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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.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2200 DE 2021

(septiembre 17)
por la cual se autoriza a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para celebrar 

una operación de manejo de deuda pública interna.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere los 
artículos 5° y 7° de la Ley 781 de 2002 y el artículo 2.2.1.1.3 y 2.2.1.4.4 del Decreto 
número 1068 de 2015, y las Resoluciones números 2650 del 12 noviembre de 1996, 2822 
del 30 de diciembre de 2002, 2563 del 9 septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo de la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público mediante Resolución número 0926 del 27 de marzo de 2019, la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico y Bancolombia S. A., celebraron el 9 de abril de 2019 
un contrato de empréstito interno y de pignoración de rentas, hasta por la suma de cuarenta 
y cuatro mil trescientos millones de pesos ($44.300.000.000) moneda legal colombiana, 
destinados a financiar la realización de obras de construcción y optimización de plantas 
de tratamiento de aguas residuales – PTAT “PTAR regional municipio de Sabanagrande 
– municipio de Santo Tomás – municipio de Palmar de Varela, PTAR municipio de Piojó 
y obras complementarias PTAR municipio de Campo de la Cruz (en el departamento del 
Atlántico)”;

Que mediante comunicaciones radicadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público bajo el número 1-2021-037842 del 3 de mayo de 2021, alcance número 1-2021-
044459 de 21 de mayo de 2021 y número 1-2021-080319 del 13 de septiembre de 2021, 
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico solicitó al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público autorización para celebrar la operación de manejo de deuda, consistente 
en la sustitución de deuda del empréstito interno celebrado con Bancolombia S. A., por 
un Crédito con el Banco de Occidente hasta por la suma de cuarenta mil seiscientos ocho 
millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos ($40.608.243.334) 
moneda legal colombiana;

Que de conformidad con el artículo 5° de la Ley 781 de 2002, las modificaciones 
de los actos y contratos relativos a las operaciones de crédito público, asimiladas, de 
manejo de deuda y conexas a las anteriores, celebradas por las entidades estatales y que 
hayan sido aprobadas y/o autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
deberán ser aprobadas por la Dirección General de Crédito Público. Para el efecto, la 
entidad prestataria deberá presentar una solicitud motivada, acompañada, según el caso, de 
la autorización de la Asamblea Departamental, Concejo Municipal u órgano de dirección 
respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, el contrato modificatorio deberá celebrarse con 
base en la minuta aprobada por esa Dirección;

Que el artículo 7° de la Ley 781 de 2002, dispone, entre otros aspectos, que 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 número 1068 de 2015, y demás normas concordantes, por 
parte de los entes universitarios autónomos, se sujetarán a la normatividad aplicable a las 
entidades descentralizadas del orden nacional;

Que el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto número 1068 de 2015, dispone, entre otros 
aspectos, que constituyen operaciones propias del manejo de deuda pública las que 
no incrementan el endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar 
el perfil de la deuda de la misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo 
financiamiento, no afectan el cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones 
se encuentran comprendidas, entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación 
reordenamiento, conversión o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, 
los acuerdos de pago, el saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de 
cobertura de riesgos, la titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la 

Ministerio de Hacienda y crédito Público

liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas 
operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que el artículo 2.2.1.4.4. del Decreto número 1068 de 2015, establece que son 
operaciones de sustitución de deuda pública aquellas en virtud de las cuales la entidad 
estatal contrae una obligación crediticia cuyos recursos se destinan a pagar de manera 
anticipada otra obligación ya vigente. Con la realización de estas operaciones no se podrá 
aumentar el endeudamiento neto y se deberán mejorar los plazos, intereses o las demás 
condiciones del portafolio de deuda;

Que de conformidad con el Acuerdo número 00001 del 23 de noviembre de 2011, 
por el cual se aprueba reforma a los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico (CRA), la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, es una entidad 
autónoma del orden nacional, de carácter público, creada por la Ley 99 de 1993, integrada 
por las entidades territoriales de su jurisdicción que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica 
o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera;

Que mediante documento técnico justificativo, anexo a la comunicación radicada 
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2021-037842 del 3 de 
mayo de 2021, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico demostró la conveniencia 
y justificación financiera de realizar la operación de manejo de deuda pública interna, 
consistente en la sustitución del contrato de empréstito interno que por la presente 
resolución se autoriza;

Que mediante concepto emitido mediante memorando número 3-2021-008500 del 11 
de junio de 2021, la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señaló que, “Teniendo 
en cuenta el análisis precedente, especialmente considerando que la operación de manejo 
proyectada no representará un aumento en el saldo y que con ella se logrará mejorar el 
perfil de la deuda de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, cumpliendo así 
con los parámetros legales y generales de las operaciones propias del manejo la de deuda, 
la Subdirección de Riesgo considera viable la realización de la misma”;

Que según consta en certificaciones del 20 de mayo de 2021 y del 27 de agosto de 2021, 
expedidas por el Secretario General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
“(…) el Acuerdo número 0004 del 22 de febrero de 2021, expedido por el Consejo Directivo 
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), cuyo epígrafe es, por el cual se 
autoriza al Director General de la CRA para que realice las gestiones administrativas 
legalmente requeridas para el Reperfilamiento del Contrato de Empréstito existente con 
Bancolombia”, se encuentra vigente”.

Que de conformidad con la certificación expedida por el Aux. Administrativo Banca 
Empresas y Gobierno de Bancolombia S. A., el saldo a capital del contrato de empréstito 
interno suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y Bancolombia del 
9 de abril de 2019, con corte al 12 de julio de 2021, asciende a la suma de cuarenta mil 
seiscientos ocho millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos 
($40.608.243.334) moneda legal colombiana;

Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propender porque las entidades públicas hagan 
un manejo adecuado de su portafolio de pasivos internos, a fin de asegurar una gestión 
eficiente del riesgo financiero de su endeudamiento;
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Que la operación de manejo de deuda pública interna que por la presente resolución se 
autoriza, consiste en la sustitución del Contrato de Empréstito Interno suscrito el 9 de abril 
de 2019 con Bancolombia S. A., mediante la suscripción de un Contrato de Empréstito 
Interno entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el Banco de Occidente, 
hasta por la suma de cuarenta mil seiscientos ocho millones doscientos cuarenta y tres mil 
trescientos treinta y cuatro pesos ($40.608.243.334) moneda legal colombiana;

Que el contrato de empréstito interno que proyecta celebrar la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico con el Banco de Occidente, en virtud de la operación de manejo 
de deuda pública interna que se autoriza por la presente resolución, se regirá por las 
siguientes condiciones financieras: Plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha 
del desembolso, incluido un período de gracia a capital de dos (2) años contados a partir 
de la fecha del desembolso, amortizado en treinta y dos (32) cuotas trimestrales, iguales 
y consecutivas una vez finalizado el periodo de gracia. Intereses remuneratorios. Durante 
el plazo, incluido el período de gracia a capital, la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico pagará sobre saldos de capital adeudados intereses corrientes liquidados a la 
tasa IBR (T.V.) certificada por el Banco de la República, o la entidad que haga sus veces, 
adicionada en tres punto nueve puntos porcentuales (3.9%) (IBR T.V. + 3.9 %). 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 el IBR T.V. vigente 
a la fecha de inicio del 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 contrato de empréstito interno que proyecta celebrar la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico con el Banco de Occidente, en virtud de la operación de manejo 
de deuda pública interna que se autoriza por la presente resolución, será garantizado con 
las rentas retributivas y el 50% de la sobretasa ambiental del impuesto predial del distrito 
especial, industrial y portuario de Barranquilla;

Que según consta en certificación expedida por el Subdirector Financiero de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de fecha 27 de agosto de 2021, en la 
actualidad se encuentra pignoradas, las rentas denominadas Tasas Retributivas hasta por 
el valor de veintisiete mil trescientos treinta y ocho millones novecientos cuarenta y tres 
mil trescientos veintiún pesos ($27.338.943.321) y el 50% de la sobretasa ambiental del 
impuesto predial del distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla hasta por el 
valor de treinta y cinco mil setecientos sesenta millones seiscientos setenta y ocho mil 
seiscientos setenta y ocho pesos ($35.760.678.678), para un total de sesenta y tres mil 
noventa y nueva millones seiscientos veintidós mil pesos ($63.099.622.000) moneda legal 
colombiana, las proyecciones de las rentas enunciadas son suficientes para cubrir hasta el 
130% del servicio anual de deuda;

Que mediante oficio número 2-2021-042789 del 20 de agosto de 2021, y de conformidad 
con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto número 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, dio aprobación a los términos de la minuta de Contrato de Empréstito Interno 
para Sustitución de Deuda y Pignoración de Rentas y Anexos que proyecta celebrar la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico con el Banco de Occidente S. A., en el 
marco de una operación de manejo de deuda consistente en la sustitución del Contrato 
de Empréstito Interno suscrito el 9 de abril de 2019 con Bancolombia S. A., mediante 
la suscripción de un Contrato de Empréstito Interno entre la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico y el Banco de Occidente S. A., hasta por la suma de cuarenta mil 
seiscientos ocho millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos 
($40.608.243.334) moneda legal colombiana;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Corporación Autónoma Regional del 

Atlántico para celebrar una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en 
la sustitución del Contrato de Empréstito suscrito el 9 de abril de 2019 con Bancolombia 
S. A., mediante la suscripción de un Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de 

Rentas entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el Banco de Occidente S. 
A., hasta por la suma de cuarenta mil seiscientos ocho millones doscientos cuarenta y tres 
mil trescientos treinta y cuatro pesos ($40.608.243.334) moneda legal colombiana.

Artículo 2°. Términos y Condiciones. Los términos y condiciones financieras de 
la operación de manejo de deuda pública interna (sustitución) que proyecta celebrar 
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico con el Banco de Occidente, son las 
siguientes: Plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha del desembolso, incluido 
un período de gracia a capital de dos (2) años contados a partir de la fecha de desembolso, 
pagadero en treinta y dos (32) cuotas trimestrales, iguales y consecutivas una vez finalizado 
el periodo de gracia. Intereses remuneratorios. Durante el plazo, incluido el período de 
gracia a capital, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico pagará sobre saldos 
de capital adeudados intereses corrientes liquidados a la tasa IBR T.V. certificada por el 
Banco de la República, o la entidad que haga sus veces, adicionada en Tres Punto Nueve 
puntos porcentuales (3.9%) (IBR TV + 3.9%). 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 T.V. vigente a la fecha de inicio del período 
de causación de intereses, incrementada en el mismo número de puntos porcentuales 
anteriormente indicados. Los intereses remuneratorios serán calculados con base en años 
de trescientos sesenta (360) días y meses de treinta (30) días.

Artículo 3°. Destinación. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, deberá 
destinar única y exclusivamente para el pago anticipado del Contrato de Empréstito que a 
continuación se indica, mediante la modalidad de sustitución de la deuda pública:

Artículo 4°. Garantía. Autorizar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
para garantizar el empréstito interno, que por la presente resolución se autoriza, con 
las rentas percibidas por concepto de: (i) tasa retributiva municipios hasta por valor de 
$27.338.943.222 y (ii) el 50% de la sobretasa ambiental del impuesto predial del distrito 
especial, industrial y portuario de barranquilla, hasta por valor de $35.760.678.678; así 
como con el otorgamiento de un pagaré por el desembolso que reciba en desarrollo del 
mismo;

Artículo 5°. Minuta de Contrato y Pagaré. En desarrollo de la presente autorización, 
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, podrá celebrar el Contrato de 
Empréstito Interno y de Pignoración de Rentas con el Banco de Occidente y otorgar un 
pagaré por el desembolso a favor del mismo, en los términos de la minuta de Contrato de 
Empréstito Interno y de Pignoración de Rentas y Anexos 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 2-2021-042789 del 20 de agosto de 2021.

Artículo 6°. Apropiación presupuestal. Los pagos que realice la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico en desarrollo del Contrato de Empréstito Interno que celebre con 
base en la presente resolución, estarán subordinados a las apropiaciones que para tal 
el efecto haga en su presupuesto. Por lo tanto, la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto o proyectos de presupuesto 
anual de gastos.

Artículo 7°. Registro. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico 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) de 
la operación de manejo de deuda pública interna 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. La Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico deberá remitir fotocopia del Contrato Empréstito Interno y de Pignoración 
de Rentas a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes al perfeccionamiento del mismo.

Artículo 8°. Compromiso de Información. La Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico, 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 en el inciso 2 del artículo 
16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 9°. 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 
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Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1426 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se modifica la Resolución número 1151 de 2021 en sus anexos técnicos 1, 6, 8 y 
10 en relación con la aplicación de refuerzos con una dosis de biológicos homólogos o con 
plataformas ARNm, incluyendo en estos a personas mayores a 70 años y la modificación 

del intervalo de aplicación de las segundas dosis.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, especialmente 
de las conferidas por el literal b) del artículo 488 de la Ley 9ª de 1979, los numerales 3 del 
artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 42.1 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, 3, 4 y 9 del 
artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, 19.1 del artículo 19 y parágrafo 9° del artículo 
7° del Decreto número 109 de 2021, en desarrollo del inciso segundo del artículo 592 de 
la Ley 9ª de 1979, y

CONSIDERANDO:

Que, con ocasión a la pandemia actual por la que atraviesa el mundo ocasionada por 
la COVID-19, el Gobierno nacional, entre otras medidas, adoptó el Plan Nacional de 
Vacunación definido por el Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos 
números 404, 466, 630 y 744 de 2021, y en desarrollo de este, se han proferido las 
Resoluciones números 197, 430, 1151 de 2021, esta última modificada por la Resolución 
número 1379 de 2021, mediante las cuales este Ministerio adoptó y ha venido actualizando 
los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19, conforme 
a la evolución de la pandemia y la evidencia científica sobre la vacuna.

Que el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima a través de la 
Resolución número 2021005436 del 23 de febrero de 2021 concedió la Autorización de 
Uso de Emergencia ASUE 2021-000002, para la Vacuna contra COVID-19 (ChAdOx1-S* 
recombinante o AZD1222) del laboratorio AstraZeneca, en la que, entre otros aspectos, 
dispuso que la segunda dosis debe administrarse entre 4 y 12 semanas después de la 
primera.

Que mediante Resolución número 2021038171 del 3 de septiembre de 2021, el Invima 
modificó la citada Resolución número 2021005436 del 23 de febrero de 2021, en el 
sentido de incluir una nueva presentación de la vacuna del grupo CHADOX1-S/NCOV-19 
(ASTRAZENECA) contra el COVID-19.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social realizó, durante el periodo entre el 
11 de marzo y el 11 de agosto de 2021, el estudio “Efectividad de las vacunas contra el 
COVID- 19 en Colombia Estudio de cohorte de base poblacional en adultos de 60 años y 
más” en el que evidenció que a pesar de que la efectividad de la vacunación decae con la 
edad, la aplicación de una dosis adicional incrementa la respuesta inmune lo cual puede 
aumentar la protección contra la infección por Sars-CoV-2.

Que la Dirección de Medicamentos y Tecnologías de Salud de este Ministerio, 
mediante memorando 202124000287343 señaló que con fundamento en el documento 
“REVISIÓN SISTEMÁTICA RÁPIDA. ESQUEMAS DE VACUNACIÓN HETERÓLOGOS” 
es pertinente la administración del esquema de vacunación heterólogo.

Que con base en lo anterior, el Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección 
Social para el proceso estratégico de inmunización de la población colombiana frente a 
la COVID-19 en sesión del 16 de septiembre de 2021, analizó los beneficios de aplicar 
una tercera dosis en población mayor de 70 años, teniendo en cuenta adicionalmente, las 
recomendaciones propuestas en las reuniones sostenidas el 10 y 11 de agosto de 2021, por 
el grupo de vacunas del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la 
Infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en Establecimientos de Atención de la Salud y por 
la Asociación Colombiana de Infectología ACIN, mediante comunicación radicada con el 
número 202142301622212, recomendando que este refuerzo puede ser aplicado con una 
dosis de biológicos homólogos o con plataformas ARNm, independiente de la plataforma 
que previamente haya recibido.

Que, por consiguiente, se hace necesario modificar los lineamientos técnicos y 
operativos de la vacunación contra el COVID-19 adoptados mediante la Resolución 
número 1151 de 2021, sustituir sus anexos técnicos 6, 8 y 10 y derogar la Resolución 
número 1379 de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el Anexo Técnico 1 “Lineamientos técnicos y operativos para 

la vacunación contra el COVID-19” de la Resolución número 1151 de 2021, en los 
siguientes términos:

1.1. Modificar el numeral 3 “POBLACIÓN OBJETO” el cual quedará así:
“3.  POBLACIÓN OBJETO
De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, para reducir la morbilidad, 

mortalidad y proteger los sistemas de salud, se debe realizar la vacunación de manera 
escalonada iniciando con la población priorizada. Esto debido a que la producción inicial 
de la vacuna contra la COVID-19 es limitada, siendo un reto maximizar su uso para tener 
mayor impacto en la salud.

Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social lideró un proceso 
interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial con base en la evidencia científica 
disponible y con el acompañamiento del Comité Asesor de Vacunas COVID-19, la 
Instancia Asesora Intersectorial y el Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones 
(CNPI) avanzó en la definición de la población priorizada a vacunar en cada una de las 
etapas definidas en las dos fases del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

El proceso de priorización de la población se encuentra descrito en el Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19, en donde se planteó como propósito la inmunidad 
del 70% de la población, es decir, a 35.734.649 de los 51.049.498 habitantes proyectados 
para Colombia durante el año 2021 para avanzar en el objetivo de la inmunidad de 
rebaño o inmunidad colectiva.

Para la vacunación de la población menor de 18 años se aplicará el biológico que de 
acuerdo con las recomendaciones del laboratorio fabricante así lo establezca o cuando la 
evidencia científica lo permita”.

1.2. Modificar los numerales 5.1 “Disposición de la información de la población 
a vacunar” y 5.4. “Aplicación y registro de la vacuna” del numeral 5. “RUTA DE 
VACUNACIÓN”, los cuales quedarán así:

“5.  RUTA DE VACUNACIÓN
5.1.  Disposición de la Información de la población a vacunar
Los responsables del reporte de información para la identificación nominal deben 

continuar con la búsqueda y reporte de la población a su cargo, sin que, de manera previa, 
deba realizarse el registro en la plataforma MIVACUNA COVID-19, sin perjuicio de lo 
cual todas las personas deberán quedar registradas en el sistema de información nominal 
PAIWEB.

La consulta individual a la plataforma MIVACUNA COVID-19 se realizará en el 
enlace https:llmivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1:

Figura 1

(...)
5.4 Aplicación y registro de la vacuna
El prestador de servicios de salud debe contar en sus equipos vacunadores con 

perfiles como un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia para 
ser vacunador, auxiliar o técnico o tecnólogo en áreas administrativas que podrá hacer 
las veces de anotador, técnico en sistemas o auxiliar en salud pública o en enfermería 
o áreas administrativas que podrá hacer las veces de digitador y un profesional en 
medicina o enfermería, quien hará las veces de supervisor. Para actividades extramurales 
el prestador debe disponer de un supervisor quien tendrá a cargo los equipos dispuestos 
y contar con talento humano en salud entrenado para identificar posibles reacciones 
alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones técnicas de la 
vacuna así lo requieran.
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Así mismo deberá cumplir con las medidas de bioseguridad en todo el proceso de la 
vacunación, manejo de la cadena de frío, manejo de residuos generados y el procedimiento 
para garantizar la vacunación segura y contar con talento humano en salud entrenado 
para identificar posibles reacciones alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, 
cuando las condiciones técnicas de la vacuna así lo requieran.

La persona debe presentarse el día y la hora asignada por el prestador de servicios 
de salud. Los menores de edad deben presentarse con quien ejerza su patria potestad o 
quien tenga su custodia quienes también deben suscribir el documento en donde consta 
el consentimiento informado del menor. Quienes hayan sido declarados incapaces por 
sentencia judicial comparecerán en los términos de la Ley 1996 de 2019 y aquellos que no 
sepan o no puedan firmar, podrán firmar a ruego.

Durante el tiempo que permanezca la persona en observación posterior a la vacunación, 
el prestador de servicios de salud deberá desarrollar actividades de comunicación e 
información en salud, en el marco de la ruta de atención de acuerdo con el curso de vida 
en que se encuentre el usuario y en caso de presentarse una reacción adversa grave al 
momento de la vacunación, iniciará el protocolo de atención y activará el sistema de 
referencia y contrarreferencia en el caso de requerido.

Las personas que asistan para aplicar la segunda dosis de la vacuna a un lugar 
diferente a aquel en el que recibieron su primera dosis, incluso si esta fue aplicada en otro 
país, podrán ser vacunadas y registradas, respetando la etapa de priorización en la que se 
encuentren, si el prestador cuenta con una vacuna del mismo laboratorio.

Si la persona agendada no asiste a la cita asignada o por algún motivo no fue 
vacunada, el prestador de servicios de salud debe reagendar la cita, de acuerdo con la 
disponibilidad de la vacuna contra la COVID-19”.

1.3. Modificar los numerales 8.3 “Consideraciones antes de administrar la vacuna 
en pacientes con cáncer o inmunosupresión” y 8.5 “Consideraciones respecto a la 
vacunación de gestantes” y adicionar el numeral 8.7 “Consideraciones relacionadas con 
la aplicación de refuerzos en población priorizada” en el numeral 8. “VACUNACIÓN 
SEGURA”, en los siguientes términos:

“(...) 8.3 Consideraciones antes de administrar la vacuna en pacientes con cáncer o 
inmunosupresión:

a) Para los pacientes con neoplasias en tratamiento activo se recomienda aplicar 
la vacuna entre ciclos de terapia y después de períodos de espera, idealmente se debería 
programar la fecha de vacunación según el concepto del médico tratante. La imposibilidad 
de obtener dicho concepto no debe contraindicar la vacunación en ninguna circunstancia.

b) En pacientes inmunosuprimidos la protección que provee la vacuna contra 
SARS-CoV-2, al igual que otras vacunas puede estar comprometida. Por lo tanto, frente a 
los que han recibido tratamientos que producen depleción de células B (uso de globulina 
antitimocito, rituximab, obinutuzumab) se debe posponer de 3 a 6 meses la vacunación, en 
analogía con otras vacunas.

(...)
8.5. Consideraciones respecto a la vacunación de gestantes
Mediante la Resolución número 2021027977 del 9 de julio de 2021 el INVIMA 

resolvió actualizar la Resolución número 2021000183 del 5 de enero del 2021, mediante 
la cual se concedió la Autorización de Uso de Emergencia No. ASUE 2021-000001 para 
la vacuna Pfízer-BioNTech COVID-19 Vaccine a favor de PFIZER Inc., por el término 
de un año, incluyendo en las precauciones y advertencias que se puede considerar su 
administración en mujeres gestantes desde la semana doce (12) y las mujeres durante los 
40 días postparto, “si los posibles beneficios superan los posibles riesgos con base en la 
evaluación clínica realizada en conjunto por el médico tratante y la gestante” (Énfasis 
fuera del texto).

Ahora bien, el único requisito que se debe exigir para la aplicación de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech en mujeres embarazadas, es la suscripción del consentimiento informado 
en donde manifieste que realizó previamente la evaluación riesgo - beneficio junto con su 
médico tratante.

A la fecha, el uso en mujeres gestantes, de los demás biológicos que tienen Autorización 
Sanitaria de Uso de Emergencia, no reporta evidencia suficiente para establecer el balance 
riesgo - beneficio, por lo tanto, soto se podrá aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech 
COVID-19 a esta población.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el acompañamiento de 
la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología FECOLSOG, evaluó en detalle 
los elementos y recomendaciones frente al riesgo beneficio de la vacunación en gestantes 
para prevenir la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 y se consensuó priorizar a las 
gestantes para la vacunación, en los siguientes términos:

• Dado que el embarazo se considera factor independiente de riesgo para 
enfermedad grave o muerte por COVID-19, la adolescencia no debe ser una limitante para 
acceder a la vacunación de gestantes, siempre y cuando las indicaciones del biológico lo 
permitan.

• No debe restringirse el acceso a la vacunación en las pacientes con fetos 
malformados o aquellas que soliciten acceder a interrupción voluntaria del embarazo.

• La segunda dosis del biológico deberá administrase en el tiempo establecido, 
incluso si ha pasado el día 40 posparto.

• La segunda dosis deberá aplicarse con el mismo biológico y en los tiempos 
recomendados, esto es 21 días desde la primera dosis.

• En el caso de anafilaxia, no se deberá recibir una segunda dosis del biológico.
• Ante la presencia de las categorías de efectos vaso-vagales o secundarios locales 

y sistémicos, se administrará la segunda dosis de este biológico.
• Las mujeres gestantes desde la semana doce (12) y las que se encuentren dentro 

de los 40 días postparto, pueden acceder a la vacunación con el biológico de PFIZER-
BioNTech, independientemente de su condición migratoria. La aplicación se reportará en 
PAIWEB, sin que se requiera un registro previo de identificación.

