anual.

Que en la versión 3.0 de la metodología se define el procedimiento para calcular el 
puntaje crítico de certificación anual de las contralorías territoriales a partir del puntaje de 
certificación del año anterior, lo que permite contar con un referente previo de desempeño 
relativo.

Que para calcular el puntaje crítico de certificación (Pcertificación_anual), se 
aplicará la ecuación fundamental de la certificación anual de las contralorías territoriales 
Pcertificación_anual (t)= μAuditeCT(t-1) – ϴσAuditeCT(t-1), establecida en la 
mencionada metodología.

Que la metodología establece que, cuando el puntaje del índice de desempeño integral 
de la contraloría territorial sea igual o superior a 70 puntos, la misma será certificada, sin 
importar el puntaje crítico o punto de corte aplicable para la vigencia correspondiente.

Que la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico de la entidad aplicó el método 
para determinar el puntaje crítico de certificación para la vigencia 2021, y estableció que 
este es de 72,03 puntos.

Que en consecuencia, es procedente aplicar la regla establecida en la metodología y 
definir como puntaje crítico de corte para la certificación de la gestión de las contralorías 
territoriales de la vigencia 2021, 70 puntos.

En mérito de lo expuesto, la Auditora General de la República, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales,

RESUELVE:
Artículo 1°: Puntaje crítico de certificación. Fijar el puntaje crítico o punto de corte 

para la certificación anual de la gestión de las contralorías territoriales de la vigencia 2021, 
en 70 puntos.

Artículo 2°. Comunicación. Una vez publicada la presente Resolución en el Diario 
Oficial, deberá ser comunicada a todas las contralorías territoriales por conducto de la 
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase 
Dada en Bogotá D.C., a 14 de mayo de 2021.
La Auditora General de la República

Alma Carmenza Erazo Montenegro
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 170 DE 2021

(mayo 10)
por la cual se decide una actuación administrativa. 

Expediente 265 de 2020.
El Registrador Principal Encargado de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, 

en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la 
Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 22 del Decreto número 2723 
de 2014.

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero: Dejar Sin Valor y Efecto Jurídico del folio de matrícula 50N-20256146 la 

anotación número 18 del 27-10-2009, Oficio número 2237 del 21 de septiembre de 2009, 
proferido por el Juzgado 23 Civil del Circuito, quien ordenaba a la Oficina de Registro la 



   75
Edición 51.674
Viernes, 14 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

inscripción del Embargo Ejecutivo con Acción Real dentro del proceso hipotecario número 
2007-163 sobre el bien inmueble identificado con el folio 50N-20256146 de Compañía 
Global de Pinturas S.A. contra el señor Jorge Luis Ramírez Hernández de conformidad 
con la parte motiva de este proveído y efectuar las salvedades de ley.

Segundo: Corregir el código de especificación de la anotación número 14 del folio 
50N-20256146, por cuanto se encuentra registrado el código 0442 “Embargo por Impuestos 
Nacionales” cuando lo correcto es el código 0444 que hace referencia a “Embargo por 
Jurisdicción Coactiv… salvedades de ley”.

Tercero
1. Jorge Luis Ramírez Hernández en la dirección que reposa en el expediente en la 

Calle 163 número 54C-85 Etapa 1 In 35 de la ciudad de Bogotá.
2. INDUSTRIA COLOMBIANA DE PINTURAS S.A no reposa dirección en el 

expediente.
3. Compañía Global de Pinturas S.A en la dirección de correo electrónico que reposa 

en el expediente jjgars@hotmail.com la cual fue suministrada a través del radicado 
50N2021ER02735 del 06-04-2021.

4. SIKA COLOMBIA S.A no reposa dirección en el expediente.
5. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Embargo por Jurisdicción 

Coactiva, referencia número 200212007 sobre el bien inmueble identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-20256146 contra Jorge Luis Ramírez Hernández.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Cuarto: Comunicar el contenido de este acto administrativo a las siguientes entidades 
y enviar copia del mismo:

- Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá dentro 
del proceso Ejecutivo Hipotecario número 2007-00163 (Juzgado de Origen 23 Civil 
del Circuito) iniciado por Compañía Global de Pinturas S.A. contra Jorge Luis Ramírez 
Hernández con relación al bien inmueble 50N-20256146, en la dirección de correo 
electrónico que reposa en el expediente cserejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

- Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, Embargo Ejecutivo con Acción Personal 
dentro del proceso ejecutivo número 0737- 2006, de SIKA COLOMBIA S.A. contra el 
señor Jorge Luis Ramírez Hernández con relación al bien inmueble 50N-20256146, en la 
dirección de correo electrónico ccto42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

- Secretaria de Movilidad de Bogotá, Embargo por Jurisdicción Coactiva ordenado 
mediante oficio No. SDM –SJC – 41310 del 25-04-2014 contra el señor Jorge Luis 
Ramírez Hernández con relación al bien inmueble 50N-20256146, en el correo electrónico 
judicial@movilidadbogota.gov.co o en la Carrera 13 número 37-35 de la ciudad de Bogotá.

- Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Embargo por Valorización ordenado mediante 
oficio número 5660651971 del 10-07-2017 contra el señor Jorge Luis Ramírez Hernández 
Con relación al bien inmueble 50N-20256146, en la Calle 22 número 6-27 de la ciudad de 
Bogotá o en el correo electrónico notificacionesjudiciales@idu.gov.co

Quinto: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Art. 76 Ibídem).

Sexto: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de mayo de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 171 DE 2021

(mayo 10)
por la cual se decide una actuación administrativa.

Exp. 150 DE 2020.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto número 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Incluir al final del campo de complementación del folio 50N-1144571 

lo siguiente: “El causante el señor Clodomiro Nivia adquirió por herencia de sus padres 
Eugenio Nivia y Jacinta Nivia, tanto el causante como los herederos carecen de títulos 
inscritos como tal”. De conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las 
salvedades de ley.

Artículo 2°. Suprimir la X de propietario de la sección de personas de la anotación 
No.1 del folio 50N-1144571 marcada a la señora Teresa Nivia Ríos e incluir la I de 
dominio incompleto de conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las 
salvedades de ley.

Artículo 3°. Adecuar en los folios de matrícula inmobiliaria 50N-1144571 (Anot. 2, 
3, 4 y 5), 50N-1158092 (Anot.1 y 2), 50N-1158125 (Anot.1 y 2), 50N- 1188529 (Anot.1, 
2 y 3), 50N-1188530 (Anot.1), 50N-1188531 (Anot.1 y 3), 50N-1176290 (Anot. 1 y 2) y 
50N-20240375 (Anot.1, 2, 3, 4, 5 y 6) la especificación del acto jurídico, insertando en la 
casilla de comentario la palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto 
o sin antecedente propio, artículo 8° Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y 
en consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de las mismas 
anotaciones, de conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las 
salvedades de ley.

Artículo 4°. Ordenar que se trasladen las anotaciones 1, 2, 3 y 4 del folio 50N-
1158092, las anotaciones 1 y 2 del folio 50N-1158125, las anotaciones 1, 2 y 3 del folio 
50N-1188529, las anotaciones 1, 2 y 3 del folio 50N-1188530, las anotaciones 1, 2, 3, 4 y 
5 del folio 50N-1188531, las anotaciones 1 y 2 del folio 50N-1176290 y las anotaciones 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 del folio 50N-20240375 al folio 50N- 1144571, adecuando el respectivo 
orden cronológico, adecuando el cuadro de cancelaciones del folio 50N-1144571 una 
vez trasladadas las anotaciones al mismo en los casos que se requiera e incluyendo las 
salvedades correspondientes.

Artículo 5°. Dejar sin valor ni efecto jurídico la apertura de los folios de matrícula 
inmobiliaria 50N-1158092, 50N-1158125, 50N-1188529, 50N-1188530 y 50N-1188531, 
50N-1176290 y 50N-20240375 y ordenar su cierre de conformidad con la parte motiva de 
este proveído. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 6°. Notificar personalmente la presente decisión a los señores:
1. CAMPO ELÍAS NIVIA RÍOS no reposa dirección dentro del expediente.
2. ROSA ELENA NIVIA RÍOS no reposa dirección dentro del expediente.
3. EMILIA NIVIA DE RODRÍGUEZ no reposa dirección dentro del expediente.
4. TERESA NIVIA RÍOS en la dirección que reposa dentro del expediente carrera 98A 

número 134-03 Lote número 4 de la ciudad de Bogotá.
5. GILMA MARÍA CAMELO NIVIA en la dirección que reposa en el expediente carrera 

98ABis No. 135-06 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico ofeliatereza35@
gmail.com aportado a través del escrito radicado bajo el número 50N2021ER 02375 del 
19-03-2021 y correo electrónico enviado al correo institucional de fecha 17-03-2021.