Durante la gestación de acuerdo con la norma técnica deben administrarse 
adicionalmente:

• Influenza estacional: Una dosis a partir de la semana 14 de gestación.
• TdaP (Tétanos - Difteria - Tos ferina Acelular): Dosis única a partir de la 

semana 26 de gestación.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, en su 

publicación “Consideraciones clínicas provisionales para el uso de vacunas COVID-19 
actualmente autorizadas en los Estados Unidos”, en relación con la coadministración con 
otros biológicos, refiere que la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas se pueden 
administrar el mismo día, así como con cualquier intervalo, sin necesidad de guardar un 
tiempo mínimo entre una vacuna y otra. Lo anterior aplica, como lo indica el texto citado, 
solo para las vacunas contra el COVID- 19 autorizadas por la FDA en los EEUU (Pfizer  
BioNTech, Moderna y Janssen).

Para las demás vacunas contra el COVID-19 de los laboratorios Sinovac y 
AstraZeneca, disponibles en Colombia, no existe aún suficiente evidencia científica que 
permita la coadministración con otros biológicos, por lo tanto, las personas que reciban 
vacuna contra COVID-19 de uno de los laboratorios mencionados, deberá conservar un 
periodo mínimo 14 días antes o después de la administración de cualquier otra vacuna. 
En la medida en que avancen los estudios relacionados con estas vacunas, se actualizarán 
las indicaciones técnicas relacionadas con la aplicación simultánea con otras vacunas.

Si se va a administrar la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer  
BioNTech, Moderna y Janssen y la vacuna contra influenza en una sola visita, el sitio 
anatómico de aplicación debe ser diferente, la vacuna contra el COVID-19 se aplica en el 
brazo izquierdo y la vacuna contra influenza estacional en el brazo derecho. En caso de 
requerirse aplicar la vacuna en el mismo brazo, para adolescentes y adultos, el músculo 
deltoides puede usarse para más de una inyección intramuscular, procurando guardar 
una distancia de mínimo 2 centímetros entre inyección.

En el caso de la aplicación de la inmunoglobulina anti-D para prevención de 
enfermedad Rh, no debe verse alterada por la vacunación y podría ser administrada 
incluso en el mismo momento si llegara a ser necesario pues este no afecta la respuesta 
inmune que genera la vacuna.

(...)
8.7 Aplicación de refuerzos en población priorizada.
Las poblaciones que se enuncian en el presente numeral podrán acceder, a una 

dosis de refuerzo con un biológico homólogo (cuando el esquema inicial usado fue virus 
inactivado, vector viral o ARNm), o con un biológico heterólogo con plataforma ARNm 
(cuando el esquema inicial fue vector de vector viral o virus inactivado, de acuerdo con 
la siguiente tabla.

Primera dosis Segunda 
dosis Tercera dosis Plataforma

ARNm (Pfizer 
– Moderna)

ARNm (Pfizer 
– Moderna)

ARNm (Pfizer 
– Moderna) Homologa

Vector Viral 
(AstraZeneca – 

Janssen)

Vector Viral 
(AstraZeneca – 

Janssen)

ARNm (Pfizer 
– Moderna) Heteróloga

Vector Viral 
(AstraZeneca – 

Janssen)
Homologa

Virus 
Inactivado 
(Sinovac)

Virus 
Inactivado 
(Sinovac)

ARNm (Pfizer 
– Moderna) Heteróloga

Virus 
Inactivado 
(Sinovac)

Homologa

a) Población de 12 a/los en adelante con la siguiente condición clínica:
- Trasplante de corazón
- Trasplante de riñón
- Trasplante de páncreas
- Trasplante de pulmón
- Trasplante de intestino
- Trasplante de hígado
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- Trasplante de médula ósea en los 2 a/los anteriores o que reciben tratamiento de 
inmunosupresión.

- Leucemia en quimioterapia
- Mieloma en quimioterapia
- Linfoma en quimioterapia
- Síndrome mielodisplásico en quimioterapia
- Pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus 

eritematoso sistémico o esclerosis múltiple que reciben tratamiento inmunosupresor 
y otras enfermedades que usen: alemtuzumab, abatacept, belatacept, obinutuzumab, 
rituximab, fingolimod, ocrelizumab, antimetabolicos e inhibidores de la calcineurina en 
último año

- Inmunodeficiencias primarias
b) Población de trasplante de órgano sólido, población de trasplante de 

progenitores de hematopoyéticos (durante los primeros 2 años o que reciban tratamiento 
inmunosupresor), pacientes con neoplasia hematológica en quimioterapia activa y 
pacientes con inmunosupresión severa, como anti-CD 20.

Las poblaciones señaladas en los literales a) y b) podrán recibir el refuerzo después 
de 30 días de completar el esquema de vacunación.

c) Personas mayores de 70 años a partir de los 6 meses de haber completado el 
esquema primario.

No se considera necesaria la medición de anticuerpos para determinar la 
administración de la dosis de refuerzo adicional.”

1.4 Modificar el numeral 11.1 “Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a 
vacunación o inmunización” del numeral 11. “VIGILANCIA”, el cual quedará así:

“11.  VIGILANCIA
11.1.  Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización
La vigilancia de los Eventos Adversos de Especial Interés conocido como AESI por 

sus siglas en inglés, es una pieza fundamental en la introducción de las nuevas vacunas 
de COVID-19, con el fin de contribuir a la detección temprana y clasificación adecuada 
de los ESAVI y señales de riesgo, para generar una respuesta rápida y apropiada a nivel 
nacional y territorial.

Tiene el propósito de promover la salud pública, proteger a la población de 
eventuales reacciones adversas y mejorar el acceso. Su alcance va desde la elaboración y 
distribución, hasta la evaluación de su uso. Cada país, de acuerdo con sus características 
particulares, debe organizar y establecer el control efectivo de la seguridad y calidad de 
los medicamentos y en especial de las vacunas, de acuerdo con las pautas internacionales 
y a las recomendaciones y guras de la OMS.

Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los 
prestadores de servicios de salud deberán reportar los ESAVI que pudieran ocurrir 
durante o posterior a la aplicación de la vacuna. Los eventos que deben ser notificados 
son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso y los siguientes criterios:

a) Eventos que ponen en riesgo la vida.
b) Errores operativos del programa: inyección no estéril, error de reconstitución, 

lugar anatómico o vía equivocada, almacenamiento incorrecto de vacunas y no respeto a 
las contraindicaciones.

c) Eventos que requieren hospitalización.
d) Eventos que causan discapacidades.
e) Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de 

personas.
f) Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la 

administración de una vacuna y se relacione con el proceso de vacunación o inmunización.
g) Cualquier rumor sobre la seguridad de una vacuna que se genere en medios de 

comunicación (ver módulo de capacitación vacunación segura, Washington, EE. UU., 
2004).

La vacunación inadvertida en gestantes deja de ser un criterio para identificación 
como evento supuestamente atribuido a la vacunación para las mujeres a partir de la 
semana doce (12) de embarazo.

Las mujeres gestantes notificadas vacunadas inadvertidamente hasta la semana 
once (11) de embarazo se les deberá realizar el seguimiento a cargo de las entidades 
responsables del aseguramiento en salud”.

1.5 Modificar el numeral 13 “ACCESO, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA 
VACUNA” el cual quedará así:

“13.  ACCESO, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA VACUNA
El país tiene una cadena de frío fortalecida para el almacenamiento de los biológicos 

que hacen parte del esquema nacional de vacunación, garantizando las condiciones de 
almacenamiento en temperaturas de refrigeración entre +2ºC a +8ºC.

Este Ministerio utiliza para distribuir las vacunas contra COVID-19, incluidas las 
que requieren conservación en temperaturas de congelación y ultracongelación, la misma 
logística que usa dentro del programa regular de vacunaciones, es decir, realiza las 
entregas a las entidades territoriales departamentales y distritales bajo unos estándares 

preestablecidos y empleando en su mayoría transporte aéreo, con inclusión de transporte 
terrestre para las ciudades cercanas, estos a su vez distribuyen hacia los centros de acopio 
municipales.

Las entregas de vacuna se realizan de acuerdo con los aspectos técnicos de la misma 
como: la presentación, el cronograma y las condiciones de almacenamiento establecido 
con las farmacéuticas para garantizar la vacunación de la población priorizada. En caso 
de requerir realizar alguna entrega directa desde el laboratorio productor hacia alguna 
entidad territorial, se informará de manera previa y se realizará la planeación en conjunto 
para toda la logística que se requiera”.

Artículo 2°. Modificar la Resolución número 1151 de 2021 en el sentido de sustituir 
los anexos técnicos 6 “Anexo técnico para la aplicación de la vacuna BNT162b2 Pfizer-
BioNTech contra el COVID-19”, 8 “Anexo técnico para la aplicación de la vacuna del 
grupo CHADOX1-S/NCOV-19 (Astrazeneca) contra el COVID-19 y 10 “Anexo técnico 
para la aplicación de la vacuna MODERNA RNAM-1273 contra el COVID-19”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación, modifica 
el Anexo Técnico 1, sustituye los Anexos Técnicos 6, 8 y 10 de la Resolución número 1151 
de 2021 y deroga la Resolución número 1379 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO 6

ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA BNT162B2 
PFIZER-BIONTECH CONTRA EL COVID-19

Composición
• Es una vacuna de ARN mensajero (ARNm) monocatenario, con caperuza (CAP) 

en el extremo 5’, que codifica la proteína S (espícula) del virus SARS-CoV-2.
• El ARNm se produce por transcripción in vitro, a partir de un modelo de ADN, 

en un medio acelular.
• Cada dosis de 0,3 mi contiene 30 µg de este ARNm altamente purificado incluido 

en nanopartículas lipídicas.
• La vacuna contiene los siguientes excipientes:
- ALC-0315=((4-hidroxibutil) azanodiil) bis (hexano-6,1-diil)bis(2-

hexildecanoato) (ALC-0315)
- ALC-0159=2-[(polietilenglicol)-2000]-N, N-ditetradecilacetamida (ALC-0159)
- 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
- colesterol
- cloruro potásico
- fosfato dihidrogenado de potasio
- cloruro sódico
- hidrógeno fosfato disódico dihidrato
- sacarosa
- agua para inyección
Mecanismo de acción
La vacuna contra el COVID-19 denominada BNT16b2 es ARNm (ácido ribonucleico 

mensajero) de una sola hebra altamente purificado que contiene la secuencia genética de la 
proteína viral S que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2, rodeada en una 
envoltura lipídica (denominada nanopartícula) para permitir su transporte a las células en 
el cuerpo.

Cuando se inyecta, el ARNm es absorbido por las células de la persona vacunada 
que traducen la información genética y producen las proteínas S, activando el sistema 
inmunológico para que produzca anticuerpos específicos y active las células T para 
responder a cualquier exposición futura al unirse a la proteína S del virus SARS-CoV2 y 
bloquear la acción de cualquier virus que encuentre (1).

Al no contener virus vivos ni genoma completo, la vacuna no tiene capacidad 
replicativa y no puede producir la enfermedad. Al procesarse el ARNm directamente en el 
citoplasma, no se puede integrar en el genoma del huésped. Una vez entregado el mensaje 
y realizada la función de elaborar la proteína S el ARNm se degrada de forma natural.

Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica
Presentación: vial multidosis que debe diluirse antes de su uso. 1 vial (0,45 mi) contiene 

6 dosis de 30 microgramos de BNT1B2b2 (incrustado en nanopartículas lipídicas).
Forma farmacéutica: Concentrado para solución inyectable. La vacuna es una solución 

congelada de color blanco a blanquecino.
Indicaciones terapéuticas: Inmunización activa para prevenir el COVID-19 causado 

por el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-
CoV-2) en personas mayores de 12 años (5).

Conservación
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• Los frascos de la vacuna congelada pueden mantenerse hasta por 6 meses a una 
temperatura de -70°C y en un rango entre-15ºC a -25ºC por un periodo de dos semanas (15 
días).

• Durante el almacenamiento se debe mantener protegido de la luz (luz solar 
directa y ultravioleta).

• Una vez descongelada, la vacuna sin diluir puede almacenarse hasta por 1 mes 
entre +2ºC y +8°C.

• Diluida la vacuna debe usarse dentro de las 6 horas siguientes
Eficacia
La eficacia de la vacuna BNT162b2, 7 días después de la dosis 2 de la vacuna comparada 

con las personas que recibieron placebo (sustancia inocua diferente a la vacuna), fue de 
95% (IC 95% 90.3%- 97.6%)(6).

El efecto protector de la vacuna puede verse afectado por el manejo no adecuado de la 
cadena de frío, técnicas inadecuadas de dilución y de aplicación.

Dosis, vía, y sitio de administración
Tabla 1

N° de dosis Dosis Vía de aplicación Sitio de aplicación

1ª dosis
(Considérese día 0)

0.3 ml Intramuscular

Músculo deltoides idealmente del brazo 
izquierdo a menos que por alguna situa-
ción particular se requiera aplicar en el 

brazo derecho.

2ª dosis
21 días a 12 semanas (84 
días) después de aplicada 

la primera dosis.

Nota: No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica
Administración (7)
• La vacuna DEBE mezclarse con su diluyente antes de la administración.
• La serie de vacunas de ARNm COVID-19 consta de dos dosis administradas por 

vía intramuscular cada una de 0,3 ml, con un intervalo de 21 días a 84 días.
• La segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech debe administrarse lo más cerca 

posible del intervalo recomendado; sin embargo, las segundas dosis administradas dentro 
de un período de gracia de 4 días antes de la fecha recomendada para la segunda dosis aún 
se consideran válidas.

• Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso 
en la vacunación, la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech se puede administrar 
con un intervalo de 84 días entre primera y segunda dosis.

• Aplicar una dosis de la vacuna producida por el laboratorio Pfizer- BioNTech 
a población de 12 a 59 años que haya sido diagnosticada con infección por SARS-
CoV-2 a través de pruebas de PCR o antígeno en un tiempo menor a 9 meses y que no 
tengan inmunosupresión ni las comorbilidades listadas en la numeral 8.2. resolución 
“Administración en personas con situaciones especiales” del Anexo 1 de esta resolución.

• Se debe mantener el esquema de 2 dosis de vacuna producida por el laboratorio 
Pfizer  BioNTech, en personas con inmunosupresión, de 50 años o más, mujeres gestantes, 
con las comorbilidades listadas en el numeral 8.2. “Administración en personas con 
situaciones especiales” del Anexo 1 de esta resolución y quienes han tenido la infección 
por SARS-CoV- 2 confirmada hace 9 meses o más.

• La población de 12 a 49 años sin comorbilidades se aplicará la segunda dosis 
de vacuna con un intervalo de 12 semanas (84 días). En los casos en los que la persona 
requiera su aplicación con un menor intervalo, esta puede ser administrada, siempre y 
cuando transcurran por lo menos 21 días desde la primera dosis.

• La población de 12 a 49 años con comorbilidades se aplicará la segunda dosis de 
vacuna con un intervalo de 21 días.

• Los errores de administración de vacunas deben informarse al sistema de 
notificación (ver vigilancia de ESAVI).

Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso 
en la vacunación, la segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech COVID-19 debe 
administrarse lo más pronto posible.

Intercambiabilidad
La información de que se dispone sobre la intercambiabilidad de la vacuna Pfizer-

BioNTech con otras vacunas de ARNm u otras plataformas de vacuna COVID-19 para 
completar la serie de vacunación es limitada a la fecha. La vacunación con esquemas 
heterólogos (productos diferentes en cada dosis del esquema) debe limitarse a personas 
con inmunosupresión (descritas en el numeral 8.2).

Coadministración con otras vacunas
• Si bien los estudios de coadministración están en curso, según el CDC, las 

vacunas COVID-19 y otras vacunas ahora se pueden administrar al mismo tiempo. 
Esto incluye la administración simultánea de vacunas COVI0-19 y otras vacunas 
el mismo día, así como dentro de los 14 días. Se desconoce si la reactogenicidad de la 
vacuna COVID-19 aumenta con la coadministración, incluso con otras vacunas que se 
sabe que son más reactogénicas, como las vacunas con adyuvante o las vacunas vivas. Al 
decidir si coadministrar otra (s) vacuna (s) con las vacunas COVID-19, los proveedores 

deben considerar si el paciente está atrasado, en riesgo de retrasarse con las vacunas 

recomendadas o en alto riesgo de enfermedad prevenible por vacuna (7) (p. Ej., Durante 

un brote o exposiciones ocupacionales de rabia, fiebre amarilla, hepatitis B, meningococo, 

neumococo, influenza, entre otras. Pfizer está adelantando estudios de coadministración de 

esta vacuna con neumococo e influenza).

• Si se administran varias vacunas en una sola visita, administre cada inyección 

en un lugar diferente. Para adolescentes y adultos, el músculo deltoides puede usarse para 

más de una inyección intramuscular.

Preparación de la vacuna

Procedimiento para la descongelación de la vacuna

El vial multidosis se almacena en ultracongelación y debe descongelarse antes de la 

dilución, así:

Tabla 1. Procedimiento para la descongelación de la vacuna contra el COVID-19 

laboratorio Pfizer  BioNTech

La caja térmica contiene bandejas de 195 frascos de 
vacuna congelados (6 dosis cada uno). 

Los viales sin perforar y sin diluir se pueden almacenar 
en el refrigerador entre +2°C a +8°C hasta por 1 mes (30 
días) 

Una vez abierta la caja los viales congelados deben 
introducirse al refrigerador para descongelarlos a una 
temperatura entre +2°C a +8°C*.

Los viales descongelados a temperatura ambiente 
(hasta 25°C) deben usarse de forma inmediata. Los viales 
no perforados no se pueden mantener a temperatura 
ambiente durante más de 2 horas (incluido el tiempo de 
descongelación) (2).

Se debe marcar cada vial con la fecha y hora de 
descongelación. Use las etiquetas para rastrear el tiempo de 
almacenamiento a temperaturas refrigeradas y congeladas 
(2).

No vuelva a congelar la vacuna después de 
descongelada.

Use los viales disponibles en el refrigerador antes 
de sacarlos de la temperatura ultracongelador o del 
almacenamiento en el congelador.

*Una bandeja completa con 195 viales tarda 3 horas en descongelarse. Los viales 

individuales se descongelan en menos tiempo.

Procedimiento para la dilución de la vacuna

Para cada vial de vacuna se recomienda hacer la dilución siguiendo los siguientes 

pasos:

Tabla 2. Pasos para la dilución de la vacuna contra el COVID-19 laboratorio 

Pfizer-BioNTech

Antes de mezclar, verifique las fechas de 
vencimiento de la vacuna y el diluyente. NUNCA 
use vacunas o diluyentes vencidos. Las fechas de 
vencimiento del diluyente y la vacuna se encuentran 
en el respectivo vial.

Permita que el vial alcance la temperatura 
ambiente y, antes de diluir, invierta suavemente el 
vial 10 veces, sin agitar ni sacudir (como muestra 
la figura).

Vigile que la vacuna se presente en forma 
blanquecina sin partículas visibles no blanquecinas.

Nota: Ubique la vacuna en cuarentena si hay 
partículas o decoloración.
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1. El vial de la vacuna una vez descongelado 
contiene 0,45 ml y debe diluirse en su vial 
original con 1,8 ml de solución inyectable de 
cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%), utilizando 
una aguja de calibre 21G o más estrecha y 
técnicas asépticas. 

Para reconstituir la vacuna el diluyente 
debe estar a temperatura ambiente o refrigerado 
a temperaturas entre +2°C - +8°C. 

El diluyente NO se debe congelar. 
Anote la fecha y la hora en que se mezcló 

la vacuna en el vial.

2. Una vez coloque todo el diluyente en el vial 
y antes de retirar la jeringa extraiga 1,8 ml 
de aire, para equilibrar la presión del frasco y 
evitar la aerosolización.

3. Invertir suavemente la solución diluida 10 
veces (como se muestra en la figura). NO 
sacudir ni agitar. 

La vacuna diluida debe presentarse como 
una solución blanquecina sin partículas 
visibles. Ubique la vacuna en cuarentena si hay 
partículas o decoloración.

 

4. Los viales diluidos deben marcarse con la 
fecha y la hora de dilución y almacenarse entre 
+2°C a +8°C.

Usar inmediatamente y dentro de las 6 
horas posteriores a la dilución.

Nota: Ningún vial podrá usarse 6 horas 
después de la hora exacta en que se hizo la 
dilución.

5. Después de la dilución, el vial contiene 6 dosis 
de 0,3 ml. 

Extraiga la dosis necesaria de 0,3 ml de 
vacuna diluida con una aguja y una jeringa 
estériles de 1ml (22G o 23G) convencional 
o auto descartable según disponibilidad y 
deseche cualquier vacuna no utilizada dentro 
de las 6 horas posteriores a la dilución.

Mantenga la vacuna mezclada entre 2°C y 
8°C, minimice la exposición a la luz ambiental 
y evite la exposición a la luz solar directa y 
ultravioleta. Administrar dentro de las 6 horas. 
Deseche cualquier vacuna no utilizada después 
de 6 horas. No vuelva a guardarlo en el 
congelador (2).

No se extraerán fracciones de dosis de un 
vial para ser completadas con otro vial. Si 
la cantidad de vacuna que queda en el vial no 
es suficiente para obtener una dosis completa 
de 0,3 ml, se desechará el vial con el volumen 
sobrante.

Nota: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es 
diferente a la indicada por el fabricante si es así siga el siguiente flujo de información:

1. Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
2. No utilice el vial, sepárelo y márquela como cuarentena.
3. Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo.
4. Realice el reporte al coordinador municipal por correo electrónico indicando lote 

y fabricante y envíe la evidencia.
5. Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital.
6. El nivel departamental/distrital reportará vía telefónica a este Ministerio a través 

del CNE para PAi y al correo electrónico establecido por esta Entidad

7. El Ministerio informará al Invima, así como al fabricante el reporte de los 
hallazgos.

8. Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la 
entidad territorial.

Se debe contar con un seguimiento de confirmación al agendamiento y disponer de 
una lista de espera de manera que se garantice el uso total de la vacuna en la población 
priorizada de acuerdo con la etapa en la cual se está desarrollando la vacunación.

Técnica para aplicar la vacuna
• Realice la higiene de las manos antes de la preparación de la vacuna, entre la 

atención de pacientes y siempre que se ensucien las manos.
• Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo 

a menos que por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho.
• Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia 

con una torunda de algodón sin pasar por el mismo sitio.
• Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
• Antes de inyectar la dosis compruebe que la jeringa preparada no está fría al 

tacto, que contiene el volumen adecuado de 0,3 ml y que el producto no presenta partículas 
ni anormalidades de color (2).

• Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice.
• Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un 

ángulo de 90º sobre el plano de la piel.
• Introduzca la aguja por vía intramuscular.
• Presione el émbolo para que penetre la vacuna.
• Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la 

aguja, y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.
• Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja.
• Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje. Al concluir el 

procedimiento, realice la higiene de manos.
Observación post-vacunación
Durante el estudio clínico no se presentaron reacciones alérgicas graves. Sin embargo, 

debido a algunas reacciones alérgicas presentadas posterior al inicio de la vacunación, el 
fabricante recomienda que las personas vacunadas permanezcan en observación.

• Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación:
30 minutos: Personas con antecedentes de una reacción alérgica inmediata de cualquier 

gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes de anafilaxia por 
cualquier causa.

15 minutos: Todas las demás personas.
• En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados post-vacunación 

que se deben tener.
• Si durante su estancia en el área de observación, alguna persona vacunada 

presentara alguna molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará 
con personal de salud capacitado para su atención y/o una ambulancia con equipo y 
personal idóneo; en caso de requerir tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de 
salud previamente identificada para la debida atención.

• Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de 
vacunación donde se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el 
día en que deberá acudir para la segunda dosis.

Contraindicaciones y precauciones (6)
• Son muy pocas las personas que no pueden recibir el biológico de Pfizer 

BioNTech.
• Donde hay duda, en lugar de retener vacunación, se debe buscar el asesoramiento 

adecuado del especialista pertinente o del equipo local de inmunización o protección de la 
salud.

• La vacuna no debe administrarse a personas que hayan tenido una reacción 
alérgica sistémica previa de cualquier gravedad (incluida la anafilaxia de inicio inmediato) 
a:

- Una dosis anterior de la misma vacuna COVID-19
- Cualquier componente (excipiente) de la vacuna COVID-19, p. Ej. Polietilenglicol 

(PEG)
• Un número muy pequeño de personas ha experimentado anafilaxia cuando se 

vacunó con el Vacuna Pfizer BioNTech. Tras una estrecha vigilancia nacional, la MHRA 
ya no aconseja que las personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier vacuna, 
medicamento o alimento no reciban la vacuna. Cualquier persona con antecedentes de 
reacciones alérgicas a los componentes de la vacuna no debe recibirla, pero aquellos con 
cualquier otra alergia (como una alergia alimentaria) pueden recibir la vacuna.

• La vacuna de ARNm de Pfizer BioNTech contiene PEG. El PEG (también conocido 
como macrogoles) son un grupo de alérgenos conocidos que se encuentran comúnmente 
en medicamentos, muchos productos para el hogar y cosmética. Los medicamentos que 
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contienen PEG incluyen algunas tabletas, laxantes, inyecciones de esteroides de depósito 
y algunas preparaciones intestinales que se usan para la colonoscopia.

• La alergia conocida a la PEG es rara, pero contraindicaría la recepción de esta 
vacuna. (Sellaturay P et al, 2020). No está claro si el PEG es la única causa de reacciones 
alérgicas en pacientes con síntomas alérgicos sistémicos después de la primera dosis de la 
vacuna Pfizer-BioNTech.

En estos casos, tras recibir la vacunación también se mantendrá un seguimiento de 15 
o 30 minutos. Ver resumen (Tabla 3).

Tabla 3. Manejo de pacientes con historia de alergia
Continuar con la vacu-

nación Precauciones especiales Vacunación contrain-
dicada

Caracte-
rísticas 
del pa-
ciente

Reacción alérgica previa 
(incluida la anafilaxia) a 
un alimento, picadura de 

insecto y la mayoría de los 
medicamentos (donde se ha 
identificado el desencade-

nante)

● Antecedentes familiares de 
alergias

● Reacción no sistémica a 
una vacuna

anterior 
●Hipersensibilidad a fár-

macos antiinflamatorios no 
esteroideos, p. Ej. aspirina, 

ibuprofeno
● Mastocitosis

Antecedentes de anafilaxia 
inmediata a múltiples clases de 
fármacos diferentes, sin iden-
tificar el desencadenante (esto 
puede indicar alergia a la PEG)
● Antecedentes de anafilaxia a 
una vacuna, anticuerpos inyec-
tados o un medicamento que 
probablemente contenga PEG 

(por ejemplo, inyección de 
esteroides de depósito, laxante)

● Antecedentes de anafilaxia 
idiopática

● Reacción alérgica sis-
témica previa a la vacuna 

COVID-19
● Para una vacuna 

COVID-19 basada en 
ARNm, reacción alérgica 
previa a otra vacuna de 

ARNm.
● Reacción alérgica 

previa a un componente 
de la vacuna, incluido 

el PEG.

Acciones
● Proceder con la vacuna-

ción normal, de acuerdo con 
las pautas locales

● Discutir con un especialista 
en alergias y considerar la posi-

bilidad de alergia al PEG
● Considere la observación 

durante 30 minutos si procede 
la vacunación (consulte las 

precauciones)
● Algunos pacientes pueden 
beneficiarse del tratamiento 

previo con antihistamínicos, sin 
embargo, esto puede enmas-

carar los síntomas iniciales de 
una reacción

● No administre la vacu-
na en cuestión, consulte 
con un alergólogo o su 

médico tratante.

Tomado de: COVID-19: The green book, chapter 14ª (6).
Precauciones
Se han informado reacciones anafilácticas después de la administración de la vacuna 

BNT162b2 fuera de los ensayos clínicos.
• Riesgo de reacciones alérgicas agudas.
• Una historia de cualquier reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o 

terapia inyectable (intramuscular o intravenosa o vacunas intramusculares o subcutáneas) 
se considera una precaución, pero no una contraindicación para la vacunación.

• A estas personas, se les debe realizar una evaluación de riesgo para determinar 
el tipo y la gravedad de la reacción y la fiabilidad de la información; pueden recibir 
vacunación, pero se les debe informar la posibilidad de desarrollar una reacción alérgica, 
sopesando los riesgos contra los beneficios de la vacunación.

• Deben ser observadas durante 30 minutos después de la vacunación en entornos 
de atención médica donde una eventual reacción desde leve, hasta severa (anafilaxia) se 
puede tratar de inmediato.

• Dado que también se ha notificado un pequeño número de reacciones anafilácticas 
en vacunados sin antecedentes de reacciones alérgicas graves, la OMS recomienda que la 
vacuna se administre solo en entornos donde se pueda tratar la anafilaxia.

• Hasta que no haya más datos e información disponible con respecto a reacciones 
alérgicas a la vacunación con BNT162b2, se debe observar durante al menos 15 minutos a 
todos los vacunados.

• Las personas con antecedentes de enfermedad alérgica: de contacto (látex), 
alimentaria (huevo, gelatina, leche, frutas), respiratoria incluida el asma controlada y 
la rinitis, alergia a mascotas, a otros medicamentos, pueden vacunarse en los centros de 
vacunación dispuestos siguiendo los protocolos establecidos y el tiempo mínimo de espera 
en el centro de vacunación de 15 minutos inmediato a la aplicación. La enfermedad leve 
sin fiebre o malestar sistémico no debe posponer la vacunación.

• Si una persona se encuentra muy mal, la vacunación puede posponerse hasta que 
se haya recuperado por completo. Esto es para evitar confundir el diagnóstico diferencial 
de cualquier enfermedad aguda (incluido COVID-19) al atribuir erróneamente cualquier 
signo o síntoma a los efectos adversos de la vacuna.

• No hay evidencia de ningún problema de seguridad al vacunar a personas con 
antecedentes de infección por COVID-19, o con anticuerpos COVID-19 detectables.

• Es poco probable que la vacunación de personas que puedan estar infectadas 
o que estén incubando la infección por COVID-19 tenga un efecto perjudicial sobre 

la enfermedad, en estos casos la vacunación debe posponerse para evitar confundir el 
diagnóstico diferencial hasta noventa (90) días después de la fecha de inicio de síntomas 
en personas sintomáticas y por lo menos noventa (90) días, contados desde la fecha de 
toma de muestra para personas asintomáticas.

• Tener síntomas de COVID-19 prolongados no es una contraindicación para recibir 
la vacuna COVID-19, pero si el paciente está gravemente debilitado, aún se encuentra 
bajo investigación activa o tiene evidencia de deterioro reciente, se puede considerar el 
aplazamiento de la vacunación para evitar la atribución incorrecta de cualquier cambio en 
la condición subyacente de la persona a la vacuna.

• Deberá disponerse del tratamiento médico adecuado para el manejo de las 
reacciones alérgicas inmediatas en caso de que se produzca una reacción anafiláctica 
aguda tras la administración de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech.

• Deberá disponerse del tratamiento médico adecuado para el manejo de las 
reacciones alérgicas inmediatas en caso de que se produzca una reacción anafiláctica 
aguda tras la administración de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech.

• Tener precaución con pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas severas 
de tipo anafilaxia o angioedema.

• Monitorear a los destinarios de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech por la 
ocurrencia de reacciones adversas inmediatas de acuerdo con las directrices del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

• Alteración de la inmunocompetencia. Las personas inmunocomprometidas, 
incluyendo individuos que reciben tratamiento inmunosupresor, pueden tener una 
respuesta inmune disminuida a la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech.

• Limitación de la eficacia. La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech puede no 
proteger a todos los vacunados.

Advertencias
• Cualquier persona con una enfermedad febril aguda (temperatura corporal 

superior a 38,5ºC), debe posponer la vacunación hasta que esté afebril.
• Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que 

trae adjunto cada una de las vacunas.
• Como sucede con otras inyecciones intramusculares, la vacuna debe administrarse 

con precaución a las personas que reciban tratamiento anticoagulante o a aquellas que 
presenten trombocitopenia o padezcan un trastorno de la coagulación (como hemofilia) 
debido a que en estas personas se puede producir sangrado o formación de hematomas tras 
una administración intramuscular.

• Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que reciben terapia 
inmunosupresora, pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la vacuna. No hay 
datos disponibles sobre el uso concomitante con inmunosupresores.

• Como con cualquier vacuna, la vacunación con la vacuna BNT162b2 puede no 
proteger a todos los receptores de la vacuna.

• No se dispone de datos sobre el uso de la vacuna de BNT162b2 en personas que 
hayan recibido previamente una serie de vacunas completa o parcial con otra vacuna de 
COVID-19.

• Información sobre el excipiente: Esta vacuna contiene potasio, menos de 1 mmol 
(39 mg) por dosis, es decir, esencialmente “libre de potasio”. Esta vacuna contiene menos 
de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, esencialmente “libre de sodio”.

• La vacuna no se debe aplicar en personas que recientemente hayan presentado 
COVID-19 y aun no se recuperen.

• Personas con inmunosupresión severa por cualquier causa (incluye personas con 
VIH no controlado), pueden vacunarse, aunque la respuesta inmunológica por su estado 
podría no garantizar la eficacia demostrada de la vacuna.

• Las personas con antecedente de COVID-19 confirmado, en el marco del Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19 serán vacunadas noventa (90) días, contados 
después de inicio de síntomas en personas sintomáticas, o a partir de la toma de muestra 
en personas asintomáticas.

Fertilidad, embarazo y lactancia
• Embarazo: Ver Consideraciones respecto a la vacunación de gestantes ítem 8.5 

del anexo 1.
• Lactancia: Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en mujeres lactantes 

que en otros adultos. Como la vacuna BNT162b2 no es de virus vivo y el ARNm no ingresa 
al núcleo de la célula y se degrada rápidamente en el citoplasma de las células, es biológica 
y clínicamente poco probable que represente un riesgo para el niño que amamanta. 
Sobre la base de estas consideraciones, una mujer lactando, que forma parte de un grupo 
recomendado para la vacunación, por ejemplo, a los trabajadores de la salud, se les debe 
ofrecer la vacunación sopesando riesgo beneficio.

La OMS recomienda continuar con la lactancia materna después de la vacunación 
ver: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/01/05/default-calendar/
extraordinary-meeting-of-the  strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-
(sage)5-january-2021

• Fertilidad: Están en curso los estudios de toxicidad reproductiva en líneas de 
investigación en animales.
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Reacciones adversas esperadas
En los estudios clínicos, las reacciones adversas en los participantes a partir de los 

16 años y mayores incluyen dolor en el lugar de la inyección (84,1%), fatiga (62,9%), 
cefalea (55,1%), dolor muscular (38,3%), escalofríos (31,9%), dolor articular (23,6%), 
fiebre (14,2%), inflamación en el lugar de la inyección (10,5%), enrojecimiento en el lugar 
de la inyección (9,5%), náuseas (1.1%), malestar general (0.5%) y linfadenopatía (0,3%).

En un estudio clínico, las reacciones adversas en adolescentes de 12 a 15 años 
incluyeron dolor en el lugar de la inyección (90,5%), fatiga (77,5%), cefalea (75,5%), 
escalofríos (49,2%), dolor muscular (42,2%), fiebre (24,3%), dolor articular (20,2%), 
inflamación en el lugar de la inyección (9,2%), enrojecimiento del lugar de la inyección 
(8,6%), linfadenopatía (0,8%) y náuseas (0,4%).

Se han reportado reacciones alérgicas graves tras la administración de la vacuna 
COVID-19 de Pfizer  BioNTech durante la vacunación en masa fuera de los estudios 
clínicos. La información de experiencia en estudios clínicos puede ser consultada en la 
Información para prescribir (IPP).

En caso de sobredosis
Los participantes que recibieron 58 microgramos de la vacuna BNT162b2 en ensayos 

clínicos no informaron un aumento en la reactogenicidad o eventos adversos.
En caso de sobredosis: >0,3 ml, se recomienda la monitorización de las funciones 

vitales y el posible tratamiento sintomático.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
• No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración 

concomitante de la vacuna de BNT162b2 con otras vacunas.
• No mezclar la vacuna BNT162b2 con otras vacunas / productos en la misma 

jeringa.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
La vacuna BNT162b2 tiene una influencia nula o insignificante sobre la capacidad para 

conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, algunas de las reacciones adversas pueden 
afectar temporalmente a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Vacunación segura
Antes de recibir la vacuna BNT162b2 debe preguntar a la persona a vacunar sobre todas 

sus condiciones médicas, incluyendo si usted:
• Tiene alguna alergia. Es importante indagar al usuario en dos momentos; (i) 

Agendamiento de cita, y (ii) Firma de consentimiento informado sobre su historial alérgico 
(Centerfor Disease Control and Prevention (CDC). Morbidity and Mortality Weekly 
Report (MMWR) Allergic Reactions Including).

• Tiene fiebre.
• Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante.
• Está inmunocomprometido o está tomando un medicamento que afecta a su 

sistema inmunológico.
• Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19.
• En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar: Está embarazada o planea 

quedar embarazada Está amamantando
• Si el usuario solicita su segunda dosis: verifique el carné de vacunación. Si no lo 

trae, proceda a verificar en el PAIWEB el tipo de vacuna que se aplicó en su primera dosis, 
antes de pasarlo al paso de ruta de la aplicación de la vacuna.

(Hoja informativa para receptores y proveedores de cuidado autorización de uso de 
emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-
BioNTech para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) en personas de 
16 años y mayores. https://www.in.gov/isdh/files/Recipient Fact Sheet Spanish.pdf)

Nota: Ver ítem contraindicaciones.
Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización 

(ESAVI)
Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con 

cualquiera de las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación 
y seguimiento a las reacciones adversas que se presenten en la población después de la 
administración, tomando como referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de 
los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto Nacional de Salud disponible en el siguiente 
enlace: https://www.ins.gov.co/buscador eventos/Lineamientos/farmacovigilancia-
vacunas-05-03-2021.pdf

Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación 
o inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para 
su adecuado diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: https //
www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/298_EAPV_2021.pdf

Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los 
eventos que deberían ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa 
de caso: Persona que presenta cualquier signo, síntoma, trastorno o síndrome después de la 
administración de una vacuna, que cause una incapacidad, discapacidad, ponga en riesgo 
la vida, requiera hospitalización u ocasione la muerte, o genere clúster de eventos graves 

y que, la persona, sus cuidadores o los trabajadores de la salud consideren que podría 
atribuirse a la vacunación o proceso de inmunización (32).

Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos 
seguidos a la vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298).
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ANEXO 8
ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA DEL GRUPO 
CHADOX1-S/NCOV-19 (ASTRAZENECA) CONTRA EL COVID-19 (1)

Composición
• Vacuna monovalente compuesta por un vector de adenovirus de chimpancé no 

replicativo (ChAdOx1) producido mediante técnicas de recombinación de ADN, que 
expresa la proteína S (espícula) del SARS-CoV-2.

• Cada dosis de 0,5 ml contiene al menos de 5x1010 de unidades infectivas de 
adenovirus de chimpancé que codifica la proteína S (espícula) del virus SARS-CoV-2.

• La vacuna contiene los siguientes excipientes: L-Histidina, Hidrocloruro de 
L-histidina monohidrato, Cloruro de magnesio hexahidratado, Polisorbato 80 (E 433), 
Etanol, Sacarosa, Cloruro de sodio, Edetato disódico (dihidrato), Agua para preparaciones 
inyectables.

Mecanismo de acción
Las vacunas contra la COVID-19 del grupo ChAdOx1-S son vacunas de vector 

viral. Los vectores virales se han utilizado para el desarrollo de vacunas durante varias 
décadas y se caracterizan por una fuerte respuesta de linfocitos CD4 + y CDS +, incluso 
en ausencia de un adyuvante, lo que los convierte en un vector de vacuna adecuado 
para virus patógenos que provocan una fuerte respuesta inmune celular (2,3), utilizando 
adenovirus humanos (por ejemplo: AdS, Ad26), adenovirus de origen animal u otros virus 
para producir vacunas (4).

Las vacunas fueron elaboradas a partir de la modificación genética de un adenovirus 
recombinante ChAd, que no posee envoltura, es no replicativo y se cultiva en la línea 
celular humana (HEK293). ChAd, causa resfriado común en los chimpancés, pero no 
causa enfermedades en humanos y es capaz de expresar la proteína S (espícula) del SARS-
CoV-2, coronavirus que causa la COVID-19 (5).

Cuando se inyecta la vacuna, el adenovirus modificado se une a la superficie de las 
células humanas y entrega el código genético de la proteína S. Las células procesan y 
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fabrican la proteína S que estimula el sistema inmunológico para producir anticuerpos y 
células de memoria contra el virus SARS-CoV-2 sin causar enfermedad (5). Los anticuerpos 
frente al vector generados tras la primera dosis no parecen influir en la respuesta humoral 
a la segunda dosis de la misma vacuna, pero si en la respuesta celular. Los anticuerpos 
lgG producidos frente a S, anticuerpos neutralizantes y respuesta de células T con IFNy en 
todos los participantes tras la segunda dosis, no mostraron interferencia entre la inmunidad 
previa anti-vector y la respuesta inmune a la primera y a la segunda dosis (6,7).

Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica
Presentación:
• Caja que contiene 10 viales multidosis.
• El vial es de vidrio transparente con tapón elastomérico y sello de aluminio que 

contiene 5 ml de suspensión para 10 dosis de 0.5 ml o de 4 ml de suspensión para 8 dosis 
de 0.5 ml. (8)

• Una dosis (0,5 ml) contiene adenovirus que codifica la proteína S del SARS-
CoV-2 (ChAdOx1- S/nCoV-19), no menos de 5 x 1010 partículas virales (dosis estándar) 
(8,9).

• Se incluye un sobrellenado adicional en cada vial para asegurar que se puedan 
administrar las 10 dosis (vial de 5 ml) de 0,5 ml. Es normal que permanezca líquido en el 
vial después de retirar la dosis final. No acumule el exceso de vacuna de varios viales y 
deseche el sobrante según el protocolo respectivo.

Forma farmacéutica: Suspensión inyectable vial de 10 dosis, 0.5 ml por dosis. La 
suspensión es incolora a ligeramente opalescente.

Indicaciones terapéuticas: Inmunización activa para prevenir la COVID-19 causado 
por el virus del SARS-CoV-2, en personas de 18 años o más. El uso de esta vacuna debe 
estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Conservación
• Vial sin abrir: 6 meses cuando se conserva en nevera (+2ºC - +8ºC) en su envase 

y empaque original.
• Vial abierto: Hasta 6 horas después de la apertura (10, 11).
• Después del período de tiempo descrito anteriormente, el producto debe 

desecharse. No lo devuelva al refrigerador.
• Desde un punto de vista microbiológico, después de la primera apertura, la 

vacuna debe usarse inmediatamente.
• Si la vacuna no se usa inmediatamente, en los tiempos y las condiciones de 

conservación descritas anteriormente, el uso es responsabilidad del prestador.
Nota: Conservar los viales en el embalaje exterior para protegerlos de la luz.
Manejo
• Esta vacuna debe ser manipulada por un profesional sanitario utilizando una 

técnica aséptica para garantizar la esterilidad de cada dosis.
• No utilice esta vacuna después de la fecha de caducidad que aparece en la 

etiqueta. La fecha de vencimiento se refiere al último día de ese mes.
• El vial multidosis sin abrir debe conservarse en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No 

congelar.
• La vacuna debe inspeccionarse visualmente para detectar partículas y 

decoloración antes de su administración.
• Deseche el vial si la suspensión se decolora o se observan partículas visibles.
• No sacuda ni diluya la suspensión
Intercambiabilidad
No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la vacuna Oxford-AstraZeneca 

AZD1222 (ChAd0x1-S/nCoV-19) con otras vacunas COVID-19 para completar el 
esquema de vacunación.

• Todas las vacunas del grupo ChAd0x1-S cubiertos en esta presentación 
(AstraZeneca AZD1222- Vaxzevria, Serum Institute India (SII) Covishield y SK 
Bioscience) se consideran equivalentes e intercambiables para ambas dosis.

• La OMS recomienda que ambas dosis se administren con productos ChAdOx1-S 
(12,13). Ambas dosis de la serie son necesarias para la protección y deben completarse con 
cualquiera de las vacunas del grupo ChAdOx1-S.

• Algunos países de la Unión Europea (14) han decidido restringir el uso de los 
productos del grupo ChAdOx1-S a grupos de edad específicos y/o esperar pruebas para 
orientar las decisiones futuras sobre la vacunación completa (y la protección efectiva 
contra COVID-19) para aquellos que hayan recibido la primera dosis. Por lo tanto, la 
evidencia disponible se ha evaluado frente a las siguientes opciones para la administración 
de la segunda dosis (14):

1. Segunda dosis de productos del grupo ChAdOx1-S para todas las personas que 
recibieron una primera dosis productos del grupo ChAdOx1-S: Está aprobada, cuenta con 
la mayor evidencia, sigue las recomendaciones del productor, no hay datos para hacer un 
cambio en las recomendaciones actuales, continúan las investigaciones acerca del TTS 
después de la 2ª dosis.

2. Segunda dosis con una vacuna de ARNm según calendario: Actualmente, esta 
opción no está respaldada por la evidencia disponible. Estudios en curso en estados 
miembros de la Unión Europea.

3. Segunda dosis con otra vacuna basada en adenovirus como vector: Hasta el 
momento, no hay datos sobre la inmunogenicidad, seguridad y eficacia del uso de otra 
vacuna COVID-19 basada en vector de adenovirus como segunda dosis en un esquema 
mixto.

4. No se administra ninguna dosis adicional: No está autorizado para un régimen de 
dosis única y está indicado para ser administrado como dos dosis estándar que proporcione 
una protección completa y a largo plazo contra COVID-19. No hay evidencia que respalde 
esta opción.

• Estas opciones pueden aplicarse en situaciones en las que las autoridades 
nacionales han emitido una recomendación sobre el uso de las vacunas del grupo 
ChAdOx1-S a determinadas edades o grupos de población, o cuando se haya tomado la 
decisión de retrasar la segunda dosis más allá del intervalo de tiempo recomendado.

Eficacia
• Las vacunas del grupo ChAdOx1-S tienen una eficacia del 70.4% (15,16) 

contra la infección sintomática por SARS-CoV-2, corno lo muestra el análisis primario 
en participantes del ensayo en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica que recibieron 2 dosis 
estándar.

• Datos de análisis intermedios del ensayo de fase 3 realizado en los Estados 
Unidos donde se reclutó a 32.449 participantes, de los cuales el 22% de la población del 
ensayo era de 65 años o más. El análisis primario incluyó eventos a partir de los 15 días 
posteriores a la segunda dosis, aplicada con un intervalo entre dosis de 28 días. La eficacia 
de la vacuna contra la infección sintomática por SARS-CoV-2 fue del 76% (IC del 95%: 
68--82%). No se produjeron casos graves o críticamente enfermos en el grupo vacunado y 
se reportaron 8 casos en el grupo de placebo. La eficacia de la vacuna en los participantes 
del ensayo de 65 años o más fue del 85% (IC del 95%: 58-94%) (17).

• En los participantes entre 18 y 55 años que recibieron dos dosis estándar, 
después de la segunda dosis, la eficacia fue mayor en aquellos con un intervalo de refuerzo 
más prolongado ≥12 semanas (eficacia de la vacuna 81,3% [IC 95% 60,3-91,2]) que en 
aquellos con un intervalo corto <6 semanas (eficacia de la vacuna 55,1% [33,0--69,9). 
Estas observaciones están respaldadas por datos de inmunogenicidad que mostraron 
respuestas de anticuerpos de más del doble después de un intervalo de 12 semanas o más 
en comparación con un intervalo de menos de 6 semanas (10, 18, 19).

• Los resultados presentados en participantes a partir de 18 años señalan que se 
encontraron 64 casos confirmados de COVID-19 en el grupo vacunado y 154 casos en el 
grupo control, 15 días después de la 2ª dosis. La eficacia en participantes sin evidencia de 
infección previa por SARS  CoV-2, en los que se administró con un intervalo entre dosis de 
4 a 12 semanas, fue del 59,5% (IC95%: 45,8%-69,7%).

• El 9,8% de los participantes tenían 65 años o más, entre los cuales hubo 12 casos 
de COVID- 19; 4 en los grupos de vacuna y 8 en el grupo de control (VE = 51,91%; IC del 
95%: -59,98% a 85,54 %), 15 días después de la segunda dosis de vacuna (16).

• La eficacia en participantes con una o más comorbilidades fue del 58,3% (IC95%: 
33,6%-73,9%), detectándose 25 y 60 casos de COVID-19 en los grupos vacunados 
(N=2.068) y control, (N=2.040) respectivarnente (19).

Dosis, vía, y sitio de administración
N° de dosis Dosis Vía de aplicación Sitio de aplicación

1ª dosis
(Considérese día 0)

0,5 ml Intramuscular

Músculo deltoides idealmente 
del brazo izquierdo a menos que 
por alguna situación particular 
se requiera aplicar en el brazo 

derecho.

2ª dosis
De 4 semanas (28 días) a 12 
semanas (84 días) después de 

aplicada la primera dosis.

Nota: No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica
Administración
• La serie de vacunas del grupoChAdOx1-S consta de dos dosis de 0,5ml cada una, 

administradas por vía intramuscular preferiblemente en el músculo deltoides de la parte 
superior del brazo.

• Las personas que hayan recibido la primera dosis de las vacunas del grupo 
ChAdOx1-S deben recibir la segunda dosis de una de las vacunas del grupo ChAdOx1-S 
de la presentación: AstraZeneca AZD1222, SII Covishield y SK Bioscience, considerados 
equivalentes e intercambiables en ambas dosis para completar el esquema (12,13).

• La segunda dosis puede aplicarse con un intervalo de cuatro (4) a doce (12) 
semanas.

• Los errores de administración de vacunas deben informarse al sistema de 
vigilancia. (Ver vigilancia de ESAVI).

Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso en la 
vacunación, la segunda dosis de las vacunas del grupo ChAdOx1-S, esta debe administrarse 
lo más pronto posible.