6. OFELIA CAMELO NIVIA en la dirección que reposa en el expediente carrera 
98ABis número 135-06 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico ofeliatereza35@
gmail.com aportado a través del escrito radicado bajo el número 50N2021ER 02375 del 
19-03-2021 y correo electrónico enviado al correo institucional de fecha 17-03-2021.

7. ARMANDO CAMELO NIVIA en la dirección que reposa en el expediente carrera 
98ABis número 135-06 de la ciudad de Bogotá.

8. HERMECENDA CAMELO NIVIA en la dirección que reposa en el expediente 
carrera 98A No.135-21 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico ofeliatereza35@
gmail.com aportado a través del escrito radicado bajo el número 50N2021ER 02375 del 
19-03-2021 y correo electrónico enviado al correo institucional de fecha 17-03-2021.

9. GONZALO CAMELO NIVIA en la dirección que reposa en el expediente carrera 
98A No.135-03 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico ofeliatereza35@gmail.
com aportado a través del escrito radicado bajo el número 50N2021ER 02375 del 19-03-
2021 y correo electrónico enviado al correo institucional de fecha 17-03-2021.

10. LIBARDO CAMELO NIVIA en la dirección que reposa en el expediente carrera 
98A número 135-03 de la ciudad de Bogotá.

11. RUBÉN DARÍO CAMELO NIVIA en la dirección que reposa en el expediente 
carrera 98A número 135-19 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico ofeliatereza35@
gmail.com aportado a través del escrito radicado bajo el número 50N2021ER 02375 del 
19-03-2021 y correo electrónico enviado al correo institucional de fecha 17-03-2021.

12. SONIA LARA DE HERRERA en la dirección que reposa en el expediente carrera 
98A número 135-27 de la ciudad de Bogotá.

13. ÁNGEL MIRO ROJAS PLAZA en la dirección que reposa en el expediente carrera 
98A BIS número 135-18 de la ciudad de Bogotá.

14. DORIS PARDO PARDO no reposa dirección dentro del expediente.
15. ANGIE ZULIMA SOLER PARDO no reposa dirección dentro del expediente.
16. ÉDGAR ENRIQUE PEREZ OSPINO en la dirección que reposa en el expediente 

carrera 98A número 135-27 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico davis24jq@
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hotmail.com aportado a través del escrito radicado bajo el número 50N2020ER06148 del 
20-10-2020.

17. CLAUDIA YANET MORENO CUCUMA en la dirección que reposa en el 
expediente carrera 98A número 135-27 de la ciudad de Bogotá.

18. MARCO VINICIO RAMÍREZ ACOSTA no reposa dirección dentro del expediente.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución y enviar copia de la misma a las 
siguientes entidades:

- JUZGADO 14 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE 
(TRANSITORIAMENTE CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN) DE BOGOTÁ

en la carrera 10 No.14-30 piso 9 de la ciudad Bogotá, dentro del proceso ejecutivo 
singular número 2016-00229 de Marco Vinicio Ramírez Acosta contra Gonzalo Camelo 
Nivia.

- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU en la calle 22 No. 6-27 de la 
ciudad de Bogotá.

Artículo 8°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de 
apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, recurso que deberá interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 2011).

Artículo 9°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notificar, comunicar, publicar y cumplir.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de mayo de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 172 DE 2021

(mayo 10)
por la cual se resuelve un recurso de reposición. 

Expediente 122 de 2020.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 60 de la Ley 1579 de 
2012, 74 y ss. de la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero: Reponer parcialmente el acto administrativo contenido en la Resolución No. 

029 del 22 de febrero de 2021, proferida por esta oficina, por la cual se decidió la actuación 
administrativa de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-489521, 50N-818651, 50N-
822883, 50N-835052, 50N-1035026, 50N-1066993, 50N-1066994, 50N-20076769, 50N-
20526123 y 50N-20526124, contenida en el expediente 122 de 2020, en el sentido de 
adicionar el artículo 2° de la citada resolución, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Adecuar en los folios 50N-489521 en las anotaciones 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 y en los folios segregados 50N-818651 (Anot.1), 50N-822883 (Anot.1, 2, 3, 4 y 
5), 50N-20526123 ((Anot.1, 2, 3, 4 y 5),50N-20526124 (Anot.1), 50N-835052 (Anot.1 y 
2), 50N-1035026 (Anot.1 y 2), 50N-1066993 (Anot.1 y 2), 50N-1066994 (Anot. 1 y 2) y 
50N- 20076769 (Anot.1, 2, 3, 4 y 5) la especificación del acto jurídico, insertando en la 
casilla de comentario la palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto 
o sin antecedente propio, artículo 8 parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y 
en consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de las mismas 
anotaciones, de conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las 
salvedades de ley”.