Nota: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es 
diferente a la indicada por el fabricante si es así siga el siguiente flujo de información:
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• Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
• No utilice el vial, sepárelo y márquelo como cuarentena.
• Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo.
• Realice el reporte al coordinador municipal, por correo electrónico indicando lote 

y el fabricante para cada uno de los biológicos del grupo ChAdOx1-S, envíe la evidencia.
• Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital.
• El nivel departamental/distrital reportará a este Ministerio vía telefónica a través 

de los teléfonos del CNE para PAI y enviará el reporte a través del correo electrónico 
establecido para tal fin.

• El Ministerio informará al Invima, así como al fabricante el reporte de los 
hallazgos.

• Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la 
entidad territorial.

Al finalizar la jornada diaria se debe verificar el número de dosis sobrantes por vial 
multidosis abierto, éstas deben ser las primeras dosis del vial usadas al día siguiente. Para 
este caso el vial multidosis abierto ha demostrado estabilidad química y física en uso 
desde el momento de la perforación del vial hasta la administración por un tiempo no 
mayor de 6 horas almacenado a temperatura no mayor a 30ºC o 48 horas almacenado en 
un refrigerador (2 a 8ºC).

Es importante mencionar que todas las personas a vacunar estén agendadas o no, deben 
seguir todo el proceso de vacunación, que incluye entre otros, diligenciar y firmar del 
consentimiento informado, recibir la información relacionada con la vacuna, permanecer 
el tiempo asignado en las instalaciones posterior a la vacunación según su condición, 
registrar la información en el PAIWEB y recibir el carné de vacunas.

Técnica para aplicar la vacuna
• Antes, durante y después de la vacunación, todas las personas deben seguir 

las pautas actuales para la protección contra COVID-19 en su área (por ejemplo, usar 
tapabocas, mantener la distancia física, higiene de manos) (20).

• Una persona que presente síntomas de COVID-19 no debe vacunarse. Se puede 
ofrecer la vacuna a las personas que se hayan recuperado de la COVID-19 sintomático o 
asintomático (20).

• Realice higiene de manos
• Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo 

a menos que por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho.
• Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia 

con una torunda de algodón sin pasar por el mismo sitio.
• Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
• Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice.
• Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un 

ángulo de 90º sobre el plano de la piel.
• Introduzca la aguja por vía intramuscular.
• Presione el émbolo para que penetre la vacuna.
• Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la 

aguja, y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.
• Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja.
• Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje. Al concluir el 

procedimiento, realice la higiene de manos.
• Al concluir el procedimiento realice la higiene de manos.
Observación posvacunación
Durante el estudio clínico no se informaron reacciones de hipersensibilidad. Sin 

embargo, la OMS (10) y el fabricante (1) recomiendan que las personas vacunadas 
permanezcan en observación por lo menos 15 minutos.

•  Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación:
30 minutos: personas con antecedentes de una reacción alérgica inmediata de cualquier 

gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes de anafilaxia por 
cualquier causa.

15 minutos: todas las demás personas.
En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados posvacunación que se 

deben tener.
Si durante su estancia en el área de observación, alguna persona vacunada presentara 

alguna molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con personal 
de salud capacitado para su atención y/o una ambulancia con equipo y personal idóneo; en 
caso de requerir tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud previamente 
identificada para la atención. Al terminar la estancia en el área de observación, se le 
entregará el carné de vacunación donde se indicará la fecha en que se aplicó la primera 
dosis de la vacuna y el día en que deberá acudir para la segunda dosis.

Coadministración con otras vacunas

•  Debe haber un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de esta 
vacuna y cualquier otra vacuna contra otras enfermedades hasta que se disponga de datos 
sobre coadministración con otras vacunas (10,20).

•  Se debe priorizar la vacunación contra la COVID-19.
•  En jornada de vacunación contra la influenza se puede vacunar 14 días antes o 

después de haber recibido cualquiera de las vacunas del grupo ChAdOx1-S.
Contraindicaciones
•  Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
• No debe administrarse una segunda dosis de la vacuna a personas que hayan 

presentado una reacción de hipersensibilidad grave (de tipo anafiláctico) a una dosis previa 
de la vacuna.

La vacunación debe posponerse temporalmente en personas con enfermedad aguda 
grave, pero una enfermedad leve sin fiebre o sin afectación sistémica no es una razón 
válida para posponer la vacunación.

Advertencias y precauciones especiales (21)
Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que trae 

adjunto cada una de las vacunas.
En el trámite para la obtención de la Autorización de Uso de Emergencia (ASUE) la 

compañía farmacéutica AstraZeneca presentó al INVIMA documentos relacionados con 
la seguridad del medicamento biológico en donde se establece dentro de las advertencias 
y precauciones lo siguiente “(...) se debe administrar con precaución en personas con 
trombocitopenia, cualquier trastorno de coagulación, o a personas que están recibiendo 
tratamiento de anticoagulación, debido a que puede ocurrir sangrado o formación de 
hematomas después de una administración intramuscular” (22).

El Invima como autoridad sanitaria acoge las recomendaciones de la OMS y la 
Agencia Europea de Medicamentos, razón por la cual se solicitó a la farmacéutica que 
incluya dentro de la información aportada para la Autorización de Uso de Emergencia, 
la posible presentación de este tipo de eventos adversos. Todo lo anterior dado que se 
mantiene el balance riesgo - beneficio favorable a la aplicación de la vacuna. De igual 
forma, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y el Instituto Nacional de 
Salud, trabajan de manera articulada en la vigilancia y seguimiento de cualquier evento 
adverso presentado posterior a la vacunación, por medio de los reportes a través de los 
sistemas de notificación: Sivigila (para eventos graves) y VigiFlow (para eventos leves) 
(22).

Trazabilidad
Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, se debe registrar 

claramente el nombre, número de lote y el fabricante de cada uno de los biológicos del 
grupo ChAdOx1-S administrado.

Hipersensibilidad y anafilaxia
•  No se registraron reacciones alérgicas o anafilaxia por la vacuna en el contexto 

de los ensayos clínicos. En caso de que se produzca un episodio anafiláctico después 
de la administración de la vacuna, siempre debe estar disponible el tratamiento y 
la supervisión médica adecuada. Se recomienda una estrecha observación durante al 
menos 15 minutos después de la vacunación.

•  No se debe administrar una segunda dosis de la vacuna a quienes hayan 
experimentado anafilaxia a la primera dosis con las vacunas del grupo ChAdOx1-S.

Reacciones relacionadas con la ansiedad
Las reacciones relacionadas con la ansiedad, incluidas las reacciones vasovagales 

(síncope), la hiperventilación o las reacciones relacionadas con el estrés pueden ocurrir en 
asociación con la vacunación como una respuesta psicógena a la inyección con aguja. Es 
importante que se tomen precauciones para evitar lesiones por desmayos.

Enfermedad concurrente
La vacunación debe posponerse en personas que padecen una enfermedad febril aguda 

grave o una infección aguda. Sin embargo, la presencia de una infección leve y/o febrícula 
no debe retrasar la vacunación.

Trombocitopenia y trastornos de la coagulación
Al igual que con otras inyecciones intramusculares, la vacuna debe administrarse con 

precaución en personas que reciben terapia anticoagulante o aquellas con trombocitopenia 
o cualquier trastorno de la coagulación (como hemofilia) porque pueden producirse 
hemorragias o hematomas después de una administración intramuscular en estas personas. 
Ver numeral 8.4. “Consideraciones respecto a la vacunación de pacientes con antecedente 
de desórdenes de la coagulación o anticoagulados” del Anexo 1 de esta resolución.

Se ha observado muy raramente una combinación de trombosis y trombocitopenia, en 
algunos casos acompañada de hemorragia, tras la vacunación con las vacunas del grupo 
ChAdOx1-S. Esto incluye casos graves que se presentan como trombosis venosa, incluyendo 
localizaciones inusuales como la trombosis de senos venosos cerebrales, trombosis de la 
vena mesentérica, así como trombosis arterial, concomitantes con trombocitopenia. La 
mayoría de estos casos ocurrieron dentro de los primeros siete a catorce días después de la 
vacunación y se produjeron en mayor número en mujeres menores de 55 años de edad; sin 
embargo, esto puede reflejar el mayor uso de la vacuna en esta población. Algunos casos 
tuvieron un desenlace fatal (19).
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El 21 de abril de 2021, Brighton Collaboration publicó una definición de caso provisional 
para estas enfermedades tromboembólicas eventos asociados con trombocitopenia como 
“Trombosis con síndrome de trombocitopenia” (TTS). El propósito de la definición de 
caso provisional es estandarizar la identificación de los casos que deben ser investigados 
utilizando un protocolo armonizado (23,24).

Los factores de riesgo y el mecanismo biológico del TTS aún se están investigando. 
Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia de un mayor riesgo o de cualquier otro 
factor de riesgo para las personas con trastornos de la coagulación o plaquetas. Un 
estudio publicado recientemente resume las características clínicas y de laboratorio de 
11 pacientes en Alemania y Austria que desarrollaron TTS después de la vacunación. 
Los autores concluyeron que la vacunación con ChAdOx1-S puede resultar en el raro 
desarrollo de trombocitopenia trombótica inmune, mediada por anticuerpos activadores 
de plaquetas contra PF4, que simula clínicamente la trombocitopenia autoinmune 
inducida por heparina. Los hallazgos pueden tener implicaciones clínicas, en términos de 
conocimiento de los efectos adversos, ensayos para la investigación de casos potenciales 
y para el tratamiento (25). Estudios adicionales de Noruega y el Reino Unido también han 
encontrado anticuerpos contra PF4 en la mayoría de los pacientes que desarrollaron TTS 
después de la vacunación (26,27).

El personal de salud debe estar alerta a los signos y síntomas de tromboembolismo 
o trombocitopenia. Los vacunados deben ser informados para que busquen atención 
médica inmediata, si desarrollan síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho, 
inflamación de las piernas, dolor abdominal persistente después de la vacunación. Además, 
cualquier persona que después de la vacunación, presente síntomas neurológicos, como 
dolores de cabeza intensos o persistentes o visión borrosa o que experimente múltiples 
pequeños hematomas en la piel (petequias) en un lugar diferente al de la vacunación 
después de unos días, debe buscar atención médica inmediata (19,28).

La OMS emitió unas consideraciones sobre los eventos trombóticos posteriores a la 
administración de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 en Europa, en su trabajo 
coordinado con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Tomando en cuenta que los 
beneficios de la vacuna superan los riesgos, la OPS/OMS recomienda a todos los países 
que continúen utilizando la vacuna de AstraZeneca para enfrentar la COVID-19 mientras 
se investigan los eventos mencionados; además de continuar el seguimiento de la seguridad 
de todas las vacunas contra la COVID-19 fomentando la notificación e investigación de 
presuntos eventos adversos (28,29).

Individuos inmunodeprimidos
• No se ha evaluado la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna en 

personas inmunodeprimidas, incluidas las que reciben terapia inmunosupresora. La 
eficacia de la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) puede ser 
menor en individuos inmunosuprimidos.

• Sin embargo, si forman parte de un grupo recomendado para la vacunación, 
pueden vacunarse, dado que la vacuna no es de virus replicativo. Se debe proporcionar 
información y, cuando sea posible, asesoramiento sobre la seguridad y los perfiles de 
eficacia de las vacunas en personas inmunodeprimidas para fundamentar la evaluación 
individual de los riesgos y los beneficios.

• Las personas con enfermedades autoinmunes que no tienen contraindicaciones 
para la vacunación pueden vacunarse.

• Las personas VIH positivas que estén bien controladas con terapia antirretroviral 
de gran actividad y que formen parte de un grupo recomendado para la vacunación pueden 
vacunarse, dado que la vacuna no se replica. No es necesario realizar pruebas de infección 
por VIH antes de la administración de la vacuna (20).

Anticuerpos monoclonales o plasma (20)
Las personas que han recibido anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia 

como parte del tratamiento con COVID-19, la vacunación debe posponerse durante 
al menos 90 días para evitar la interferencia del tratamiento con la respuesta inmune 
inducida por la vacuna.

Duración de la protección
Se desconoce la duración de la protección que brinda la vacuna, ya que aún está siendo 

determinada por ensayos clínicos en curso.
Limitaciones de la efectividad de la vacuna
• La protección comienza aproximadamente 3 semanas después de la primera 

dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19). Es posible que 
las personas no estén completamente protegidas hasta 15 días después de la administración 
de la segunda dosis.

• Como ocurre con todas las vacunas, la inmunización con el biológico de Oxford-
AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) puede no proteger a todos los receptores 
de la vacuna.

• Para personas mayores de 65 años, teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia, 
la vacunación se recomienda ya que la respuesta inmune en las personas mayores está bien 
documentada y es similar a las de otros grupos de edad (20).

Interacción con otros medicamentos, otras formas de interacción e 
incompatibilidades

• No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración 
concomitante de la vacuna del grupoChAdOx1 -S con otras vacunas.

• No mezclar las vacunas ChAdOx1-S con otras vacunas / productos en la misma 
jeringa.

• Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos ni diluirse.
Fertilidad, embarazo y lactancia (1,10)
Fertilidad
• Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos o indirectos con 

respecto a la toxicidad reproductiva.
• Los estudios en animales de toxicidad potencial para la reproducción y el 

desarrollo aún no se han completado (15).
Embarazo
• Los datos disponibles sobre la administración de las vacunas del grupo 

ChAdOx1-S en mujeres embarazadas son insuficientes para evaluar la eficacia de la 
vacuna y / o informar los riesgos asociados con la vacuna durante el embarazo.

• Según los resultados del estudio preliminar, no se esperan efectos sobre el 
desarrollo del feto.

• Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres 
humanos según un estudio convencional de toxicidad por dosis repetidas. Sin embargo, no 
se han concluido estudios de toxicidad en animales.

• No se realizaron estudios de genotoxicidad ni carcinogenicidad. No se espera 
que los componentes de la vacuna tengan potencial genotóxico.

• Un estudio preliminar de toxicidad reproductiva en ratones no muestra toxicidad 
en madres o fetos.

• Las gestantes deben recibir vacunas del grupo ChAdOx1-S solo si el beneficio de 
la vacunación para la mujer embarazada supera los riesgos potenciales de la vacuna, como 
si son trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición o si tienen comorbilidades que 
las colocan en un grupo de alto riesgo para COVID-19 severo.

• Las vacunas del grupo ChAdOx1-S es una vacuna que no se replica (20).
• La OMS no recomienda las pruebas de embarazo antes de la vacunación o 

retrasar el embarazo debido a la vacunación (20).
Lactancia
• No existen datos o son limitados sobre el uso de las vacunas del grupo ChAdOx1-S 

en mujeres lactando o sobre los efectos en los niños amamantados (20).
• No se puede excluir el riesgo para los recién nacidos/lactantes alimentados al 

seno. Se desconoce si las vacunas del grupo ChAdOx1-S se excreta en la leche materna.
• La lactancia materna ofrece importantes beneficios para la salud de las mujeres 

lactantes y de sus hijos amamantados. Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en 
mujeres lactantes que en otros adultos.

• Como las vacunas del grupo ChAdOx1-S no se replican (es decir, que no produce 
nuevas partículas de virus), es poco probable que represente un riesgo para el niño que 
recibe seno materno (20). Sobre la base de estas consideraciones, a una mujer lactante que 
forme parte de un grupo recomendado para la vacunación, por ejemplo, los trabajadores de 
la salud, se le debe ofrecer la vacuna. La OMS recomienda continuar la lactancia materna 
después de la vacunación (10).

Consideraciones para la vacunación de adultos mayores (edad ≥ 65 años)
Hubo pocas personas mayores de 65 años reclutadas para los ensayos clínicos. Sin 

embargo, la respuesta inmunitaria inducida por la vacuna está bien documentada y es 
similar a las de otros grupos de edad. Teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia 
disponible, la OMS recomienda la vacuna para su uso en personas de 65 años o más (10).

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
Las vacunas del grupo ChAdOx1-S tiene una influencia nula o insignificante sobre 

la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, algunas de las reacciones 
adversas pueden afectar temporalmente la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Reacciones adversas esperadas
• Según el resumen de perfil de seguridad de las vacunas del grupo ChAdOx1-S, 

se basa en un análisis intermedio de datos combinados de los ensayos clínicos realizados 
en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica (15).

• Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron sensibilidad 
en el lugar de la inyección (63,7%), dolor en el lugar de la inyección (54,2%), dolor de 
cabeza (52,6%), fatiga (53,1%), mialgia (44,0%), malestar (44,2%), pirexia (incluye 
fiebre (33,6%) y fiebre > 38ºC (7,9%)), escalofríos (31,9%), artralgias (26,4%) y náuseas 
(21,9%) (8).

• La mayoría de las reacciones adversas fueron de gravedad leve a moderada y, 
por lo general, se resolvieron a los pocos días de la vacunación. En comparación con la 
primera dosis, las reacciones adversas notificadas después de la segunda dosis fueron más 
leves y menos frecuentes. 

• Se presentaron 175 eventos adversos graves (84 en el grupo que recibió la 
vacuna y 91 en el grupo control). Tres eventos posiblemente estuvieron relacionados con 
la intervención: el primero corresponde a una mielitis transversa que se produjo 14 días 
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después de una vacuna de refuerzo que se consideró de etiología idiopática; el segundo: 
una anemia hemolítica en un receptor del grupo control, y el tercero presentó fiebre 
superior a 40ºC dos días después de la primera dosis, se recuperó y recibió la segunda dosis 
sin reacción. Dos casos adicionales de mielitis transversa se consideraron poco probables 
relacionados con la intervención: uno 10 días después de la primera dosis de la vacuna 
que se atribuyó a esclerosis múltiple preexistente no diagnosticada y otro se presentó en 
el grupo de control que ocurrió 68 días después de la vacunación. Los casos de mielitis 
transversa dieron como resultado una pausa temporal del ensayo que continuó después 
de que el comité independiente de neurólogos expertos y todos los participantes se han 
recuperado o se están recuperando (15,30).

• La reactogenicidad fue generalmente más leve y se informó con menos frecuencia 
en adultos mayores (≥65 años).

• El perfil de seguridad fue consistente entre los participantes con o sin evidencia 
previa de infección por SARS-CoV-2 al inicio del estudio; el número de participantes 
seropositivos al inicio del estudio fue de 718 (3,0%) (1).

• Al tratarse de un medicamento nuevo es importante notificar cualquier 
acontecimiento adverso que ocurra tras la vacunación al sistema de notificación.

• Esta vacunación no interfiere con las pruebas de PCR o de detección de antígeno. 
Una prueba positiva IgM/IgG a la proteína S puede indicar vacunación o infección previa. 
Si fuera necesario valorar en una persona vacunada la evidencia de una infección previa 
mediante serología se deberá usar una prueba específica IgG frente a nucleocápside (19).

Sobredosis (1)
No existe un tratamiento específico para una sobredosis con las vacunas del grupo 

ChAdOx1-S. En caso de sobredosis, se debe controlar al individuo y proporcionarle el 
tratamiento sintomático según corresponda.

Vacunación segura
Antes de recibir las vacunas grupo ChAdOx1-S debe preguntar a la persona a vacunar 

sobre todas sus condiciones médicas, incluyendo si:
• Tiene alguna alergia. Es importante indagar al usuario en dos momentos; (i) 

Agendamiento de cita, y (ii) Firma de consentimiento informado si ha presentado reacción 
alérgica grave después de cualquier otra inyección de vacuna o después de que le han 
administrado alguna de las vacunas del grupo ChAdOx1-S en el pasado.

• Si alguna vez se ha desmayado después de una inyección con aguja.
• Tiene fiebre.
• Tiene problemas de hemorragia o hematomas, o si está tomando un medicamento 

anticoagulante (para prevenir la formación de coágulos de sangre).
• Si su sistema inmunológico no funciona correctamente (inmunodeficiencia) o si 

está tomando medicamentos que debilitan el sistema inmunológico (como corticosteroides 
en dosis altas, inmunosupresores o medicamentos contra el cáncer).

• Ha recibido otra vacuna contra la COVID-19
• En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar: Está embarazada o planea 

quedar embarazada Está amamantando
Se debe recomendar a las personas que hayan recibido las vacunas del grupo 

ChAdOx1-S que busquen atención médica inmediata si experimentan alguno de los 
siguientes síntomas (15):

- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho
- Inflamación de las piernas
- Dolor abdominal que persiste después de la vacunación
- Cualquier persona con síntomas neurológicos
- Dolores de cabeza intensos o persistentes que empeoran
- Visión borrosa que se produce varios días después de la vacunación
- Hematomas (en cualquier lugar que no sea el lugar de la inyección)
- Petequias que aparecen unos días o más después de la vacunación
Busque atención médica urgente si presenta síntomas de una reacción alérgica grave. 

Estas reacciones pueden incluir una combinación de cualquiera de los siguientes síntomas: 
sensación de desmayo o mareo, cambios en los latidos del corazón, dificultad para respirar, 
sibilancias, inflamación de labios, cara o garganta, ronchas o sarpullido, náuseas o vómitos, 
dolor de estómago.

Verifique si el usuario solicita su segunda dosis: evaluar el carné de vacunación y si 
no lo trae, proceda a verificar en el PAIWEB el tipo de vacuna que se aplicó en su primera 
dosis, antes de pasarlo al paso de ruta de la aplicación de la vacuna.

Nota: Ver ítem contraindicaciones y las advertencias y precauciones especiales del 
empleo de esta vacuna

Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización 
(ESAVI)

Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con 
cualquiera de las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación 
y seguimiento a las reacciones adversas que se presenten en la población después de la 

administración, tomando como referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de 
los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto Nacional de Salud disponible en el siguiente 
enlace: https://www.ins.gov.co/buscador eventos/Lineamientos/farmacovigilancia-
vacunas-05-03-2021.pdf

Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación 
o inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para 
su adecuado diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: https://
www.ins.gov. ce/buscador-eventos/Lineamientos/298_EAPV_2021.pdf

Para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que deberían ser notificados 
son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso: Persona que presenta 
cualquier signo, síntoma, trastorno o síndrome después de la administración de una vacuna, 
que cause una incapacidad, discapacidad, ponga en riesgo la vida, requiera hospitalización 
u ocasione la muerte, o genere clúster de eventos graves y que, la persona, sus cuidadores 
o los trabajadores de la salud consideren que podría atribuirse a la vacunación o proceso 
de inmunización (32).

Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos 
seguidos a la vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298).
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ANEXO 10

ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA MODERNA 
RNAM-1273 CONTRA EL COVID-19

Generalidades de la vacuna

La vacuna elaborada por Switzerland GMBH contra la COVID-19 denominada Moderna 
ARNm-1273 es ARN mensajero monocatenario producido mediante transcripción in vitro 
acelular, que codifica la proteína de la espícula (S) viral del SARS-CoV-2.

La vacuna estimula las defensas naturales (sistema inmunitario) y funciona haciendo 
que el organismo genere protección (anticuerpos) contra el virus que causa la COVID-19. 
Utiliza el ARNm para transportar las instrucciones con las cuales las células producen 
la proteína de espículas que se encuentra en el virus. Luego, las células del sistema 
inmunitario son estimuladas para fabricar anticuerpos contra la proteína de las espículas 
para luchar contra el virus y proteger a la persona vacunada contra la COVID-19 (2).

La vacuna contiene los siguientes excipientes: lípido SM-102, colesterol, 
1,2-diestearoil-sn-glicero-3- fosfocolina (DSPC), 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-
metoxipolietilenglicol-2000 (PEG2000 DMG), trometamol, clorhidrato de trometamol, 
ácido acético, acetato de sodio trihidrato, sacarosa, agua para preparaciones inyectables.

Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica

Presentación:

• Caja por 10 viales multidosis, las cuales pueden venir con las siguientes dosis:

• Vial multidosis con un contenido de 10 dosis de 0,5 ml.

• Vial multidosis con un contenido máximo de 11 dosis: Rango de 10 a 11 dosis 
(0,5ml cada una).

• Vial multidosis con un contenido máximo de 15 dosis: Rango de 13 a 15 dosis 
(0,5ml cada una).

• Una dosis (0,5 mi) contiene 100 microgramos de ARN mensajero (ARNm) 
(encapsulado en nanopartículas lipídicas SM-102).

Forma farmacéutica:

• Concentrado dispersión inyectable.

• La vacuna es un líquido de color blanco o blanquecino (pH: 7,0 - 8,0) tanto en el 
vial como en la jeringa.

Indicaciones terapéuticas:

• Inmunización activa para prevenir la COVID-19 causado por el virus del 
SARS-CoV-2, en personas de 18 años o más. Esta vacuna debe utilizarse conforme a las 
recomendaciones del fabricante.

Conservación

Periodo de validez
• Vial sin abrir

•	 Conservada congelada entre -25 °C y -15 
°C tiene una duración de 7 meses. 

•	 Una vez descongelada, la vacuna no se debe 
volver a congelar.

•	 Se debe mantener la cadena de frío y evitar 
la exposición de los viales a la luz solar y 
ultravioleta.

•	 La vacuna debe descongelarse antes de su 
administración. 

•	 Después de descongelar, se pueden extraer 10 
dosis (0,5 ml cada una) de cada vial. 
•	 Los viales de la vacuna sin abrir pueden 

almacenarse refrigerados entre de +2 °C 
a +8 °C, protegida de la luz, durante un 
máximo de 30 días antes de retirar la 
primera dosis. Dentro de este periodo, se 
puede transportar durante 12 horas.

Val perforado

•	 Una vez extraída la primera dosis, la 
vacuna tiene una estabilidad química y 
física en uso demostrada entre 2 ºC y 25 
°C durante las 6 horas siguientes de la 
primera perforación y debe desecharse 
después de este tiempo de apertura.

•	 Desde un punto de vista microbiológico, 
el medicamento debe utilizarse de 
inmediato. Si la vacuna no se utiliza 
inmediatamente, los tiempos y las 
condiciones de conservación durante el 
uso son responsabilidad del usuario.

Nota: La estabilidad química y física en uso ha sido demostrada durante 19 horas entre 
2ºC y 25ºC después de la primera perforación (dentro del periodo de uso permitido de 30 
días entre 2ºC y BºC y de 24 horas entre BºC y 25ºC).

Eficacia
Se ha demostrado que la vacuna ARNm-1273 contra COVID-19 desarrollada por 

Moderna tiene una eficacia del 94,1%, según una mediana de seguimiento de dos meses. 
Se mantuvo una alta eficacia en todos los grupos de edad (mayores de 18 años) y no se vio 
afectada por el sexo o la etnia. Los datos revisados por la OMS en este momento respaldan 
la conclusión de que los beneficios conocidos y potenciales del ARNm-1273 superan los 
riesgos conocidos y potenciales (4-6).

La eficacia frente a la COVID-19 severa fue del 100% (IC=95%).
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Dosis, vía, y sitio de administración (6,7)

N° de dosis Dosis Vía de aplicación Sitio de aplicación

1ª dosis
(Considérese día 0)

0,5 ml Intramuscular Músculo deltoides idealmente del bra-
zo izquierdo a menos que por alguna 
situación particular se requiera aplicar 
en el brazo derecho.

2ª dosis
(28 a 84 días (12 
semanas) después de 
aplicada la primera 
dosis.

Nota: No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica
Administración (6, 7, 8)
• La serie de vacunas de Moderna ARNm-1273 consta de dos dosis administradas 

por vía intramuscular cada una de 0,5 ml, con un intervalo de 28 a 84 días.
• No se debe programar que las personas reciban la segunda dosis antes de los 28 

días recomendados; sin embargo, las segundas dosis administradas dentro de un período 
de gracia de 4 días antes de la fecha recomendada para la segunda dosis aún se consideran 
válidas.

• La vacuna no debe mezclarse en la misma jeringa con otras vacunas u otros 
medicamentos.

• El fabricante no ha evaluado la seguridad o eficacia de la vacuna de Moderna 
ARNm-1273 fuera de los intervalos evaluados en el estudio de fase III.

• El fabricante no sugiere ni recomienda el uso de la vacuna Moderna RNAm-
1273 de cualquier otra manera que no sea la descrita en documento regulatorio aprobado 
localmente

• Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso 
en la vacunación, la segunda dosis de la vacuna de MODERNA se puede administrar con 
un intervalo de 84 días entre primera y segunda dosis.

• Aplicar una dosis de la vacuna producida por el laboratorio MODERNA a 
población de 18 a 59 años que haya sido diagnosticada con infección por SARS-CoV-2, 
a través de pruebas de PCR, o antígeno en un tiempo menor a 9 meses y que no tengan 
inmunosupresión ni las comorbilidades listadas en el numeral 8.2. “Administración en 
personas con situaciones especiales” del Anexo 1 de esta resolución.

• Se debe mantener el esquema de 2 dosis de vacuna producida por el laboratorio 
MODERNA, en personas con inmunosupresión, de 50 años o más, con las comorbilidades 
listadas en el numeral 8.2. “Administración en personas con situaciones especiales” del 
Anexo 1 de esta resolución y quienes han tenido la infección por SARS-CoV-2 confirmada 
hace 9 meses o más.

• La población de 18 a 49 años sin comorbilidades se aplicará la segunda dosis 
de vacuna con un intervalo de 12 semanas (84 días). En los casos en los que la persona 
requiera esta puede ser aplicada en un intervalo no menor a 28 días de la primera dosis.

• La población de 18 a 49 años con comorbilidades se aplicará la segunda dosis de 
vacuna con un intervalo de 28 días.

• Los errores de administración de vacunas deben informarse al sistema de 
notificación (ver vigilancia de ESAVI).

Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso en 
la vacunación, la segunda dosis de las vacunas MODERNA debe administrarse lo más 
pronto posible.

Intercambiabilidad (6,8)
• La información de que se dispone sobre la intercambiabilidad de la vacuna 

Moderna RNAm- 1273 con otras vacunas de ARNm u otras plataformas de vacuna 
COVID-19 para completar la serie de vacunación es limitada a la fecha. La vacunación 
con esquemas heterólogos (productos diferentes en cada dosis del esquema) debe limitarse 
a personas con inmunosupresión (descritas en el numeral 8.2.).

• Se recomienda que ambas dosis de la serie deben completarse con el mismo 
producto

• En situaciones excepcionales en las que el producto de la vacuna de ARNm 
administrado para la primera dosis no se puede determinar o ya no está disponible, se 
puede administrar cualquier vacuna de ARNm COVID-19 disponible en un intervalo 
mínimo de 28 días entre dosis para completar la serie de vacuna de ARNm COVID-19.

• Si se administran dos dosis de diferentes productos de la vacuna de ARNm 
COVID-19 en estas situaciones (o inadvertidamente), no se recomiendan dosis adicionales 
de ninguno de los productos en este momento. Estas personas se consideran completamente 
vacunadas contra COVID-19 “2 semanas después de recibir la segunda dosis de una 
vacuna de ARNm.

Coadministración con otras vacunas
• No hay datos que permitan evaluar la administración concomitante de la vacuna 

de Moderna ARNm-1273 con otras vacunas.
• Se desconoce si la reactogenicidad de la vacuna COVID-19 aumenta con la 

coadministración, incluso con otras vacunas que se sabe que son más reactogénicas.

• Si bien los estudios de coadministración están en curso, según el CDC, las 
vacunas COVID-19 y otras vacunas ahora se pueden administrar al mismo tiempo. Esto 
incluye la administración simultánea de vacunas COVID-19 y otras vacunas el mismo día, 
así como dentro de los 14 días.

• Si la vacuna de Moderna ARNm-1273 se administra simultáneamente con otras 
vacunas inyectables, estas deben administrarse en diferentes sitios de inyección.

• No mezcle la vacuna de Moderna ARNm-1273 con ninguna otra vacuna en la 
misma jeringa.

Preparación de la vacuna
Procedimiento para la descongelación de la vacuna
• El vial multidosis se almacena congelado y debe descongelarse antes de su uso.
• La caja térmica de Moderna ARN-m 1273 contiene 10 viales multidosis de 

vacuna congelados (10 dosis cada uno).
• Una vez abierta, descongelar los viales introduciéndolos al refrigerador para 

descongelarlos a una temperatura de +2ºC a +8ºC, alrededor de 2 horas y 30 minutos o 
dejar el vial 1 hora a temperatura ambiente (entre 15ºC y 25 ºC).

• Antes de administrar la vacuna dejar el vial a temperatura ambiente durante 15 
minutos y marcar el vial con la fecha y hora de descongelación (Nota: NO descongelar 
los viales desde el día anterior).

Procedimiento para la administración de la vacuna
• La vacuna debe ser administrada por un profesional sanitario mediante técnicas 

asépticas para garantizar la esterilidad del procedimiento.
• Inicialmente realice lavado o higiene de manos.
• La vacuna está lista para usarse una vez descongelada.
• Verifique que el líquido tiene un color blanco o blanquecino tanto en el vial corno 

en la jeringa.
• La vacuna puede contener partículas blancas o transparentes relacionadas con el 

producto.
• Gire el vial suavemente después de la descongelación y antes de cada extracción. 

No agitar ni sacudir.
• Una vez descongelado el vial de la vacuna se pueden extraer las dosis 

correspondientes de acuerdo con la presentación del vial. Ver el título de “Presentación, 
forma farmacéutica e indicación terapéutica” de este anexo.

• Una vez descongelado el vial de la vacuna NO volver a congelar.
• Extraiga la dosis de 0,5 ml de vacuna con una aguja y una jeringa estériles de 1ml 

(22G o 23G) convencional o auto descartable según disponibilidad y deseche cualquier 
vacuna no utilizada dentro de las 19 horas posteriores a la extracción de la primera dosis.

• Si la dosis es incorrecta, o hay un cambio de color y otras partículas presentes, no 
se debe administrar la vacuna.

• Se incluye un sobrellenado adicional en cada vial para garantizar que puedan 
administrarse 10 dosis de 0,5 ml. No acumule el exceso de vacuna de múltiples viales.

Nota: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es 
diferente a la indicada por el fabricante si es así siga el siguiente flujo de información:

1. Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
2. No utilice el vial, sepárelo y márquela corno cuarentena.
3. Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo.
4. Realice el reporte al coordinador municipal, por correo electrónico indicando 

lote y fabricante y envíe la evidencia.
5. Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital.
6. El nivel departamental/distrital reportará a este Ministerio vía telefónica a través 

de los teléfonos del CNE para PAI y enviará el reporte a través del correo electrónico 
establecido para tal fin.

7. El Ministerio informará al Invima, así corno al fabricante el reporte de los 
hallazgos.

8. Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la 
entidad territorial.

• Al finalizar la jornada diaria se deben identificar las dosis sobrantes por 
inasistencia de personas a las citas o disminución del cálculo de la pérdida por frasco 
abierto.

• Posteriormente, identificar la población que no se encuentre vacunada y aplicar 
la vacuna priorizando según fase y etapa en la cual se está desarrollando la vacunación. Si 
es el caso, usar la(s) dosis en personas incluidas en la siguiente etapa.

• Es importante mencionar que todas las personas a vacunar estén agendadas o 
no, deben seguir todo el proceso de vacunación, que incluye entre otros, diligenciar y 
firmar del consentimiento informado, recibir la información relacionada con la vacuna, 
permanecer el tiempo asignado en las instalaciones posterior a la vacunación según su 
condición, registrar la información en el PAIWEB y recibir el carné de vacunas.

Técnica para aplicar la vacuna
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• Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo 
a menos que por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho.

• Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia 
con una torunda de algodón sin pasar por el mismo sitio.

• Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
• Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice.
• Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un 

ángulo de 90º sobre el plano de la piel.
• Introduzca la aguja por vía intramuscular.
• Presione el émbolo para que penetre la vacuna.
• Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la 

aguja, y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.
• Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja.
• Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje. Al concluir el 

procedimiento, realice la higiene de manos.
Observación posvacunación
Durante el estudio clínico se informaron reacciones de hipersensibilidad en el 1,5% del 

grupo que recibió la vacuna y el 1,1% de los participantes del grupo que recibió el placebo 
(4). Sin embargo, debido a algunas reacciones alérgicas presentadas posterior al inicio 
de la vacunación, el fabricante recomienda que las personas vacunadas permanezcan en 
observación.

• Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación:
30 minutos: personas con antecedentes de una reacción alérgica inmediata de cualquier 

gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes de anafilaxia por 
cualquier causa.

15 minutos: todas las demás personas.
• En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados posvacunación 

que se deben tener.
• Si durante su estancia en el área de observación, la persona vacunada presenta 

alguna molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con personal 
de salud capacitado para su atención y/o una ambulancia con equipo y personal idóneo; en 
caso de requerir tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud previamente 
identificada para la debida atención.

• Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de 
vacunación donde se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el 
día en que deberá acudir para la segunda dosis.

Contraindicaciones
• Un historial de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna es una 

contraindicación para la vacunación.
• La vacuna Moderna RNAm-1273 no debe administrarse a personas con 

antecedentes de anafilaxia al polietilenglicol (PEG), uno de los componentes de la vacuna.
• Si se produce anafilaxia después de la primera dosis, no se debe administrar una 

segunda dosis de la vacuna ARNm-1273 o de ARNm-BNT162b2 (Pfizer).
Precauciones
• Un historial de anafilaxia a cualquier otra vacuna o terapia inyectable (es 

decir, vacunas o terapias intramusculares, intravenosas o subcutáneas) se considera una 
precaución, pero no una contraindicación para la vacunación. Para estas personas, un 
profesional de la salud con experiencia especializada en trastornos alérgicos debe realizar 
una evaluación de riesgos. Estas personas aún pueden recibir la vacuna. Aún es incierto si 
existe un mayor riesgo de anafilaxia, pero deben ser asesorados sobre el riesgo potencial 
de anafilaxia y los riesgos deben sopesarse con los beneficios de la vacunación. Estas 
personas deben ser observadas durante 30 minutos después de la vacunación en 
entornos de atención médica donde la anafilaxia se puede tratar de inmediato.

• Las personas con una reacción alérgica no anafiláctica inmediata, definida esta 
como signo o síntoma, como urticaria, angioedema o síntomas respiratorios sin ningún 
otro síntoma (tos, sibilancias, estridor), que se presente dentro de las 4 horas posteriores 
a la administración de la primera dosis no deben recibir dosis adicionales, a menos 
que se recomiende después de una revisión por parte de un profesional de la salud con 
experiencia especializada. Sin embargo, sujeto a la evaluación individual de riesgo-
beneficio, el ARNm-1273 podría proporcionarse bajo una estrecha supervisión médica si 
es la única opción disponible para personas con alto riesgo de COVID-19 grave.

• Se ha informado de un pequeño número de reacciones anafilácticas en vacunados 
sin antecedentes de anafilaxia. Por lo anterior, la OMS recomienda que la vacuna ARNm-
1273 se administre solo en entornos donde se pueda tratar la anafilaxia. Hasta disponer 
de más datos y conocimientos con respecto a la anafilaxia después de la vacunación con 
ARNm-1273, todos los vacunados deben ser observados durante al menos 15 minutos 
después de la vacunación.

• Los alimentos, el veneno de insectos, las alergias por contacto, la rinitis alérgica, 
el eccema y el asma no se consideran una precaución. Los tapones de los viales no están 
hechos con látex de caucho natural y no hay contraindicaciones ni precauciones para la 

vacunación de personas con alergia al látex. Además, como el ARNm-1273 no contiene 
huevos ni gelatina, no existe ninguna contraindicación o precaución para la vacunación de 
personas con alergia a cualquier sustancia alimentaria.

• Cualquier persona con una enfermedad febril aguda (temperatura corporal 
superior a 38,5ºC) debe posponer la vacunación hasta que esté afebril.

• Ver la evaluación según el riesgo en la siguiente tabla.
Tabla. Evaluación de personas candidatas a la vacunación frente a COVID-19 de 

Moderna

Fuente: Dirección General de Salud Pública (Consejería de Sanidad) (9)
Advertencias y precauciones especiales de empleo (1,10)
Trazabilidad
Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre y el 

número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados.
• Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que 

trae adjunto cada una de las vacunas.
• Se pueden producir reacciones relacionadas con ansiedad, incluidas reacciones 

vasovagales (síncope), hiperventilación o reacciones relacionadas con estrés, asociadas 
al acto vacunal como respuesta psicógena a la inyección con aguja. Es importante tomar 
precauciones para evitar lesiones a causa de un desmayo.

• La vacunación se debe posponer en personas que presenten una enfermedad 
febril aguda grave o una infección aguda. La presencia de una infección leve y/o de fiebre 
de baja intensidad no debe posponer la vacunación.

• Como sucede con otras inyecciones intramusculares, la vacuna debe administrarse 
con precaución a las personas que reciban tratamiento anticoagulante o a aquellas que 
presenten trombocitopenia o padezcan un trastorno de la coagulación (como hemofilia) 
debido a que en estas personas se puede producir sangrado o formación de hematomas tras 
una administración intramuscular.

• No se ha evaluado la eficacia, la seguridad ni la inmunogenicidad de la 
vacuna en personas inmunodeprimidas, incluidas aquellas que estén recibiendo 
tratamiento inmunosupresor. La eficacia de la vacuna puede ser menor en personas 
inmunodeprimidas.

• Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna, ya que 
todavía se está determinando en ensayos clínicos en curso.

• Las personas pueden no estar totalmente protegidas hasta 14 días después de 
la segunda dosis. Como con cualquier vacuna, la vacunación con Moderna ARNm-1273 
puede no proteger a todas las personas que la reciban.

• No se dispone de datos sobre la seguridad y eficacia del ARNm-1273 en personas 
con afecciones autoinmunes, aunque estas personas fueron elegibles para la inscripción 
en los ensayos clínicos. Las personas con enfermedades autoinmunes que no tienen 
contraindicaciones para la vacunación pueden vacunarse.

• Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que reciben terapia 
inmunosupresora, pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la vacuna. No hay 
datos disponibles sobre el uso concomitante con inmunosupresores.
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• Personas con inmunosupresión severa por cualquier causa (incluye personas con 
VIH no controlado), pueden vacunarse, aunque la respuesta inmunológica por su estado 
podría no garantizar la eficacia demostrada de la vacuna.

• Debido a que en los ensayos de Fase III, no fueron incluidos, no se tiene información 
sobre la vacunación personas menores de 18 años, ni de mujeres embarazadas por lo que 
por ahora esta población no será incluida en la vacunación contra COVID-19.

Vacunación de poblaciones específicas (6)
Poblaciones para las que se dispone de datos de apoyo de ensayos clínicos de fase 

2/3 Personas mayores
• El riesgo de COVID-19 severo y muerte aumenta abruptamente con la edad. 

Los datos del ensayo de fase 3 indican que la eficacia y la seguridad de la vacuna son 
comparables en todos los grupos de edad (mayores de 18 años).

• Se recomienda la vacunación para las personas mayores sin un límite de edad. 
Los estudios de efectividad de la vacuna posteriores a la introducción han demostrado una 
alta efectividad y buenos perfiles de seguridad en este grupo de edad.

Personas con comorbilidades
• Se han identificado ciertas comorbilidades que aumentan el riesgo de enfermedad 

grave por COVID-19 y muerte. El ensayo clínico de fase 3 demostró que la vacuna tiene 
perfiles de seguridad y eficacia similares en personas con diversas afecciones médicas 
subyacentes, incluidas aquellas que las ponen en mayor riesgo de COVID-19 grave. Las 
comorbilidades estudiadas en el ensayo clínico de fase 3 incluyeron enfermedad pulmonar 
crónica, enfermedad cardíaca significativa, obesidad grave, diabetes, enfermedad hepática 
e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Poblaciones para las que existen datos limitados o nulos del ensayo clínico de fase 3
Niños y adolescentes.
Se están realizando estudios para evaluar la inmunogenicidad y seguridad del ARNm-

1273 en niños y adolescentes. En la actualidad, las personas menores de 18 años no deben 
vacunarse con esta vacuna.

Mujeres embarazadas
• La experiencia con el uso de la vacuna COVID-19 VACCINE Moderna en 

mujeres embarazadas es limitada. Los estudios realizados en animales no sugieren efectos 
perjudiciales directos ni indirectos con respecto al embarazo, el desarrollo embriofetal, el 
parto o el desarrollo posnatal.

• Los estudios de toxicología reproductiva y del desarrollo completados en 
animales no han mostrado efectos nocivos de la vacuna durante el embarazo.

• Actualmente no se dispone de datos de ensayos clínicos sobre seguridad e 
inmunogenicidad en el embarazo. Hasta el momento, los datos de farmacovigilancia de 
la vacuna posteriores a la introducción no han identificado ningún problema agudo de 
seguridad, con un perfil de reactogenicidad y eventos adversos similar al informado en 
ausencia de embarazo.

Personas que viven con el VIH
• Las personas que viven con el VIH pueden tener un mayor riesgo de contraer 

COVID-19 grave.
• La vacuna no es un virus vivo, las personas que viven con el VIH que forman 

parte de un grupo recomendado para la vacunación pueden vacunarse.
• Las personas VIH positivas que están bien controladas con terapia antirretroviral 

de gran actividad son parte de un grupo recomendado para la vacunación.
• Los datos disponibles sobre la administración de la vacuna son actualmente 

insuficientes para permitir la evaluación de la eficacia o seguridad de esta frente a las 
personas que viven con el VIH que no están bien controladas con la terapia. Es posible que 
la respuesta inmunitaria a la vacuna se reduzca, lo que puede alterar su eficacia.

• Se debe proporcionar información y, cuando sea posible, asesoramiento sobre 
los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas en personas inmunodeprimidas para 
fundamentar la evaluación individual de los riesgos y beneficios. No es necesario realizar 
una prueba de infección por VIH antes de la administración de la vacuna.

Personas inmunodeprimidas
• Las personas inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 

grave.
• Actualmente, los datos disponibles son insuficientes para evaluar la eficacia de la 

vacuna o los riesgos asociados a la vacuna en personas gravemente inmunodeprimidas.
• Es posible que la respuesta inmunitaria a la vacuna se reduzca, lo que puede 

alterar su eficacia.
• La vacuna no es un virus vivo, las personas inmunodeprimidas que forman parte 

de un grupo recomendado para la vacunación pueden vacunarse.
• Se debe proporcionar información y, cuando sea posible, asesoramiento sobre 

los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas en personas inmunodeprimidas para 
fundamentar la evaluación individual de los riesgos y los beneficios.

Personas que han tenido previamente una infección por SARS-CoV-2
• No se recomiendan las pruebas virales o serológicas para detectar una infección 

previa con el fin de tomar decisiones sobre la vacunación.

• Los datos de los análisis combinados indican que la vacuna es segura en personas 
con evidencia de infección previa por SARS-CoV-2.

• Las personas con antecedente de COVID-19 confirmado, en el marco del Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19 serán vacunadas noventa (90) días contados 
a partir del inicio de síntomas en personas sintomáticas y a partir de la toma de muestra en 
personas asintomáticas.

Personas con COVID-19 agudo actual
• Las personas con COVID-19 aguda confirmada por PCR no deben vacunarse 

hasta que se hayan recuperado de la enfermedad aguda y se hayan cumplido los criterios 
para la interrupción del aislamiento. Aún no se conoce el intervalo óptimo entre una 
infección natural y la vacunación.

Personas que previamente recibieron terapia con anticuerpos pasivos para 
COVID-19.

• Actualmente no hay datos sobre la seguridad o eficacia de la vacunación en 
personas que recibieron anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia como parte 
del tratamiento con COVID-19.

• La vacunación debe posponerse durante al menos 90 días para evitar la 
interferencia del tratamiento con anticuerpos con las respuestas inmunitarias inducidas 
por la vacuna.

Reacciones adversas esperadas (4,7)
• Según el resumen del perfil de los estudios de seguridad de la vacuna Moderna 

ARNm-1273, las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron tanto las 
locales como las sistémicas; más con la segunda dosis: dolor en el lugar de la inyección 
(92%), fatiga (70%), cefalea (64,7%), mialgia (61,5%), artralgia (46,4%), escalofríos 
(45,4%), náuseas/vómitos (23%), hinchazón/sensibilidad axilar (19,8%), fiebre (15,5%), 
edema en el lugar de la inyección (14,7%) y enrojecimiento (10%). Las reacciones adversas 
fueron, por lo general, de intensidad leve o moderada y se resolvieron entre 4 y 5 días 
después de la vacunación, donde se enrolaron participantes mayores de 18 años. En las 
personas de mayor edad se asoció a una frecuencia ligeramente menor de acontecimientos 
de reactogenicidad.

• La frecuencia de eventos adversos de grado 3 en el grupo de placebo (1,3%) fue 
similar a la del grupo de vacuna (1,5%), al igual que las frecuencias de eventos adversos 
atendidos médicamente (9,7% frente a 9,0%) y eventos adversos graves (0,6% en ambos 
grupos).

• Se informaron reacciones de hipersensibilidad en el 1,5% y el 1, 1% de los 
participantes en los grupos de vacuna y placebo, respectivamente.

• Parálisis de Bell se produjo en el grupo de la vacuna (3 participantes (<0,1 %)) y 
el grupo de placebo (1 participante (<0,1%)) durante el período de observación del ensayo 
(más de 28 días después de la inyección).

• En general, el 0,5% de los participantes en el grupo de placebo y el 0,3% en el 
grupo de ARNm-1273 tuvieron eventos adversos que provocaron que no recibieran la 
segunda dosis, y menos del 0,1% de los participantes de ambos grupos interrumpieron su 
participación en el ensayo por eventos adversos después de cualquier dosis.

• No se observó evidencia de enfermedad respiratoria aumentada asociada a la 
vacuna.

• Se observaron menos casos de COVID-19 grave o cualquier COVID-19 entre 
los participantes que recibieron ARNm-1273 que entre los que recibieron placebo. Los 
eventos adversos que el equipo del ensayo consideró que estaban relacionados con la 
vacuna o el placebo se informaron entre el 4,5% de los participantes en el grupo de placebo 
y 8,2% en el grupo ARNm-1273.