Segundo: Aclarar la parte motiva de la Resolución número 029 del 22 de febrero de 
2021, en el sentido de indicar que el nombre correcto es Blanca Inés Rojas de Bulla y no 
como quedó allí citado Blanca Inés Roja de Bulla de conformidad con la parte motiva de 
este proveído.

Tercero: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
1. Al señor JOSÉ GABRIEL QUECAN GARCÍA, quien actúa en calidad de apoderado 

de la señora GLADYS VEGA ESPITIA en la dirección que reposa en el expediente Calle 

12 número 12-22 oficina 211 del municipio de Chía – Cundinamarca o en el correo 
electrónico suministrado josegabrielquegar@hotmail.com

2. GLADYS VEGA ESPITIA en la calle 12 número 12-22 oficina 211 del municipio 
de Chía (Cundinamarca).

3. JULIO RODRÍGUEZ BARBOSA no reposa dirección dentro del expediente.
4. MARCIANO BULLA FORERO no reposa dirección dentro del expediente.
5. no reposa dirección dentro del expediente.
6. ULDARICO BULLA RODRÍGUEZ no reposa dirección dentro del expediente.
7. ANDRÉS GUERRERO no reposa dirección dentro del expediente.
8. MARÍA DEL CARMEN BULLA DE NIVIAYO no reposa dirección dentro del 

expediente.
9. HÉCTOR EFRÉN OLIVA PATIÑO no reposa dirección dentro del expediente. 
10. MARÍA HELENA FERNÁNDEZ ROJAS no reposa dirección dentro del 

expediente. 
11. MARÍA BULLA ÁNGEL no reposa dirección dentro del expediente.
12. MARÍA EULALIA CARRIÓN DE BULLA no reposa dirección dentro del 

expediente.
13. ALFONSO BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del expediente. 
14. MARÍA TERESA BULLA DE RODRÍGUEZ no reposa dirección dentro del 

expediente. 
15. ROSALBINA BULLA DE GUEVARA no reposa dirección dentro del expediente.
16. MARÍA LIMBANIA GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del 

expediente.
17. LUZ MARINA GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del expediente. 
18. NANCY CONSUELO GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del 

expediente. 
19. IVÁN DARÍO CASTAÑEDA GUEVARA no reposa dirección dentro del 

expediente. 20. ROSA ELENA GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del 
expediente.

21. JANETH GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del expediente. 
22. MARÍA ELVIRA BULLA DE SUÁREZ no reposa dirección dentro del expediente. 
23. FABIO FERNANDO SUÁREZ BULLA no reposa dirección dentro del expediente. 
24. CARLOS SUÁREZ no reposa dirección dentro del expediente.
25. ANA BERTHA SUÁREZ BULLA no reposa dirección dentro del expediente. 
26. CARLOS JULIO SUÁREZ BULLA no reposa dirección dentro del expediente. 
27. RAFAEL BULLA RODRÍGUEZ no reposa dirección dentro del expediente.
28. NANCY OFELIA BULLA MUÑOZ en la Calle 128 número 53-17 de la ciudad 

de Bogotá.
29. JOSE GUSTAVO PRIETO GUASCA en la Diagonal 49 número 53-33 de la ciudad 

de Bogotá.
30. JORGE ENRIQUE CASTRO ROMERO no reposa dirección dentro del expediente.
31. LIDIA MERCY ARDILA ESPITIA en la Av. Calle 32 número 18-54 o en la Carrera 

82 B número 53-35 Sur de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico anngieyulieh.
agabogados@gmail.com

32. JORGE STIVEN CASTRO ARDILA no reposa dirección dentro del expediente.
33. JULIÁN ENRIQUE CASTRO ARDILA no reposa dirección dentro del expediente.
34. BLANCA INÉS ROJAS DE BULLA en la Calle 135 N° 94C-33 de la ciudad de 

Bogotá.
35. SUSANA GUZMÁN ARBOLEDA no reposa dirección dentro del expediente.
36. RAFAEL BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del expediente.
37. CARLOS ARTURO BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del expediente.
38. LUIS ÁNGEL BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del expediente.
39. FRANCISCO JOSÉ BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del expediente.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Cuarto: Contra el presente proveído procede el recurso de reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Art. 76 Ibídem).

Quinto: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
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Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de mayo de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 014 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se prorroga la movilidad de una magistrada de la Sección de Ausencia de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, a la Sala de Amnistía o Indulto.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial Para la Paz – JEP, en ejercicio de 

sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo número 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 
literal a) y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo número 01 del 2017 crea la 

Jurisdicción Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, dispone que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecería 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP, establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de las magistradas y los 
magistrados y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos a las distintas Salas 
y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG número 019 del 12 de marzo de 2019, el Órgano de 
Gobierno aprobó la movilidad de la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra 
de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad con los 
funcionarios de su despacho, a la Sala de Amnistía o Indulto por un término de seis (6) 
meses, a partir del 13 de marzo y hasta el 13 de septiembre de 2019, la cual fue prorrogada 
por el Órgano de Gobierno mediante Acuerdos AOG número 043 del 10 de septiembre de 
2019, AOG número 060 del 26 de diciembre de 2019, Acuerdo AOG número 027 del 29 
de mayo de 2020 y AOG número 050 del 20 de noviembre de 2020 hasta el 2 de junio de 
2021.

Que, mediante comunicación del 4 de mayo de 2021, el Magistrado Juan José Cantillo 
Pushaina, Presidente de la Sala de Amnistía o Indulto, solicitó al Órgano de Gobierno 
prorrogar la movilidad de la Magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra a partir 
del 3 de junio de 2021 y hasta el 2 de diciembre de 2021. La referida comunicación fue 
suscrita igualmente por la Magistrada Reinere Jaramillo Chaverra. Igualmente, la Sección 
de para Casos con Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad mediante 
comunicación de 13 de mayo de 2021 manifestó su aval a tal movilidad.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión virtual del 13 de mayo de 2021, aprobó prorrogar 
la movilidad de la Magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra de la Sección 
de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, con los funcionarios de su 
despacho, a la Sala de Amnistía o Indulto, por un término de seis (6) meses, contados a 
partir del 3 de junio de 2021. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente 
Acuerdo por parte del Presidente y el Subsecretario Ejecutivo encargado de funciones de 
Secretario Ejecutivo.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:
Artículo 1°. Prorrogar la movilidad de la Magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo 

Chaverra de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, con 
los funcionarios de su despacho, a la Sala de Amnistía o Indulto, desde el 3 de junio de 
2021 y hasta el 2 de diciembre de 2021.

Artículo 2°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir del 3 de junio de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.
El Presidente, 

Eduardo Cifuentes Muñoz.
El Subsecretario Ejecutivo encargado de funciones de Secretario Ejecutivo, 

Harvey Danilo Suárez Morales.
(C. F.).

ACUERDO AOG NÚMERO 015 DE 2021
(mayo 13)

por el cual se aprueban unas movilidades a la SAI y a la Relatoría de la JEP.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, en ejercicio de 

sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo número 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 
literal a) y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo número 01 del 2017 crea la 

Jurisdicción Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, dispone que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecería los 
criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de salas y secciones en función 
de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, Reglamento General 
de la JEP, señala que le corresponde al Órgano de Gobierno establecer los objetivos, 
planificación, orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de los magistrados y 
magistradas, a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante comunicación del 21 de abril de 2021, la Magistrada Diana María Vega 
Laguna, de la Sala de Amnistía o Indulto, solicita al Órgano de Gobierno la movilidad 
de la servidora Astrid Karolina Carvajal Pacheco, sustanciadora nominada del despacho 
del Magistrado Danilo Rojas Betancourth a su despacho por un término de seis (6) meses 
tiempo completo, con el propósito de apoyar el trabajo jurisdiccional. El Magistrado Danilo 
Rojas Betancourth mediante comunicación de la misma fecha manifiesta su aprobación a 
la movilidad solicitada.