Sobredosis
No se han notificado casos de sobredosis. En caso de sobredosis, se recomienda vigilar 

las funciones vitales y un posible tratamiento sintomático.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
• No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración 

concomitante de la vacuna de ARNm-1273 con otras vacunas.
• No mezclar la vacuna ARNm-1273 con otras vacunas / productos en la misma 

jeringa.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
La vacuna Moderna ARNm-1273 tiene una influencia nula o insignificante sobre la 

capacidad para conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, algunas de las reacciones 
adversas pueden afectar temporalmente a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Vacunación segura
Antes de recibir la vacuna Moderna ARNm-1273 debe preguntar a la persona a vacunar 

sobre todas sus condiciones médicas, incluyendo si usted:
• Tiene alguna alergia. Es importante indagar al usuario en dos momentos; (i) 

Agendamiento de cita y (ii) Firma de consentimiento informado si ha presentado reacción 
alérgica grave.

• Si alguna vez se ha desmayado después de una inyección con aguja.
• Tiene fiebre
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• Tiene problemas de hemorragia o hematomas, o si está tomando un medicamento 
anticoagulante (para prevenir la formación de coágulos de sangre).

• Si su sistema inmunológico no funciona correctamente (inmunodeficiencia) o si 
está tomando medicamentos que debilitan el sistema inmunológico (como corticosteroides 
en dosis altas, inmunosupresores o medicamentos contra el cáncer).

• Ha recibido otra vacuna contra la COVID-19
• En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar:
- Está embarazada o planea quedar embarazada
- Está amamantando
• Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19
Nota: Ver ítem contraindicaciones.
Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización 

(ESAVI)
Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con 

cualquiera de las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación 
y seguimiento a las reacciones adversas que se presenten en la población después de la 
administración, tomando como referencia el protocolo de vigilancia en salud pública de 
los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto Nacional de Salud disponible en el siguiente 
enlace: https://www.ins.gov.co/buscador  eventos/Lineamientos/farmacovigilancia-
vacunas-05-03-2021.pdf

Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación 
o inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para 
su adecuado diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: https://
www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/298_EAPV_2021.pdf

Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los 
eventos que deberían ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa 
de caso: Persona que presenta cualquier signo, síntoma, trastorno o síndrome después de la 
administración de una vacuna, que cause una incapacidad, discapacidad, ponga en riesgo 
la vida, requiera hospitalización u ocasione la muerte, o genere clúster de eventos graves 
y que, la persona, sus cuidadores o los trabajadores de la salud consideren que podría 
atribuirse a la vacunación o proceso de inmunización (13).

Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos 
seguidos a la vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298).

Adicionalmente, reportar cualquier Evento Adverso leve posterior a la vacunación 
directamente al programa de farmacovigilancia de su institución, para que los mismos 
realicen el reporte al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) (7).
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(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001419 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se modifica el artículo 2° de la Resolución número 790 de 2021 con el propósito 
de establecer una regla excepcional para la distribución de vacunas contra el COVID-19.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 
especialmente de las conferidas por el numeral 3 del artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 
2011 y el artículo 29 del Decreto número 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 790 de 2021 se establecieron criterios y reglas 

para la distribución, asignación y entrega de vacunas contra el COVID-19, en el marco del 
Plan Nacional de Vacunación.

Que en el artículo 2° de la citada resolución se estableció el criterio para la distribución 
y asignación de vacunas contra el COVID-19 y determinó que deberá darse un tratamiento 
especial a dicha distribución, cuando Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca queden 
clasificadas en un mismo grupo por percentil.

Que, obedece lo anterior a que, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018 del DANE, la población de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca agrupa 
cerca del 40% del total de la población nacional, porcentaje que deberá tenerse en cuenta 
al momento de distribuir los biológicos para evitar la concentración de las vacunas en estas 
tres entidades territoriales.

Que, en efecto, se observa una ejecución heterogénea del Plan Nacional de Vacunación, 
debido entre otras causas, al peso poblacional y el porcentaje de ruralidad propia de cada 
territorio, así, se observa para el periodo del 1° al 12 de septiembre 2021 un promedio 
de aplicación nacional de 160.242 dosis diarias, encontrando departamentos y distritos 
con una mayor aplicación, como Bogotá y Antioquia con 24.491 y 23.063 dosis diarias 
respectivamente, y Guainía y Vaupés con 50 y 6 dosis diarias.

Que teniendo en cuenta las diferencias en el ritmo y velocidad de aplicación, así como 
las especificidades propias de cada territorio y la necesidad de mantener un acelerado ritmo 
y ampliación de coberturas de vacunación contra COVID-19, es necesario reconocer las 
diferencias y realizar la asignación de acuerdo a ellas, procurando una adecuada eficiencia 
en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, razón por la cual se hace necesario 
modificar el artículo 2° de la Resolución número 790 de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 790 de 2021 en los 
siguientes términos:

“Artículo 2°. Criterio para la distribución y asignación de vacunas contra el 
COVID-19. Para la distribución y asignación de las vacunas contra el COVID-19, se 
evaluará la eficacia de la vacunación en cada departamento o distrito, conforme al 
criterio que se define a continuación:

Criterio de eficacia. La eficacia de la vacunación se evaluará mediante la siguiente 
fórmula:

Eficacia= (D/E) x 100
D= E-A
D: Vacunas disponibles a nivel departamental o distrital
E: Vacunas entregadas al departamento o distrito 3 días antes de la distribución.
A: Acumulado de vacunas aplicadas por departamento o distrito
El criterio de eficacia será usado para clasificar en tres grupos a las entidades 

territoriales de acuerdo con los siguientes percentiles alcanzados:
2.1. Departamentos y distritos cuya eficacia se encuentra por encima del percentil 

66. En estas entidades territoriales se distribuirá el 70% del total de las vacunas que se 
vayan a asignar mediante un acto administrativo.

2.2. Departamentos y distritos cuya eficacia se encuentra entre el percentil 33 y el 
percentil 66. En estas entidades territoriales se distribuirá el 20% de las vacunas que se 
vayan a asignar.
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2.3. Departamentos y distritos cuya eficacia se encuentra por debajo del percentil 
33. En estas entidades territoriales se distribuirá el 10% de las vacunas que se vayan a 
asignar.

Para la distribución de vacunas al interior de cada uno de los grupos anteriormente 
definidos se usará la regla general de distribución de vacunas de que trata el artículo 4° 
de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Si una vez aplicada la fórmula del criterio de eficacia resultan Bogotá, 
Antioquia y Valle del Cauca o por lo menos dos de estos, clasificados en un mismo grupo 
de distribución por percentil deberán aplicarse las siguientes reglas:

1. Si las tres entidades territoriales resultan en el Grupo 1 de percentil, aquella que 
tenga el mayor porcentaje de dosis disponibles se reubicará en el grupo 2.

2. Si dos o tres entidades territoriales resultan en el Grupo 2 de percentil, aquella 
que tenga el menor porcentaje de dosis disponibles se reubicará en el grupo 1.

3. Si dos o tres entidades territoriales resultan en el Grupo 3 de percentil, aquella 
que tenga el menor porcentaje de dosis disponibles se reubicará en el grupo 2.

Parágrafo 2°. El criterio de eficacia no se aplicará cuando se realicen asignaciones a 
grupos completos de municipios o para unificación de etapas.

Parágrafo 3°. No se incluirán en el cálculo del criterio de eficacia ni en la regla de 
distribución general aquellos territorios en los cuales se haya realizado unificación de 
etapas y se les haya entregado vacunas para la inmunización de toda su población en 
razón a esta medida”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición y modifica el artículo 2° de la Resolución número 790 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001440 DE 2021

(septiembre 20)
por la cual se expide el reglamento técnico para vajillas y artículos de vidrio, cerámica 
y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de cerámica empleados en 
la cocción de los alimentos, que se fabriquen e importen para comercialización en el 

territorio nacional.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial de las conferidas por los artículos 552 y 553 de la Ley 9ª de 1979 y el numeral 30 
del artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política establece que la atención de la salud y 

el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, y que se garantiza a 
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de 
la salud.

Que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), al cual se adhirió Colombia a través de la Ley 170 de 1994, 
establece que los países tienen derecho a adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
calidad de sus exportaciones, o para la protección de la salud y la vida de las personas, para 
la protección del medio ambiente, o para la prevención de prácticas que pueden inducir a 
error.

Que en desarrollo del artículo 551 de la Ley 9ª de 1979, se deben adoptar disposiciones 
dirigidas a prevenir o minimizar riesgos para la salud de los usuarios, en las cuales se 
establezca la prohibición de contener o liberar sustancias tóxicas en concentraciones 
superiores a las permisibles técnicamente y tener características que en su uso normal no 
afecten la salud ni la seguridad de las personas.

Que el literal c) del artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria de Salud, establece 
como obligación del Estado la de formular y adoptar políticas que propendan por la 
promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y la rehabilitación mediante 
acciones colectivas e individuales.

Que la Directiva 84/500/CEE, modificada por la Directiva 2005/31/EC, de la 
Comunidad Económica Europea establece los requisitos que deben cumplir los materiales, 
objetos, envases y equipamientos de vidrio y cerámicas destinados a estar en contacto 
con alimentos y bebidas para consumo humano, en lo referente a los límites de migración 
específica de plomo y cadmio.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que los altos niveles de 
exposición al plomo o cadmio son tóxicos, y que pueden generar efectos adversos en la 
salud de los niños y adultos, ocasionando daño en los sistemas nervioso, óseo, respiratorio, 
inmunológico, cardiovascular y reproductivo, y adicionalmente estas sustancias están 
clasificadas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) por 
sus siglas en inglés, como probable carcinogénico para el plomo y carcinogénico para el 
cadmio.

Que, el Comité de Químicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), dentro de sus recomendaciones (Declaración C (96) 42 Sobre 
reducción del riesgo por Plomo) señaló la necesidad de restringir la exposición al plomo 
de la lixiviación de la cerámica y cristalería utilizada para alimentos y bebidas.

Que la Ley 2041 de 2020, “por medio de la cual se garantiza el derecho de las 
personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, fijando 
límites para su contenido en productos comercializados en el país y se dictan otras 
disposiciones”, declara de interés general la regulación que permita controlar en una 
forma integral la intoxicación de las personas, en especial de niños, niñas y adolescentes 
por plomo, estableciendo que el Estado, a través de sus distintas dependencias o entidades, 
promoverá acciones tendientes a prevenir la intoxicación con plomo, mediante la ejecución 
de acciones dirigidas a alejar las fuentes de exposición de plomo del contacto directo con 
las personas.

Que, de acuerdo con esto, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), en su 
calidad de organismo asesor y coordinador en el campo de normalización técnica, según lo 
señalado por el Decreto número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, ha adoptado y ratificado las siguientes normas: i) NTC-ISO 6486-1: 
Vajilla de cerámica, vitrocerámica y de vidrio en contacto con alimentos. Liberación de 
plomo y cadmio. Parte 1: Método de ensayo; ii) NTC-ISO 6486-2: Vajilla de cerámica, 
vitrocerámica y de vidrio en contacto con alimentos. Liberación de plomo y cadmio. Parte 
2: Límites permisibles; iii) NTC-ISO 7086-1: Artículos de vidrio hueco en contacto con 
alimentos. Liberación de Plomo y Cadmio. Parte 1: Método de ensayo; iv) NTC-ISO 7086-
2: Artículos de vidrio hueco en contacto con alimentos. Liberación de Plomo y Cadmio. 
Parte 2: Límites permisibles; v) NTC-ISO 8391-1: Artículos de cerámica para cocción, 
en contacto con alimentos. Liberación de plomo y cadmio. Parte 1: Método de ensayo; 
y, vi) NTC-ISO 8391-2 Artículos de cerámica para cocción, en contacto con alimentos. 
Liberación de plomo y cadmio. Parte 2: Límites permisibles.

Que, de acuerdo con el parágrafo transitorio del “Artículo 2.2.1.7.5.4 Buenas prácticas 
de reglamentación técnica” del Capítulo VII del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, es obligatoria la realización de Análisis de Impacto Normativo (AIN) para la 
expedición de reglamentos técnicos.

Que el numeral 9.4.1 del AIN definió como alternativa, la de: “Establecer límites de 
migración para los metales pesados Cadmio y Plomo parece ser una forma efectiva de 
reducir los eventos de enfermedades del sistema circulatorio, y, por ende, ahorrar costos 
sustanciales en el sistema de salud y en el gasto público y de bolsillo. Estos ahorros 
se derivan de una reducción en los costos de atención médica debido a la posible 
reducción en la cantidad de eventos de enfermedades del sistema circulatorio como las 
cardiovasculares”.

Que en ese contexto, el país ha expedido normas técnicas para vajillas y artículos de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de cerámica 
empleados en la cocción de los alimentos, incluyendo los límites de migración de los 
metales plomo y cadmio presentes en estos artículos y por ende en los métodos de ensayo, 
de acuerdo con estándares internacionales; sin embargo, requieren ser actualizados, por lo 
que es necesario efectuar los ajustes a los límites permisibles.

Que, además, es evidente que un beneficio en salud deriva en un beneficio en la calidad 
de vida de las personas, en especial la de los niños, niñas y adolescentes y la de los adultos 
mayores, quienes, por sus características y condiciones físicas de vulnerabilidad, son más 
susceptibles a presentar efectos adversos en salud por exposición a sustancias tóxicas. Por 
esto que se concluya que la mejor alternativa es la regulación sobre los metales pesados 
de Cadmio y Plomo.

Que entre el 25 de agosto de 2020 y el 4 de septiembre de 2020 se publicó en la página 
web del Ministerio de Salud y Protección Social el AIN para consulta pública sobre el 
reglamento técnico para vajillas y artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto 
con alimentos, y los artículos de cerámica empleados en la cocción de los alimentos, que se 
fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional, el cual recibió observaciones 
que fueron consideradas al momento de emitir la presente resolución.

Que conforme con lo anterior, se hace necesario expedir el presente reglamento técnico 
para los artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y 
vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de cerámica empleados en la 
cocción de los alimentos, que se fabriquen o importen para su comercialización en el 
territorio nacional, el cual fue notificado el 13 de abril de 2021 a la Organización Mundial 
del Comercio mediante los documentos identificados con la Signatura G/TBT/N/COL/249.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento 
técnico para los artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, 
cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los de cerámica empleados en la 
cocción de los alimentos, que se fabriquen o importen para su comercialización en el 
territorio nacional, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y la seguridad humana 
que puedan originarse por el desprendimiento de plomo y cadmio, así como prevenir 
prácticas de inducción a error.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones aquí previstas aplican a quienes 
fabriquen o importen para su comercialización los artículos de vidrio, cerámica y 



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.803

Lunes, 20 de septiembre de 2021

vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, 

y los artículos de cerámica empleados en la cocción de los alimentos, clasificados en las 

siguientes subpartidas arancelarias del Arancel de Aduanas, establecido en el Decreto 

número 4589 de 2006 y sus modificatorias, con el siguiente detalle:

Tabla 1. Subpartidas arancelarias.

Subpartida  
arancelaria Descripción mercancía Notas marginales

6911.10.00.00

Vajilla y demás artículos de uso 
doméstico, higiene o tocador, de 

porcelana:
Artículos para el servicio de mesa 

o cocina

Aplica para vajillas de porcelana, de uso 
doméstico o institucional, destinados a 

entrar en contacto con alimentos, para el 
servicio de mesa o cocina.

6911.90.00.00

Vajilla y demás artículos de uso 
doméstico, higiene o tocador, de 

porcelana:
Los demás

Aplica para los demás artículos de 
porcelana, de uso doméstico o institu-
cional, destinados a entrar en contacto 
con alimentos, para el servicio de mesa 

o cocina.

6912.00.00.00
Vajilla y demás artículos de uso 
doméstico, higiene o tocador, de 

cerámica, excepto porcelana

Aplica para artículos de cerámica, 
excepto de porcelana, de uso doméstico 
o institucional, destinados a entrar en 

contacto con alimentos, para el servicio 
de mesa o cocina.

7013.10.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Artículos de vitrocerámica

Aplica para artículos de vitrocerámica, de 
uso doméstico o institucional, destinados 
a entrar en contacto con alimentos, para 

el servicio de mesa o cocina.

7013.22.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Recipientes con pie para beber, 
excepto los de vitrocerámica:

De cristal al plomo.

Aplica para recipientes de vidrio, para 
beber, con pie, de cristal al plomo, de uso 

doméstico o institucional, destinados a 
entrar en contacto con alimentos, para el 

servicio de mesa o cocina.

7013.28.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Recipientes con pie para beber, 
excepto los de vitrocerámica:

Los demás.

Aplica para recipientes de vidrio, para 
beber, con pie, de uso doméstico o insti-
tucional, destinados a entrar en contacto 
con alimentos, para el servicio de mesa 

o cocina.

7013.33.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Los demás recipientes para beber, 
excepto los de vitrocerámica:

De cristal al plomo

Aplica para los demás, recipientes en 
vidrio para beber, de cristal al plomo, de 
uso doméstico o institucional, destinados 
a entrar en contacto con alimentos, para 

el servicio de mesa o cocina.

7013.37.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Los demás recipientes para beber, 
excepto los de vitrocerámica:

Los demás

Aplica para los demás recipientes en 
vidrio para beber, de uso doméstico o ins-
titucional, destinados a entrar en contacto 
con alimentos, para el servicio de mesa 

o cocina.

7013.41.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Artículos para servicio de mesa 
(excluidos los recipientes para 
beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica:
De cristal al plomo.

Aplica para los demás recipientes en 
vidrio, que no son para beber, de cristal 
al plomo, de uso doméstico o institucio-
nal, destinados a entrar en contacto con 
alimentos, para el servicio de mesa o 

cocina.

7013.42.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Artículos para servicio de mesa 
(excluidos los recipientes para 
beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica:
De vidrio con un coeficiente de 

dilatación lineal inferior o igual a 
5 x 10.6 por Kelvin, entre 0 °C y 

300 °C

Aplica para los recipientes que no son 
para beber, en vidrio, con un coeficiente 
de dilatación lineal inferior o igual a 5 x 
10-6 por Kelvin, entre 0 °C y 300 °C, de 
uso doméstico o institucional, destinados 
a entrar en contacto con alimentos, para 

el servicio de mesa o cocina.

Subpartida  
arancelaria Descripción mercancía Notas marginales

7013.49.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Artículos para servicio de mesa 
(excluidos los recipientes para 
beber) o cocina, excepto los de 

vitrocerámica:
Los demás

Aplica para los demás recipientes que no 
son para beber, en vidrio, de uso domés-
tico o institucional, destinados a entrar en 
contacto con alimentos, para el servicio 

de mesa o cocina.

7013.91.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Los demás artículos:
De cristal al plomo

Aplica para los demás recipientes en 
vidrio, de cristal al plomo, de uso domés-
tico o institucional, destinados a entrar en 
contacto con alimentos, para el servicio 

de mesa o cocina.

7013.99.00.00

Artículos de vidrio para servicio 
de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o 

usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 o 70.18):

Los demás artículos: Los demás

Aplica para los demás recipientes en 
vidrio, de uso doméstico o institucio-

nal, destinados a entrar en contacto con 
alimentos, para el servicio de mesa o 

cocina.

Parágrafo 1°. Para la aplicación de la presente resolución no se tendrán en cuenta 
exclusivamente las partidas del arancel de aduanas, sino también las características del 
producto.

Parágrafo 2°. Los artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica incluidos como 
accesorios de otros productos principales, o cuando se trate de partes que contengan 
recubrimientos en estos materiales y que entren en contacto con alimentos, deberán 
cumplir y demostrar conformidad con el presente reglamento técnico.

Parágrafo 3°. El presente reglamento técnico es aplicable y exigible sobre los productos 
señalados en el presente artículo, cualquiera que sea el medio que se utilice para su venta, 
ya sea venta tradicional en establecimiento de comercio físico, o ventas a distancia como 
catálogos, comercio electrónico y plataformas digitales.

Artículo 3°. Excepciones y exclusiones. El presente reglamento técnico no se aplicará 
a los productos determinados como:

1. Objetos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2. Envíos de correspondencia, paquetes postales y envíos urgentes, según lo 
estipulado por la DIAN.

3. Los bienes aquí contemplados, que sean considerados como artículos con 
propósito decorativo, los cuales deberán tener una etiqueta, sticker, marcación o información 
permanente en el tiempo, desde la fabricación, que indique: “Producto decorativo, no 
apto para contacto con alimentos”. Esta información deberá estar disponible y visible 
durante la comercialización, tanto en establecimientos abiertos al público, como en el 
comercio electrónico. Para demostrar esta excepción se deberá cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.7.5.16 del Decreto número 1074 de 2015, o la norma que lo modifique 
o sustituya.

4. Las unidades que sean tomadas para ensayo con fines de certificación de 
conformidad. El número de productos permitido será el que señale el contrato suscrito 
entre el importador y el organismo de certificación. Para demostrar esta excepción se 
deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.16 del Decreto número 1074 de 
2015, o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 4°. Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente reglamento 
técnico, además de las definiciones contempladas en el artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, 
o de la norma que la modifique o sustituya, se adoptan las siguientes:

1. Artículo decorativo. Producto utilizado como objeto ornamental, no seguro 
para entrar en contacto con alimento.

2. Artículo de obra hueca. Aquel con una profundidad interna superior a 25 
mm, medida desde el punto más bajo hasta el plano horizontal que pasa por el punto de 
desbordamiento. Los artículos de obra hueca se subdividen en tres categorías de acuerdo 
con su capacidad o volumen:

a) Artículo de obra hueca pequeña:
(i) Cerámica y vitrocerámica: capacidad menor a 1,1 l.
(ii) Vidrio: capacidad menor a 600 ml
b) Artículo obra hueca grande:
(i) Cerámica y vitrocerámica: capacidad mayor o igual a 1,1 l.
(ii) Vidrio: capacidad mayor o igual a 600 ml
c) Artículo obra hueca de almacenamiento:
(i) Cerámica, vitrocerámica y vidrio: mayor o igual a 3,0 l.
(ii) Pocillos y jarros (mugs): Pequeño utensilio hueco de cerámica utilizado 

comúnmente para el consumo de bebidas a elevada temperatura. Son recipientes de 
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aproximadamente 240 ml de capacidad con un asa. Los pocillos suelen tener lados curvos 
mientras que los jarros (mugs) tienen lados cilíndricos.

3. Artículo de vajillería cerámica. Artículo de cerámica que se puede usar en 
contacto con alimentos.

4. Artículo plano. Aquel cuya profundidad interior no excede de 25 mm, medido 
desde el punto más bajo hasta el plano horizontal que pasa por el punto de desbordamiento.

5. Artículo suelto. Aquel que no hace parte de una vajilla.
6. Cerámica. Material inorgánico que se produce por sinterización de materiales 

inorgánicos a altas temperaturas, cuyo principal componente es el óxido de silicio y 
otros silicatos complejos (caolines, arcillas, feldespatos, alúmina y otros). La superficie 
puede ser vidriada o esmaltada para hacerla más impermeable, resistente o con propósitos 
decorativos - estéticos.

7. Cerámica vidriada. Artículos fabricados en cerámica con una capa de vidriado 
o esmalte; el propósito principal de la capa de vidriado es hacer la superficie del artículo 
impermeable lo cual garantiza su higiene; el esmalte se aplica con fines estéticos.

8. Cocción. Acción y efecto de hacer comestible un alimento crudo sometiéndolo 
a ebullición o a la acción del vapor. Existen varios métodos de cocción: hervir, al vapor, a 
la parrilla, asar, estofar, saltear, etc.

9. Comercialización. Se refiere tanto a la venta en establecimientos abiertos al 
público, ventas a distancia o por medios electrónicos y a la distribución gratuita o cualquier 
título, de los productos importados o de fabricación nacional.

10. Cristal al plomo. Comprende el vidrio con un contenido de monóxido de plomo 
(PbO) superior o igual al 24% en peso.

11. Decoración. Adorno de la superficie cerámica sin alterar su forma o función, con 
el objeto de realzar su valor estético. La decoración puede ser de listas al borde, pintadas a 
mano o con pincel, calcos al ala o en el centro del plato, calcos completos que cubran toda 
la superficie. La técnica de decoración puede ser manual o mediante la transferencia de la 
decoración al plato por medio de una almohadilla de silicona.

12. Distribuidor. Toda persona natural o jurídica que comercializa los artículos 
de vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, artículos de cerámica 
empleados en la cocción de los alimentos y vajillas de cerámica, distinta del fabricante o 
el importador.

13. Embalaje. Todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar los artículos.

14. Etiqueta. Marcaje, rótulo o marbete impreso o estampado con información 
específica sobre el artículo.

15. Fabricante. Persona natural o jurídica que, de manera directa o indirecta diseñe, 
produzca, fabrique y ensamble vajillas y artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica en 
contacto con alimentos, y artículos de cerámica empleados en la cocción de los alimentos.

16. Importador. Persona natural o jurídica que, de manera directa o indirecta, 
importe vajillas o artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, 
y artículos de cerámica empleados en la cocción de los alimentos.

17. Lote. Cantidad definida de algún producto, material o servicio, tomada en 
conjunto. La inspección de un lote puede constar de varios grupos o partes de grupos de 
características similares.