Que mediante comunicación del 6 de mayo de 2021, la Magistrada Diana María Vega 
Laguna, de la Sala de Amnistía o Indulto, solicita al Órgano de Gobierno la movilidad de 
la servidora Mary Angélica Arboleda Zuluaga, auxiliar judicial grado 4 de la Relatoría, 
por un término de seis (6) meses tiempo completo, con el propósito de apoyar el trabajo 
jurisdiccional. El Presidente mediante comunicación del 7 de mayo de 2021 manifiesta su 
aprobación a la movilidad solicitada.

Que mediante comunicación del 7 de mayo de 2021, el Presidente de la JEP solicita al 
Órgano de Gobierno la movilidad del servidor José Agustín Labrador Forero, profesional 
especializado grado 33 del despacho de la Magistrada Diana María Vega Laguna a la 
Presidencia – Relatoría de la JEP, por un término de seis (6) meses con el propósito de 
apoyar las labores de titulación en esa dependencia. La Magistrada Diana María Vega 
Laguna mediante comunicación de 5 de mayo de 2021 manifiesta su aprobación a la 
movilidad solicitada.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 13 de mayo de 2021, aprobó la movilidad de 
la sustanciadora nominada Astrid Karolina Carvajal Pacheco, del despacho del Magistrado 
Danilo Rojas Betancourth, o quien ocupe el cargo, y de la auxiliar judicial grado 4 Mary 
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Angélica Arboleda Zuluaga, de la Relatoría, o quien ocupe el cargo, al despacho de la 
Magistrada Diana María Vega Laguna de la SAI, por el término de seis (6) meses tiempo 
completo. Así mismo. aprobó la movilidad del profesional especializado grado 33 José 
Agustín Labrador Forero, del despacho de la Magistrada Diana María Vega Laguna, de la 
SAI, o quien ocupe el cargo, a la Presidencia- Relatoría de la JEP, por el término de seis 
(6) meses tiempo completo. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente 
Acuerdo por parte del Presidente y el Subsecretario Ejecutivo Encargado de funciones de 
Secretario Ejecutivo.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la movilidad de la sustanciadora nominada Astrid Karolina 
Carvajal Pacheco, del despacho del Magistrado Danilo Rojas Betancourth, o quien ocupe 
el cargo, al despacho de la Magistrada Diana María Vega Laguna de la SAI, por el período 
de seis (6) meses tiempo completo.

Artículo 2°. Aprobar la movilidad de la auxiliar judicial grado 4 Angélica Arboleda 
Zuluaga, de la Presidencia- Relatoría de la JEP, o quien ocupe el cargo, al despacho de la 
Magistrada Diana María Vega Laguna de la SAI, por el período de seis (6) meses tiempo 
completo.

Artículo 3°. Aprobar la movilidad del profesional especializado grado 33 José Agustín 
Labrador Forero, del despacho de la Magistrada Diana María Vega Laguna de la SAI, o 
quien ocupe el cargo, a la Presidencia- Relatoría de la JEP, por el período de seis (6) meses 
tiempo completo.

Artículo 4°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
El Subsecretario Ejecutivo encargado de funciones de Secretario Ejecutivo,

Harvey Danilo Suárez Morales.
(C. F.).

c o n t e n i d o
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA

Ley 2089 de 2021, por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crue-
les, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección 
contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones. ......................... 1

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto número 522 de 2021, por la cual se acepta una renuncia y se realiza un

 encargo. .................................................................................................................... 2
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución número 0986 de 2021, por la cual se autoriza a INTERNEXA S. A., para 
celebrar un contrato de empréstito interno con el Banco Davivienda S. A., hasta 
por la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) 
moneda legal colombiana. ........................................................................................ 2

Resolución número 0996 de 2021, por medio de la cual se efectúa una 
delegación. ................................................................................................................ 4

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Resolución número 0000599 de 2021, por la cual se establecen tanto los res-

ponsables de la generación de la información, como los responsables del 
reporte de la información de la población perteneciente a las etapas 2, 3 y 4 de 
que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 
y 466 de 2021, y se dictan otras disposiciones. ........................................................ 4

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Resolución número 40152 de 2021, por la cual se permite que el por-

centaje de la mezcla de biocombustible con combustible fósil varíe 
temporalmente en todo el territorio nacional, a excepción de los departamentos
 de Cauca y Nariño, y se adoptan otras disposiciones. ............................................. 7

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Decreto número 523 de 2021, por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el 
saneamiento predial y la transferencia de bienes inmuebles fiscales. ...................... 10