18. Loza. Pasta cerámica, compuesta de arcillas, feldespato, arena y en ocasiones 
talco o dolomita, es porosa, opaca y con una alta absorción de agua, la cual varía entre > 
0.5% y < 10%.

19. Nombre del fabricante y/o importador. Corresponde al nombre comercial o 
razón social de la persona natural o jurídica fabricante y/o importadora del producto.

20. País de origen. Lugar de manufactura, fabricación o elaboración final del 
producto.

21. Porcelana dura. Pasta cerámica en base de arcillas, cuarzo, feldespato y algunas 
veces carbonato de calcio. Inicialmente se quema el bizcocho a baja temperatura, y luego 
se quema simultáneamente el vidriado y la pasta a alta temperatura; la absorción de agua 
está por debajo del 1%.

22. Productos de uso institucional. Artículos para uso en hoteles, instituciones del 
Estado, cafeterías, restaurantes, clínicas, hospitales, colegios, escuelas, guarderías, casinos 
de empresas, u otros similares.

23. Sinterización. Proceso tecnológico destinado a convertir polvos fundidos en 
sólidos.

24. Unidad de empaque. Cualquier material que encierra a los artículos de vidrio, 
cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, artículos de cerámica empleados en 
la cocción de los alimentos y vajillas de cerámica con o sin envase con el fin de preservarlo 
y facilitar su entrega al consumidor cuando se comercializa y el cual no se requiere para el 
funcionamiento del artículo.

25. Vajilla. Artículos especialmente destinados al servicio de alimentos en la mesa, 
incluidos platos, platos y ensaladeras, pero excluyen los artículos volumétricos que se usan 
típicamente para bebidas, tales como copas y decantadores.

26. Vidriado o esmalte cerámico. Los vidriados cerámicos son el producto de la 
combinación de materiales inorgánicos, principalmente arena, feldespato, arcilla y óxidos 

fundentes de sodio y potasio. La aplicación se hace en forma de suspensión acuosa por 
inmersión o atomización para que se deposite una capa uniforme sobre los artículos, y a 
continuación se hace la cocción del vidriado para que este se fije al artículo. Los vidriados 
pueden ser transparentes o de color.

27. Vidrio. Material inorgánico, no metálico, producido mediante la fusión completa 
a altas temperaturas de materias primas, hasta lograr un líquido homogéneo, el cual se 
enfría posteriormente hasta alcanzar una condición rígida, esencialmente, sin llegar a la 
cristalización.

28. Vitrocerámica. Material inorgánico, no metálico, producido mediante la fusión 
completa a altas temperaturas de materias primas, hasta lograr un líquido homogéneo, 
el cual se enfría posteriormente hasta alcanzar una condición rígida, con cierto grado de 
cristalización.

29. Vajilla cerámica. Conjunto de artículos que se destinan para el servicio de la 
mesa, hechos de materiales como arcillas, feldespatos, cuarzo y otros.

30. Vajilla de loza (no vitrificada). Tipo de vajilla cerámica con absorción de agua 
> 3% y ≤10%.

31. Vajilla de loza (semivitrificada). Tipo de vajilla cerámica con absorción de 
agua > 0,5% y ≤3%.

32. Vajilla de porcelana (vitrificada). Tipo de vajilla cerámica con absorción de 
agua ≤0,5%.

Artículo 5°. Requisitos del producto. Los fabricantes e importadores de vajillas y 
artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos y los artículos de 
cerámica empleados en la cocción de los alimentos, deben garantizar la seguridad asociada 
a su uso, con el fin de eliminar o prevenir adecuadamente los riesgos para la salud y la 
seguridad humana.

En consecuencia, este tipo de artículos que se fabriquen, importen, distribuyan, 
almacenen y comercialicen en el territorio nacional, para cumplir con los requisitos 
señalados en los literales a) y b) del artículo 551 de la Ley 9 de 1979, deben acreditar:

1. Los límites permisibles para liberación de plomo y cadmio en vajillas y artículos 
de cerámica, vitrocerámica y de vidrio en contacto con alimentos, de uso doméstico o 
institucional, que se fabriquen o importen para su comercialización en el país, según lo 
estipulado en la NTC-ISO 6486-2, no deben exceder los valores proporcionados en la 
Tabla 2 y serán evaluados mediante los ensayos indicados en la NTC-ISO 6486-1, o las 
normas que las modifiquen o sustituyan.

Tabla 2. Límites permisibles de liberación de plomo y cadmio en artículos y vajillas 
de cerámica, vitrocerámica y de vidrio, en contacto con alimentos.

ARTÍCULO UNIDAD PLOMO CADMIO
Artículo plano mg/dm2 0,8 0,07

Artículo obra hueca pequeña mg/l 2,0 0,5
Artículo obra hueca grande mg/l 1,0 0,25
Artículos pocillos y mugs. mg/l 0,5 0,25

Artículo obra hueca de almacenamiento mg/l 0,5 0,25
Artículos de cocción mg/l 0,5 0,05

Tomado de la NTC-ISO 6486-2
Nota aclaratoria: para los artículos de cocción elaborados en cerámica, los 

requisitos de migración de plomo y cadmio se especifican en el numeral 3 del artículo 
4°.

2. Los límites permisibles de liberación de plomo y cadmio en artículos de vidrio 
hueco en contacto con alimentos, de uso doméstico o institucional, que se fabriquen o 
importen para su comercialización en el país, según lo estipulado en la NTC-ISO 7086-2, 
no deben exceder los valores proporcionados en la Tabla 3 y serán evaluados mediante los 
ensayos indicados en la NTC-ISO 7086-1, o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Tabla 3. Límites de liberación de plomo y cadmio en artículos de vidrio hueco en 
contacto con alimentos.

ARTÍCULO UNIDAD PLOMO CADMIO
Artículo de vidrio hueco pequeño mg/l 1,5 0,5
Artículo de vidrio hueco grande mg/l 0,75 0,25

Artículo de vidrio hueco de almacenamiento mg/l 0,5 0,25

 Tomado de la NTC-ISO 7086-2.
3. Los límites permisibles de liberación de plomo y cadmio en artículos de 

cerámica empleados en la cocción de los alimentos, de uso doméstico o institucional, 
que se fabriquen o importen para su comercialización en el país, según lo estipulado en 
la NTC-ISO 8391-2, no deben exceder los valores proporcionados en la Tabla 4, y serán 
evaluados mediante los ensayos indicados en la NTC-ISO 8391-1, o las normas que las 
modifiquen o sustituyan.

Tabla 4. Límites permisibles de liberación de plomo y cadmio en artículos de 
cerámica empleados en la cocción de los alimentos.

ARTÍCULO UNIDAD PLOMO CADMIO
Artículos para cocción mg/l 5 0,5

 Tomado de la NTC-ISO 8391-2.
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Artículo 6°. Requisitos de etiquetado. La información de la etiqueta de los productos 
que suministre tanto el fabricante como el importador debe prevenir prácticas de inducción 
a error al consumidor, se verificarán mediante inspección visual y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos generales:

1. Ser legible y visible al consumidor a simple vista, previo a la decisión de 
consumo.

2. Ir impresa o adherida al cuerpo del artículo (en el caso de artículos sueltos sin 
empaque) o en su unidad de empaque final en el caso de sets, juegos y vajillas, previo a la 
decisión de consumo.

3. Estar en idioma español, sin perjuicio a que puedan estar en otros idiomas. Esta 
etiqueta deberá contener al menos los siguientes datos:

a) País de fabricación o país de origen.
b) Año y mes de fabricación.
c) Nombre y número de identificación del fabricante o importador.
d) Marca comercial del producto.
e) Material de fabricación.
f) Color (Si es multicolor indicarlo).
g) Nombre, referencia y presentación del producto.
h) Capacidad cuando aplique.
Parágrafo 1°. Los requisitos establecidos en el presente artículo se deben cumplir 

cuando los productos sean comercializados bajo modalidades de ventas a distancia como 
catálogos, comercio electrónico y plataformas digitales. En estos casos, el comercializador 
debe garantizar que la información indicada en el numeral 2 del presente artículo sea 
suministrada al consumidor previo a que tome su decisión de consumo.

Parágrafo 2°. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo 
también será exigible a los comercializadores, quienes deben garantizar que toda la 
información sea suministrada a los consumidores, previo a que tomen una decisión de 
consumo.

Parágrafo 3°. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo 
no será exigible para los artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica incluidos como 
accesorios de otros productos principales, o cuando se trate de partes que contengan 
recubrimientos en estos materiales y que entren en contacto con alimentos.

Artículo 7°. Muestreo para vajillas y lotes de vajillas para comercializar. El número 
mínimo de unidades de muestras a ensayar se deberá determinar de conformidad con lo 
establecido en las normas aplicables a los métodos de ensayo referenciadas en las NTC-
ISO 6486, NTC-ISO 7086 y NTC-ISO 8391, según el tipo de artículo. El muestreo se 
realizará de acuerdo con la norma técnica ISO 2859-1 o la norma que la modifique o 
sustituya, en el nivel de inspección que determine el Organismo de Certificación.

Artículo 8°. Esquemas de los certificados de conformidad del producto. Los certificados 
de conformidad de producto para el reglamento técnico de los artículos de vidrio, cerámica 
y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, 
y los artículos de cerámica empleados en la cocción de los alimentos de uso doméstico 
o institucional, deben ser expedidos utilizando alguno de los esquemas relacionados a 
continuación y contenidos en la ISO/IEC 17067, o la norma que la modifique o sustituya, 
así:

1. Esquema 1b (lote): Implica la certificación de todo un lote de productos, después 
de la selección y determinación de este. La evaluación de la conformidad se deberá basar 
en la aplicación de un plan de muestreo elaborado por el organismo de certificación, 
teniendo en cuenta, entre otros, la homogeneidad y número de elementos del lote.

2. Esquema 4: Incluye la evaluación periódica del proceso de producción y toma 
de muestras del producto en el mercado nacional, sometiéndolo nuevamente al proceso 
de evaluación de la conformidad para comprobar que mantienen el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el reglamento técnico.

3. Esquema 5. Incluye la evaluación periódica del proceso de producción o la 
auditoría del sistema de gestión y la toma de muestras del producto en el mercado nacional, 
sometiéndolo nuevamente al proceso de evaluación de la conformidad para comprobar que 
mantienen el cumplimiento de los requisitos exigidos por el reglamento técnico.

Artículo 9°. Ensayos para demostrar la conformidad. Los ensayos para demostrar 
la conformidad del reglamento técnico de vajillas y artículos de vidrio, cerámica y 
vitrocerámica, y los artículos de cerámica empleados en la cocción de los alimentos, 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC), bajo la norma ISO/IEC 17025, o la norma que la 
modifique o sustituya, o por un laboratorio acreditado por un Organismo de Acreditación 
perteneciente a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), de la cual ONAC es signatario, 
conforme al artículo 2.2.1.7.9.5 del Decreto número 1074 de 2015, modificado por el 
artículo 3 del Decreto número 1595 de 2015, de acuerdo con el cumplimiento de los 
límites permisibles de liberación de plomo y cadmio que se estipulan en las siguientes 
normas técnicas colombianas (NTC):

i. NTC-ISO 6486-1: Vajilla de cerámica, vitrocerámica y vajilla de vidrio en 
contacto con alimentos. Liberación de plomo y cadmio. Parte 1. Método de ensayo.

ii. NTC-ISO 6486-2: Vajilla de cerámica, vitrocerámica y vajilla de vidrio en 
contacto con alimentos. Liberación de plomo y cadmio. Parte 2: Límites permisibles.

iii. NTC-ISO 7086-1: Artículos de vidrio hueco en contacto con alimentos. 
Liberación de Plomo y Cadmio. Parte 1: Método de ensayo.

iv. NTC-ISO 7086-2: Artículos de vidrio hueco en contacto con alimentos. 
Liberación de Plomo y Cadmio. Parte 2: Límites permisibles.

v. NTC-ISO 8391- 1: Artículos de cerámica para cocción en contacto con alimentos. 
Liberación de plomo y cadmio. Parte 1: Método de ensayo.

vi. NTC-ISO 8391-2: Artículos de cerámica para cocción en contacto con alimentos. 
Liberación de plomo y cadmio. Parte 2: Límites permisibles.

Artículo 10. Documento para demostrar la conformidad. Para los productos sometidos 
al presente reglamento técnico, en consideración a los riesgos que se pretenden prevenir, 
mitigar o evitar, los fabricantes, importadores y comercializadores deberán demostrar que 
el producto está conforme con los requisitos aquí exigidos, a través del Certificado de 
Conformidad expedido por un Organismo de Certificación Acreditado por el ONAC o por 
un organismo de certificación acreditado por un Organismo de Acreditación perteneciente 
a los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) del Foro Internacional de 
Acreditación (IAF), del cual ONAC es signatario, bajo la norma técnica ISO/IEC 17065 o 
la norma que la modifique o sustituya, con alcance a este reglamento, en observancia de lo 
establecido en el Decreto número 1074 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya.

Parágrafo 1°. Los certificados de conformidad que emita un Organismo de Certificación 
Acreditado deberán contener, adicional a lo establecido en la norma técnica ISO/IEC 
17065, como mínimo la siguiente información sobre el producto:

a) País de fabricación o país de origen.
b) Fecha de fabricación de cada referencia (aplica únicamente en certificados de 

Lote).
c) Nombre y número de identificación del productor o importador según 

corresponda.
d) Marca comercial.
e) Material de fabricación.
f) Color (Si es multicolor indicarlo).
g) Nombre, referencia del producto y presentación (Ejemplo: Set, vajilla, individual, 

paquete por número de piezas).
h) Capacidad, cuando aplique.
Parágrafo 2°. Los certificados de conformidad expedidos con anterioridad a la entrada 

en vigencia del presente reglamento técnico serán válidos hasta la fecha en la que el 
ente certificador realice el seguimiento. Una vez adelantado este, se deberá demostrar la 
conformidad de acuerdo con lo aquí dispuesto.

Parágrafo 3°. El comercializador o distribuidor, al momento de adquirir la mercancía 
para su comercialización o distribución, deberá solicitar al fabricante o importador 
el certificado de conformidad que demuestre el cumplimiento del presente reglamento 
técnico.

Artículo 11. Documento transitorio para demostrar la conformidad. En caso de no 
existir en el país al menos un (1) organismo de certificación de producto acreditado por el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), los fabricantes en el país, así 
como los importadores de los productos sometidos al presente reglamento técnico, podrán 
demostrar la conformidad con dicho reglamento, mediante la Declaración de Conformidad 
de Primera Parte de estos productos, de acuerdo con los requisitos y formatos establecidos 
en la ISO/IEC 17050 (Partes 1 y 2) o la norma que la modifique o sustituya.

La declaración implica que el declarante ha efectuado, por su cuenta, las verificaciones, 
inspecciones y los ensayos requeridos en este reglamento, por tanto, proporciona bajo su 
responsabilidad una declaración de que los productos incluidos están en conformidad con 
los requisitos especificados en el presente acto administrativo. Esta declaración perderá 
vigencia, contados treinta (30) días calendario a partir de la fecha de acreditación del 
primer organismo de certificación.

Parágrafo. Para soportar la Declaración de Conformidad de Primera Parte, de acuerdo 
con los requisitos establecidos en este reglamento técnico, se aceptarán las pruebas 
de laboratorio expedidas por laboratorios acreditados por ONAC o por organismos de 
acreditación pertenecientes a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la 
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), de la cual ONAC es 
signatario.

Artículo 12. Normas técnicas equivalentes. Para efectos del cumplimiento de los 
ensayos requeridos en el presente reglamento técnico se aceptan como equivalentes las 
normas internacionales que se relacionan a continuación:

Tabla 5. Normas técnicas equivalentes.
NTC Propiedades para evaluar Norma Equivalente

NTC-ISO 6486-1, Parte 1 Liberación de plomo y cadmio. 
Método de ensayo Norma ISO 6486-1, Parte 1.

NTC-ISO 6486-2, Parte 2 Liberación de plomo y cadmio. 
Límites permisibles Norma ISO 6486-2, Parte 2.
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NTC Propiedades para evaluar Norma Equivalente

NTC-ISO 8391-1, Parte 1

Artículos de cerámica para coc-
ción en contacto con alimentos. 
Liberación de plomo y cadmio. 

Método de ensayo

Norma ISO 8391- 1, Parte 1

NTC-ISO 7086-1, Parte 1 

Artículos de vidrio hueco 
en contacto con alimentos. 

Liberación de Plomo y Cadmio. 
Método de ensayo

Norma ISO 7086-1, Parte 1

NTC-ISO 7086-2, Parte 2

Artículos de vidrio hueco 
en contacto con alimentos. 

Liberación de Plomo y Cadmio. 
Límites permisibles

Norma-ISO 7086-2, Parte 2

NTC-ISO 8391-2, Parte 2

Artículos de cerámica para coc-
ción en contacto con alimentos 
Liberación de plomo y cadmio. 

Límites permisibles

Norma ISO 8391-2, Parte 2

Artículo 13. Entidad de inspección, vigilancia y control. La Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) es la autoridad de inspección, vigilancia y control respecto del 
presente reglamento técnico, de conformidad con lo señalado en la Ley 1480 de 2011 y en 
el Decreto número 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen o sustituyan.

Parágrafo. El incumplimiento del presente reglamento técnico dará lugar a las sanciones 
legales correspondientes, en el marco de las competencias de la entidad encargada de su 
vigilancia.

Artículo 14. Notificación y comunicación. De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 
de la Comisión Andina 827, notifíquese el contenido de la presente resolución a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, a través del SIRIT, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su publicación y comuníquese la misma, a la Organización Mundial 
del Comercio, trámites que serán realizados por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. El presente reglamento técnico regirá seis (6) 
meses después de la fecha de publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el 
numeral 5 del artículo 9° de la Decisión Andina 562, plazo en el cual los fabricantes e 
importadores deberán disponer lo necesario para el cumplimiento de este reglamento. Los 
productos que hayan sido fabricados e importados en vigencia de la Resolución número 
1893 de 2019, prorrogada por la Resolución número 1163 de 2020, deberán demostrar 
conformidad con dicha reglamentación.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de septiembre de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02388 DE 2021

(septiembre 14)
por la cual se ordena la emisión filatélica Serie Conmemorativa del Carnaval de Negros y 

Blancos y de las manifestaciones y técnicas del Barniz de Pasto, Mopa – Mopa.
El Ministro (e) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y Decreto número 1082 de 2021,

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

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

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

El 23 de agosto de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211068786, 
el señor Orlando Alberto Chaves Bravo en su condición de Alcalde del municipio de Pasto, 
solicitó a este Ministerio autorizar una serie filatélica de ocho (8) estampillas dedicadas 
al Carnaval de Negros y Blancos y dos (2) a las manifestaciones y técnicas del Barniz de 
Pasto, Mopa – Mopa, por ser expresiones de dicha región, declaradas Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Por consiguiente, a través del oficio con registro 212090142 del 7 de septiembre de 
2021, el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en 
relación con la emisión de una serie filatélica conmemorativa del Carnaval de Negros y 
Blancos, así como de las manifestaciones y técnicas del Barniz de Pasto, Mopa – Mopa y, 
en consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, por tratarse de una emisión 
filatélica que exalta nuestros valores culturales, promueve la conservación del patrimonio 
de la humanidad y enriquece la idiosincrasia de nuestro país.

Atendiendo las razones anteriormente expuestas, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones encuentra procedente ordenar la emisión filatélica 
denominada “Serie Conmemorativa del Carnaval de Negros y Blancos y de las 
manifestaciones y técnicas del Barniz de Pasto, Mopa – Mopa”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa del 
Carnaval de Negros y Blancos y de las manifestaciones y técnicas del Barniz de Pasto, 
Mopa – Mopa”.

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

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de las estampillas 
aprobadas.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Orlando Alberto 
Chaves Bravo, Alcalde del municipio de Pasto.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2021.
El Ministro (e) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Iván Mauricio Durán Pabón.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02418 DE 2021

(septiembre 17)
por la cual se ordena la emisión filatélica Conmemoración del Bicentenario del 

reconocimiento de la Independencia de México por Colombia.
El Ministro (e) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 
de 2009 y

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

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

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

El 30 de julio de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211061980, 
el señor Francisco Javier Echeverri Lara, en su condición de Viceministro de Relaciones 
Exteriores, encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones 
Exteriores de Colombia, solicitó a este Ministerio aprobar la emisión filatélica con ocasión 
del bicentenario del reconocimiento por Colombia de la independencia de México, hecho 
ocurrido el 10 de octubre de 1821.

Por consiguiente, a través del oficio con radicado 212090148 del 7 de septiembre de 
2021, el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable 
en relación con la solicitud de emisión filatélica conmemorativa del bicentenario del 
reconocimiento por Colombia de la independencia de México y, en consecuencia, 
recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que corresponde a una 
emisión filatélica que conmemora un acontecimiento de trascendencia nacional e 
internacional, en razón a que este reconocimiento promovió el acercamiento económico, 
cultural, social y de cooperación con nuestro país, lo cual ha contribuido al bienestar y 
desarrollo de nuestra sociedad.
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Atendiendo las razones anteriormente expuestas, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones encuentra procedente ordenar la emisión filatélica 
denominada “Conmemoración del Bicentenario del reconocimiento de la Independencia 
de México por Colombia”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración del 
Bicentenario del reconocimiento de la Independencia de México por Colombia”.

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

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

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Francisco Javier 
Echeverri Lara, Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2021.
El Ministro (e) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Iván Mauricio Durán Pabón.

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0645 DE 2021
(septiembre 20)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019,

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Vladimir Rico Amaya 1020722630 Asesor 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 970 del 22 
de agosto de 2021.

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

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de septiembre de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02001 DE 2021
(septiembre 13)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 09 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas de la Dirección Regional Caquetá, 
se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Universitario Código 2044, Grado 09, identificado con el ID número 726 
dentro del proceso de encargo número 1 del 2019.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión número 4, en el marco del proceso número 1 del 2019 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 726, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para el 
empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 09, ubicado en la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas de la Dirección Regional Caquetá, por lo cual, 
se realizó la publicación de fecha 27 de marzo del 2020, en el link:

http://documentacionmintranet.prosperidadsociaLgov.co/2020/TalentoHumano/
Encargos/proceso 2/empleosdesiertos/0,3%20-%20TERCER%20RESULTADO.pdf

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 
Subdirector (a) de Talento Humano verificó y certificó que Adriana María Ramón Polania, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 36347499, cumple con los requisitos y 
competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 09 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 
29 de diciembre del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 10 de mayo 
de 2021, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y 
judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Adriana María Ramón Polania, 
identifícado (a) con cédula de ciudadanía número 36347499, en el cargo de Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 09 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas de la Dirección Regional Caquetá, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 13 de septiembre de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia Nacional de Salud

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20211700000006-5 DE 2021

(septiembre 17)

PARA: INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 
(IPS) PRIVADAS, PÚBLICAS, MIXTAS Y PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 
DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO, ENTIDADES 
ADAPTADAS EN SALUD, ENTIDADES PERTENECIENTES A 
LOS REGÍMENES ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN, ENTIDADES 
TERRITORIALES Y SUS DIRECCIONES DE SALUD, TALENTO 
HUMANO EN SALUD Y PERSONAL MÉDICO.
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DE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ASUNTO: POR LA CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES PARA LA 

VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA REGULACIÓN PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A MORIR CON DIGNIDAD

FECHA: 17-09-2021
1.  ANTECEDENTES
I.  Marco Legal General de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de 

la Superintendencia Nacional de Salud aplicables al tema de la presente Circular.
1.  La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de las funciones de 

Inspección, Vigilancia y Control, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
1122 de 2007 cumple entre otros los objetivos de exigir la observancia de los principios 
y fundamentos del servicio público esencial de seguridad social en salud, Vigilar el 
cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y promover el mejoramiento integral del mismo; proteger los derechos de los usuarios, 
en especial su derecho al aseguramiento y al acceso al servicio de atención en salud, 
individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
estándares de calidad en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación 
en salud; velar porque la prestación de los servicios en salud se realicen sin ningún tipo 
de presión o condicionamiento frente a los profesionales de la Medicina y las instituciones 
prestadoras de salud.

2. El artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, estableció los sujetos de inspección, 
vigilancia y control integral por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, supervisión 
que se realiza dentro del marco normativo del servicio público de salud que rige su 
respectiva actividad, en cuanto a las obligaciones que les asiste en: i) el aseguramiento 
(EPS, entidades adaptadas, regímenes especial y de excepción), ii) la prestación de 
servicios de salud (IPS públicos, privados o mixtos), así como, iii) en el ejercicio de las 
funciones que desarrollan en el ámbito del sector salud las Direcciones Territoriales de 
Salud, tales como el aseguramiento, la inspección, vigilancia y control, la prestación de 
servicios de salud y demás relacionadas con el sector salud, cuyo cumplimiento verifica 
esta entidad.

3. Los mencionados actores del Sistema se encuentran sujetos a las disposiciones 
y medidas contenidas en la presente circular, respecto de las acciones de inspección, 
vigilancia y control que adelantará la Superintendencia Nacional de Salud para verificar 
la correcta implementación de la regulación sobre el derecho fundamental a morir con 
dignidad en los términos de la regulación vigente y en particular la Resolución número 971 
de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.