MINISTERIO DEL DEPORTE
Decreto número 520 de 2021, por medio del cual se reglamenta la Ley 1946 

de 2019 “por medio del cual se modifica la Ley 582 de 2000 y se dictan 
otras disposiciones” y se sustituye la Parte 9, Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte. ............................................ 14

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Decreto número 521 de 2021, por el cual se hacen unas designaciones ante la Comisión 
Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. ........................................ 17

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resolución número sspd-20211000154045 de 2021, por la cual se amplía el plazo 
para la presentación del informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados 
(AEGR) a 31 de diciembre de 2020, para los Auditores Externos de los servicios 
públicos domiciliarios, y se dictan otras disposiciones. ........................................... 17

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resolución número 6298 de 2021, por la cual se modifican los artículos 4.7.4.1, 4.7.4.2. 
del Título IV y se adiciona el ANEXO 4.8 al Título ANEXOS TÍTULO IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones. ............................. 18

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución número 000041 de 2021, por la cual la Unidad Administra-

tiva Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
adopta la “Herramienta Tecnológica de Remate Virtual. ......................................... 25

Resolución número 000042 de 2021, por la cual se efectúan unos nombramientos 
con carácter provisional. ........................................................................................... 26

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Resolución número 00209 de 2021, por la cual se modifica el Manual Especifico de 

Funciones y de Competencias Laborales de la Unidad Administrativa Especial de Ae-
ronáutica Civil (Aerocivil) para los empleos de Profesional Aeronáutico III Grado 27 y 
los pertenecientes al nivel Técnico de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la 
Navegación Aérea y las Direcciones Regionales Aeronáuticas. ............................... 28

ENTIDADES FINANCIERAS DE NATURALEZA ESPECIAL
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resolución número 552 de 2021, por la cual se reanudan los términos de las 
actuaciones administrativas que estaban suspendidas en virtud de lo dispues-
to en la Resolución número 2433 de 2020, modificada por la Resolución 
número 3026 de 2020 y se dictan otras disposiciones. ............................................. 65

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resolución número 262 de 2021, por medio de la cual se fina-
liza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio público 
catastral al municipio de Sincelejo, departamento de Sucre. ................................... 66

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resolución número 0229 de 2021, por la cual se adopta la extensión máxima de los corredo-
res viales suburbanos, como determinante para el ordenamiento ambiental y territorial, 
para los municipios del departamento del Valle del Cauca. ....................................... 67

VARIOS
Auditoría General de la República

Resolución orgánica número 004 de 2021, por la cual se adoptan el proce-
dimiento, la metodología y los parámetros para la certificación anual de 
gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales, y 
se deroga la Resolución Orgánica número 015 de 2020. .......................................... 71

Resolución orgánica número 005 de 2021 por la cual se establece 
el método para valorar los efectos del COVID-19 en la certificación 
anual de gestión de las contralorías territoriales ..........................................................  73

Resolución orgánica número 006 de 2021, por la cual se define el puntaje crí-
tico de corte para la certificación anual de la gestión de las contralorías 
territoriales para la vigencia 2021. ........................................................................... 74

Resolución número 170 de 2021, por la cual se decide una actuación 
administrativa.  ......................................................................................................... 74

Resolución número 171 de 2021, por la cual se decide una actuación 
administrativa. ........................................................................................................... 75

Resolución número 172 de 2021, por la cual se resuelve un recurso de reposición.  ..... 76
Acuerdo AOG número 014 de 2021, por el cual se prorroga la movili-

dad de una magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad, a la Sala de Amnistía o Indulto. .................................... 77

Acuerdo AOG número 015 de 2021, por el cual se aprueban unas movilidades a la 
SAI y a la Relatoría de la JEP. .................................................................................. 77

Págs.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

DE
Servici

osLa Imprenta Nacional de Colombia ofrece 

SERVICIOS DE PREPRENSA. 

Contamos con la tecnología y el personal 

competente para desarrollar todos los 

procesos de impresión.

Si quiere conocer más, ingrese a www.imprenta.gov.co

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · 

corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · 

diseño · diagramación diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 

· diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación ·

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol


	_Hlk62705634
	_Hlk48850770
	_Hlk62136710
	_Hlk62130420
	_Hlk57395549
	_Hlk57391363
	_Hlk61031372
	_Hlk55386855
	_GoBack
	Poder Público - Rama Legislativa
	Ministerio de Relaciones Exteriores
	DECRETO NÚMERO 522 de 2021
	por la cual se acepta una renuncia y se realiza un encargo.
	Ministerio de Hacienda
 y Crédito Público
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0986 de 2021
	por la cual se autoriza a INTERNEXA S. A., para celebrar un contrato de empréstito interno con el Banco Davivienda S. A., hasta por la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) moneda legal colombiana.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0996 de 2021
	por medio de la cual se efectúa una delegación.



	Ministerio de Salud y
 Protección Social
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0000599 de 2021
	por la cual se establecen tanto los responsables de la generación de la información, como los responsables del reporte de la información de la población perteneciente a las etapas 2, 3 y 4 de que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado po


	Ministerio de Minas y Energía
	RESOLUCIÓN NÚMERO 40152 de 2021
	por la cual se permite que el porcentaje de la mezcla de biocombustible con combustible fósil varíe temporalmente en todo el territorio nacional, a excepción de los departamentos de Cauca y Nariño, y se adoptan otras disposiciones.


	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
	DECRETO NÚMERO 523 de 2021
	por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el saneamiento predial y la transferencia de bienes inmuebles fiscales.


	Ministerio del Deporte
	DECRETO NÚMERO 520 de 2021
	por medio del cual se reglamenta la Ley 1946 de 2019 “por medio del cual se modifica la Ley 582 de 2000 y se dictan otras disposiciones” y se sustituye la Parte 9, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte.


	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
	DECRETO NÚMERO 521 de 2021
	por el cual se hacen unas designaciones ante la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.


	Superintendencias
	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
	RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD-20211000154045 de 2021
	por la cual se amplía el plazo para la presentación del informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados (AEGR) a 31 de diciembre de 2020, para los Auditores Externos de los servicios públicos domiciliarios, y se dictan otras disposiciones.



	Unidades Administrativas Especiales
	Comisión de Regulación de Comunicaciones
	RESOLUCIÓN NÚMERO 6298 de 2021
	por la cual se modifican los artículos 4.7.4.1, 4.7.4.2. del Título IV y se adiciona el ANEXO 4.8 al Título ANEXOS TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones.


	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000041 de 2021
	por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adopta la “Herramienta Tecnológica de Remate Virtual.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 000042 de 2021
	por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.


	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
	RESOLUCIÓN NÚMERO 00209 DE 2021
	por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) para los empleos de Profesional Aeronáutico III Grado 27 y los pertenecientes al nivel Técnico de l



	Entidades Financieras
 de Naturaleza Especial
	resolución NÚMERO 552 DE 2021
	por la cual se reanudan los términos de las actuaciones administrativas que estaban suspendidas en virtud de lo dispuesto en la Resolución número 2433 de 2020, modificada por la Resolución número 3026 de 2020 y se dictan otras disposiciones.


	Establecimientos Públicos
	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
	RESOLUCIÓN NÚMERO 262 DE 2021
	por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio público catastral al municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.



	Corporaciones Autónomas Regionales
	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
	Resolución número 0229 de 2021
	por la cual se adopta la extensión máxima de los corredores viales suburbanos, como determinante para el ordenamiento ambiental y territorial, para los municipios del departamento del Valle del Cauca.



	Varios
	Auditoría General de la República
	RESOLUCIÓN ORGÁNICA número 004 de 2021
	por la cual se adoptan el procedimiento, la metodología y los parámetros para la certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales, y se deroga la Resolución Orgánica número 015 de 2020.

	RESOLUCIÓN ORGÁNICA Número 005 de 2021
	RESOLUCIÓN ORGÁNICA Número 006 DE 2021
	por la cual se define el puntaje crítico de corte para la certificación anual de la gestión de las contralorías territoriales para la vigencia 2021.

	RESOLUCIÓN NúMERO 170 de 2021
	por la cual se decide una actuación administrativa. 

	RESOLUCIÓN NÚMERO 171 DE 2021
	por la cual se decide una actuación administrativa.

	RESOLUCIÓN Número 172 DE 2021
	por la cual se resuelve un recurso de reposición. 

	ACUERDO AOG Número 014 de 2021
	por el cual se prorroga la movilidad de una magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, a la Sala de Amnistía o Indulto.

	ACUERDO AOG Número 015 de 2021
	por el cual se aprueban unas movilidades a la SAI y a la Relatoría de la JEP.