4. La Ley Estatutaria de Salud en su artículo 2°, señala que corresponde al Estado, 
adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación 
para todas las personas; en su artículo 8° determina la integralidad de los servicios y 
tecnologías de salud como el deber de que sean suministrados de manera completa 
para prevenir, paliar o curar la enfermedad, y en el artículo 15, estipula que el Sistema 
garantizará el derecho fundamental a la salud de forma integral que incluya su promoción, 
la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas.

5.  Dentro de la función de inspección definida en el artículo 35 de la Ley 1122 de 
2007 como el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo 
y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se encuentra la facultad 
de solicitar, confirmar y analizar de manera puntual, la información que se requiera sobre 
la situación de los servicios de salud y la práctica de investigaciones administrativas.

6. En desarrollo de la función de vigilancia, el artículo 35 de la Ley 1122 de 2007 
determina que la Superintendencia Nacional de Salud puede advertir, prevenir, orientar y 
propender para las entidades encargadas del aseguramiento y la prestación del servicio de 
salud, para que cumplan las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.

7. En relación con la función de control, la Superintendencia cuenta con la facultad 
de ordenar los correctivos tendientes a la superación de situaciones críticas o irregulares de 
cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones que se aparten del ordenamiento, 
sea por acción o por omisión.

8. En el ámbito territorial, conforme al artículo 176 de la Ley 100 de 1993, 
corresponde a la dirección seccional, distrital y municipal del sistema de salud, realizar la 
inspección y vigilancia de la aplicación de las normas técnicas, científicas, administrativas 
y financieras que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, sin perjuicio de las 
funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes, en 
armonía con lo dispuesto en la ley orgánica 715 de 2001, artículos 43, 44 y 45 y el Decreto 
número 780 de 2016 para las Entidades Territoriales.

9. El Decreto número 1080 de 10 de septiembre de 2021, establece en su artículo 
4°, las siguientes funciones de la Superintendencia Nacional de Salud: Dirigir el Sistema 
de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud; 
ejercer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales 
y legales que reglamentan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo 
las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del Sector Salud; ejercer 
inspección, vigilancia y control a las entidades territoriales, en lo relacionado con el 
ejercicio de las funciones que las mismas desarrollan en el ámbito del sector salud, 

tales como el aseguramiento, la inspección, vigilancia y control, y la prestación de 
servicios de salud, de conformidad con sus competencias y en los términos señalados 
en la normativa vigente; vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo los derivados de la afiliación 
o vinculación de la población a un plan de beneficios de salud, así como de los deberes 
por parte de los diferentes actores de este; ejercer la inspección, vigilancia y control 
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, en los sujetos vigilados del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con la normativa vigente. Y en 
el artículo 7°, como funciones del Superintendente Nacional de Salud, entre otras las de 
emitir instrucciones a los sujetos vigilados sobre el cumplimiento de las disposiciones 
normativas que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el 
cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”.

10. La Ley 1733 de 2014 en su artículo 6° consagra como obligación de las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) la de garantizar a sus afiliados, la prestación del servicio de 
cuidado paliativo en caso de una enfermedad en fase terminal, crónica, degenerativa, 
irreversible y de alto impacto en la calidad de vida con especial énfasis en cobertura, 
equidad, accesibilidad y calidad, dentro de su red de servicios por niveles de complejidad, 
de acuerdo con la pertinencia médica y el Plan de Beneficios en Salud.

Asimismo, determina que la Superintendencia vigilará que las EPS incluyan en 
sus redes integradas la atención en Cuidados Paliativos que garantice el acceso a este 
tipo de cuidados de forma especializada, a través de sus profesionales y sus Unidades 
de Atención, y que las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, tendrán en 
cuenta el mismo criterio de las redes integradas, al aprobar y renovar el funcionamiento 
de las Instituciones Prestadoras de Salud, salvo las excepciones definidas en la norma que 
competan al Ministerio de Salud y Protección Social.

11. El Ministerio de Salud y Protección Social, para el adecuado ejercicio del 
derecho a morir con dignidad y en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte 
Constitucional, ha regulado las acciones que deben realizar los prestadores de salud y los 
administradores de salud frente a una solicitud de eutanasia, mediante las Resoluciones 
números: 1216 de 2015 (organización y funcionamiento de los Comités Científico  
lnterdisciplinarios para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de personas 
mayores de edad); 825 de 2018 (procedimiento, conformación y funcionamiento de 
los Comités Cíentífico-lnterdisciplinarios para hacer efectivo el derecho a morir con 
dignidad a través de eutanasia para niños, niñas y adolescentes); 2665 de 2018 (Derecho 
a suscribir el Documento de Voluntad Anticipada) y 229 de 2020 (lineamientos de la 
carta de derechos y deberes de la persona afiliada y del paciente, del personal del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y de la carta de desempeño de las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, que incluye el 
derecho fundamental a morir dignamente, a ser informado de los derechos al final de la 
vida, incluidas las opciones de cuidados paliativos o eutanasia que no son excluyentes, el 
deber del médico tratante o del equipo médico interdisciplinario, de brindar al paciente y 
a su familia toda la información objetiva y necesaria, para que se tomen las decisiones de 
acuerdo con la voluntad del paciente y su mejor interés).

12. En desarrollo de lo dispuesto en la Resolución número 1216 de 2015, la 
Superintendencia Nacional de Salud, expidió la Circular Externa 013 de 2015, por la cual 
se imparten instrucciones respecto del cumplimiento de la orden cuarta de la Sentencia 
T-970 de 2014 en relación con la organización y funcionamiento de los comités para 
hacer efectivo el Derecho a Morir con Dignidad, cuyas instrucciones deben actualizarse, 
debido a la expedición de la Resolución número 971 de 1° de julio de 2021 que derogó 
la Resolución número 1216 de 2015, en cumplimiento de las funciones de inspección, 
vigilancia y control de esta Superintendencia para adoptar las medidas necesarias para 
verificar la correcta implementación de la regulación sobre el derecho fundamental a morir 
dignamente a través de la eutanasia, dando continuidad a los términos dispuestos en la 
Sentencia T-423 de 2017:

“OCTAVO: Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud ...en cumplimiento de 
sus funciones de inspección, vigilancia y control, adopte las medidas necesarias para 
verificar la correcta implementación de la regulación sobre el derecho fundamental a 
morir dignamente, de tal forma que verifique que las EPS e IPS del país cuenten con la 
infraestructura y el personal idóneo para garantizar de manera efectiva la práctica del 
procedimiento de eutanasia…”.

II. Precedentes Jurisprudenciales de la Corte Constitucional.
La Honorable Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-239 de 1997, consideró 

que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho fundamental a morir 
con dignidad, en dicha determinación, exhortó al Congreso de la República a expedir la 
regulación respectiva para proteger dicho derecho.

La Honorable Corte Constitucional mediante la Sentencia T-970 de 2014 despenalizó 
la eutanasia cuando quiera que se reúnan las siguientes condiciones: (i) medie el 
consentimiento libre e informado del paciente; (ii) lo practique un médico; (iii) el sujeto 
pasivo padezca una enfermedad terminal que le cause sufrimiento”.

Posteriormente, la Corte Constitucional en Sentencia T-423 de 2017, haciendo 
referencia a la Sentencia C-239 de 1997, sobre las regulaciones que se requieren para 
delimitar y garantizar el ejercicio de este derecho, expuso “(…) la necesidad de que se 
establecieran regulaciones legales estrictas sobre la manera cómo debía prestarse el 
consentimiento y la ayuda a morir, para evitar que en nombre del homicidio pietístico, 
se eliminaran a personas que querían seguir viviendo, o que no sufrían intensos dolores 
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producto de enfermedad terminal. Los puntos que consideró como esenciales para esa 
regulación fueron los siguientes: (i) verificación rigurosa, por personas competentes, de 
la situación real del paciente, la enfermedad, la madurez de su juicio y de la voluntad 
inequívoca de morir, (ii) indicación clara de las personas que deben intervenir en el 
proceso; (iii) circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento la persona 
que consiente en su muerte; (…)”.

Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, como es el caso de las 
Sentencias T-411 de 1994, T-744 de 1996, T-659 de 2002, T-471 de 2005 y C-355 de 2006 
la objeción de conciencia no es un derecho del cual sean titulares las personas jurídicas, 
o el Estado y su reconocimiento solo es posible, a personas naturales, por lo cual no es 
procedente que instituciones como clínicas, hospitales, centros de salud o de cualquier 
denominación o naturaleza del establecimiento que preste servicios de salud, presente 
objeción de conciencia.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-060 de 2020, sobre el contenido del derecho 
a morir con dignidad que “(...) la eutanasia es una de las dimensiones del derecho a morir 
dignamente, pero no la única (...)”, sino que este derecho comprende el cuidado integral 
del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, en consonancia con lo previsto en 
el artículo 4° de la Ley 1733 de 2014.

En cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional el Ministerio de 
Salud y Protección Social, ha regulado el derecho a morir con dignidad de las personas, 
y las acciones que corresponde a los prestadores de salud y los administradores de salud 
frente a una solicitud de eutanasia, mediante las Resoluciones: 1216 de 2015, 825 de 2018, 
229 de 2020 y recientemente, la Resolución número 971 de 1° de julio de 2021 que derogó 
la Resolución número 1216 de 2015.

– La Corte Constitucional mediante Sentencia T-970 de 2014, definió los criterios 
que deberán tenerse en cuenta en la práctica de procedimientos que tengan como propósito 
garantizar el derecho fundamental a la muerte digna, así:

- Prevalencia de la autonomía del paciente: Solo bajo situaciones objetivas e 
imparciales, se podrá controvertir esa manifestación de la voluntad.

- Celeridad: Debe ser ágil, rápido y sin ritualismos excesivos que alejen al paciente 
del goce efectivo del derecho.

- Oportunidad: Implica que la voluntad del sujeto pasivo sea cumplida a tiempo, 
sin que se prolongue excesivamente su sufrimiento al punto de causar su muerte.

- Imparcialidad: Los profesionales de la salud deberán ser neutrales en la 
aplicación de los procedimientos. No pueden sobreponer sus posiciones personales sean 
ellas de contenido ético, moral o religioso que conduzcan a negar el derecho.

Ahora bien, en la Sentencia T-423 de 2017 anteriormente referida, se ordenó al 
Ministerio de Salud y Protección Social iniciar las gestiones conducentes para “(...) 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento y la correcta 
implementación de la Resolución número 1216 de 2015, iniciando por la creación de 
un mecanismo eficaz mediante el cual tenga conocimiento de todos los casos de muerte 
digna desde el mismo momento en que el paciente lo solicite, y demás medidas que estime 
pertinentes ( ...)”.

En atención a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional el Ministerio de 
Salud y Protección Social emitió la Resolución número 971 de 2021, mediante la cual 
se derogó la Resolución número 1216 de 2015, y se actualizó e incorporó en un solo 
cuerpo normativo, las disposiciones relacionadas con la recepción, trámite y reporte 
de las solicitudes para morir con dignidad a través de la eutanasia y la organización y 
funcionamiento del Comité para hacer efectivo el derecho a morir dignamente a través de 
la eutanasia.

De igual manera, estableció en dicha Resolución, las siguientes obligaciones para los 
Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Promotoras de Salud:

a) Atender y tramitar la solicitud de Eutanasia. La solicitud de eutanasia debe ser 
voluntaria, informada, inequívoca y persistente. Allí se señalan los requisitos mínimos 
para expresar la solicitud, así como los lineamientos para la recepción de la solicitud y 
activación del comité científico interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad 
dentro de las primeras 24 horas (artículos 6°, 7° y 8°), así como el deber de brindar la 
información (artículo. 10).

En el evento que el paciente reitere su decisión, el Comité autorizará el procedimiento 
y este será programado en la fecha que la persona indique, el paciente tiene un máximo 
de quince (15) días calendario después de reiterada su decisión para programar el 
procedimiento eutanásico. (Artículo 14).

b) Reportar las Solicitudes de ejercicio del derecho a morir con dignidad a través de 
la eutanasia.

El prestador de servicios de salud debe reportar al Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante el Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución número 971 de 2021; sobre el reporte, trámite, verificación 
y realización del procedimiento eutanásico, el Comité deberá enviar un documento al 
Ministerio de Salud y Protección Social en un plazo máximo de treinta (30) días calendario 
siguientes a la realización del procedimiento. (Artículos 17 y 20).

El incumplimiento en el reporte al Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
el Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 21 de la Resolución número 971 de 2021, por parte del personal médico, las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) o las Entidades Administradoras, 
dará lugar a que el Ministerio realice el traslado pertinente a la Superintendencia Nacional 
de Salud para que en cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, 
adopte las medidas necesarias para verificar la correcta implementación de la regulación 
sobre el derecho fundamental a morir dignamente a través de la eutanasia.

c)  Del Comité Científico - Interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad a 
través de la eutanasia.

El artículo 24 de la Resolución número 971 de 2021 indica que las instituciones 
Prestadoras de Salud, que tengan habilitados el servicio de hospitalización de mediana 
o alta complejidad para hospitalización oncológica, de atención institucional de paciente 
crónico o de atención domiciliaria para paciente crónico, que cuenten con protocolos 
de manejo para el cuidado paliativo, conformarán al interior de cada entidad un Comité 
Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad en los términos 
definidos sobre su conformación (artículo 25). Se define para el comité: Las funciones, 
instalación, sesiones, convocatoria y quórum para deliberar y decidir según los artículos 
26, 27, 28 y 29 de la Resolución número 971 de 2021 en comento.

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud impartir instrucciones dirigidas 
a las IPS y Entidades de Aseguramiento en Salud para verificar la correcta implementación 
de la regulación sobre el derecho fundamental a morir dignamente a través de la eutanasia, 
en particular respecto a la regulación de la Resolución número 971 de 1° de julio de 
2021, frente al manejo de la solicitud de eutanasia y su trámite, por parte de las entidades 
vigiladas, así como el cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos del 
paciente y su debida participación en el procedimiento para morir con dignidad en ejercicio 
de su autonomía.

2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Circular Externa está dirigida a las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud (IPS) Privadas, Públicas, Mixtas y Profesionales Independientes, Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) del Régimen Contributivo y Subsidiado, Entidades Adaptadas 
en Salud, entidades pertenecientes a los Regímenes Especial y de Excepción, Entidades 
Territoriales, y al talento humano en salud y personal médico.

En consecuencia, conforme a lo establecido en la Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 
715 de 2001, 1438 de 2011, y el Decreto número 1080 de 10 de septiembre de 2021; 
en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control y en especial la orden 
impartida por la honorable Corte Constitucional, sobre verificar la correcta implementación 
de la regulación sobre el derecho fundamental a morir dignamente a través de la eutanasia 
de acuerdo con de lo establecido en la Sentencia T-423 de 2017 y en la Resolución número 
0971 de 2021 que derogó la Resolución número 1216 de 2015, ambas expedidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud procede a 
impartir las siguientes instrucciones:

III.  INSTRUCCIONES
PRIMERA: Para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 

Privadas, Públicas, Mixtas y Profesionales Independientes, del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

1.  Todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Profesionales 
Independientes deben documentar, socializar e implementar un proceso y/o procedimiento 
institucional que garantice, en el ámbito de sus competencias, la atención y orientación al 
paciente que manifieste su derecho a morir dignamente y a su familia, en el que se incluyan 
los aspectos de las áreas administrativas y asistenciales necesarios para dar cumplimiento 
a la normativa que regula la materia. Dentro del proceso y/o procedimiento institucional 
mencionado debe incluirse:

1.1. Articulación con Entidades Promotoras de Salud Régimen Contributivo y 
Subsidiado, Entidades Adaptadas en Salud, Entidades Pertenecientes a los Regímenes 
Especial y de Excepción, otros Prestadores de Servicios de Salud y autoridades judiciales 
o administrativas que por sus funciones intervengan en el trámite.

1.2. Interacción y acompañamiento a la familia o acudientes.
1.3. Garantía de la atención integral en cuidados paliativos, cuando se cuente con el 

servicio habilitado de dolor y cuidados paliativos.
1.4. Etapas, elementos, responsables y plazos para dar cumplimiento a las obligaciones 

a su cargo, incorporando el reporte de información.
1.5. Actividades e intervenciones de seguimiento y control que identifiquen los 

riesgos y permitan adoptar las acciones preventivas y correctivas que se requieran, entre 
otros.

2.  Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de que trata el artículo 
24 de la Resolución número 971 de 2021, esto es, las que tengan habilitado el servicio 
de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica, de 
atención institucional de paciente crónico o de atención domiciliaria para paciente crónico, 
que cuenten con protocolos de manejo para el cuidado paliativo, deben adoptar, socializar 
e implementar su protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia.

SEGUNDA: Para las Entidades Promotoras de Salud Régimen Contributivo y 
Subsidiado, Entidades Adaptadas en Salud, Entidades Pertenecientes a los Regímenes 
Especial y de Excepción.

1.  Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas, Entidades de los 
Regímenes Especial y de Excepción deberán contar con una red de prestadores que 
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tengan habilitados los servicios necesarios para dar cobertura a los usuarios donde estos lo 
requieran.

2. Deberán contar con una ruta de atención socializada con su red, que permita 
garantizar efectivamente el derecho a morir con dignidad a los afiliados.

3. Deberán desarrollar las acciones de auditoría periódica a sus prestadores de 
servicios de salud, velando por la garantía del procedimiento e implementación del proceso 
institucional, en cumplimiento a la normativa vigente.

TERCERA: Para las Entidades Territoriales de los órdenes departamental, 
distrital y municipal

1.  Las Entidades Territoriales de orden departamental, distrital y municipal deberán 
adelantar las acciones de inspección y vigilancia frente a las Entidades Promotoras de 
Salud Régimen Contributivo y Subsidiado, Entidades Adaptadas en Salud, Entidades 
pertenecientes a los Regímenes Especial y de Excepción que operen en cada territorio, 
orientadas a que se garantice el acceso, la atención y prestación de los servicios de salud a 
la población respecto del derecho a morir con dignidad.

2. Las Entidades Territoriales departamentales y distritales implementarán las 
acciones de control que sean pertinentes, frente a los Prestadores de Servicios de Salud 
de conformidad con las disposiciones que regulan el Sistema Obligatorio de Garantía 
de la Calidad en Salud (SOGC), en aras de corregir las desviaciones que vulneren las 
características de calidad de la atención en salud y garantizar los elementos y principios 
del derecho fundamental a la salud, en el marco del derecho a morir dignamente.

3. Las Entidades Territoriales deberán implementar los mecanismos tendientes 
al logro de la cobertura universal del aseguramiento de la población no asegurada de 
la jurisdicción; de manera que, se garantice el acceso, la atención y prestación de los 
servicios relacionados con el derecho a morir con dignidad a través de la red de prestación 
de servicios de salud contratada por la Entidad Promotora de Salud a la que fue asegurado. 
En caso de que, por alguna circunstancia, no se pueda realizar el proceso de afiliación a 
un asegurador, la Entidad Territorial deberá garantizar el acceso, atención y prestación de 
estos servicios a través de una red contratada para ello.

IV. REPORTE DE LA INFORMACIÓN
Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas, Entidades de los Regímenes 

Especial y de Excepción deben reportar la información del anexo técnico ST026 “Red de 
servicios para garantizar el derecho a la muerte digna (eutanasia)”, con la información 
de la red de servicios contratada para la realización del procedimiento de eutanasia 
exclusivamente y las solicitudes de eutanasia gestionadas por estos prestadores. El archivo 
correspondiente al anexo técnico debe estar firmado digitalmente por el representante legal 
de la entidad.

Para efectos de reportar la información señalada en la presente circular, las entidades 
deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas para el cargue y reporte de la 
información:

a) Nombre del archivo: NITDVPPANNOFFFFF.EXT, las sintaxis que componen 
el nombre del archivo deben estar unidas, sin caracteres de separación, y en el orden 
mencionado.

Donde:
NIT : Número de identificación tributaria de la entidad que reporta
DV : Dígito de verificación
PP : Período de corte de la información reportada
ANNO : Año de corte de la información reportada
FFFFF: Número de archivo
EXT: Extensión del archivo
b) Delimitado por Pipeline (1)
c) Firmado digitalmente por Representante Legal
d) La información debe remitirse de manera completa
e) El anexo técnico descrito en la presente Circular Externa deberá ser reportado 

por las entidades vigiladas en formato txt.
V. ANEXOS TÉCNICOS
A continuación, se describe el anexo técnico - Archivo Tipo - que deberá ser 

diligenciado al momento de efectuar el envío de la información, de acuerdo con la fecha 
de corte y fecha máxima del reporte:

ARCHIVO TIPO ST026
Red de servicios para garantizar el derecho a la muerte digna

(eutanasia)
Tipo de entidad a la que aplica: Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas, 

Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción.
Periodicidad: Semestral.
Fecha de corte: 30 junio y 31 de diciembre.
Fecha de reporte: 10 días calendario después de la fecha de corte.
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VI. SANCIONES
De conformidad con lo establecido en los numerales 11, 12 y 17 del artículo 130 y en 

el artículo 131 de la Ley 1438 de 2011, modificados por los artículos 2° y 3° de la Ley 
1949 de 2019, la inobservancia e incumplimiento de las instrucciones impartidas en esta 
Circular y las relativas al derecho a morir dignamente, dará lugar al inicio de procesos 
administrativos sancionatorios, sin perjuicio de las demás responsabilidades disciplinarias, 
fiscales, penales o civiles que puedan derivarse y las sanciones que puedan imponer otras 
autoridades judiciales y/o administrativas.

VII. DEROGATORIA Y VIGENCIA
La presente Circular rige a partir de su publicación y promulgación en el Diario Oficial 

y deroga la Circular Externa número 013 de 2015.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2021.
Publíquese y cúmplase.
La Asesora encargada de las Funciones del Superintendente Nacional de Salud,

Paola Andrea Castellanos Guerra.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 588 DE 2021

(septiembre 17)

por la cual se fijan las condiciones para la ejecución de garantías de los contratos 
especiales de exploración y explotación de AEM.

La Gerente de Proyectos Encargada de las Funciones de Presidente de la Agencia 
Nacional de Minería (ANM), en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 
contempladas en los artículos 78 y 92 de la Ley 489 de 1998, el artículo 317 de la Ley 
685 de 2001 y en desarrollo del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, del artículo 3° y los 
numerales 3 y 11 del artículo 10 y 11 del Decreto-ley 4134 de 2011, modificados por el 
artículo 2° del Decreto número 1681 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la administración pública 
estará al servicio del interés general y se desarrollará con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad a través de 
la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que el artículo 317 de la Ley 685 de 2001 - Código de Minas - establece que se entenderá 
por autoridad minera o concedente, el Ministerio de Minas y Energía o en su defecto a la 
autoridad nacional, que de conformidad con la organización de la administración pública y 
la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo la administración 
de los recursos mineros, la promoción de los aspectos atinentes a la industria minera, la 
administración del recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas señaladas 
en dicho Código, con el fin de desarrollar las funciones de titulación, registro, asistencia 
técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y 
solicitudes de áreas mineras.

Que mediante el Decreto-ley 4134 de 2011 el Gobierno Nacional creó la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio 
de Minas y Energía.

Que el objeto de la ANM es administrar integralmente los recursos minerales de 
propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 
mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades 
ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos 
mineros.

Que el mencionado Decreto-ley estableció que la ANM ejerce las funciones de 
autoridad minera o concedente en el territorio nacional, en ejercicio de las cuales 
deberá promover, celebrar, administrar y hacer seguimiento a los títulos mineros, para 
la exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado, así como recaudar 
y distribuir las regalías producto de la explotación de los recursos minerales al Sistema 
General de Regalías, y recaudar los recursos correspondientes por concepto de cánones 
superficiarios o cualquier otra contraprestación o compensación de origen contractual.

Que el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 establece que la ANM otorgará las áreas 
de Reserva Estratégica Minera mediante proceso de selección objetiva. En los términos 
de referencia de este proceso, la Autoridad Nacional Minera establecerá los requisitos 
mínimos de participación, los factores de calificación y las obligaciones especiales del 
contratista.

Que, en las minutas de los contratos especiales de exploración y explotación de las 
Áreas de Reserva Estratégica Minera, se estableció como requisito indispensable para la 
suscripción del Acta de Inicio la presentación por parte del contratista y, aprobación por 
parte de la ANM de (i) la Garantía Única de Cumplimiento y (ii) la póliza de responsabilidad 
extracontractual.

Que, asimismo, se estipuló que en caso que el contratista incumpla con la presentación 
de dichos documentos, la ANM hará exigible la Garantía de Seriedad de la Oferta y podrá 
declarar la terminación anticipada por incumplimiento definitivo del Contrato.

Que igualmente, como requisito para el incio de cada una de las Etapas en las que se 
divide el Contrato, el contratista deberá renovar y/o constituir los amparos y garantías que 
sean requeridos para la Etapa correspondiente.

Que, por su parte, le corresponde a la ANM la fiscalización de forma permanente de la 
correcta ejecución del Contrato, para lo cual realizará el seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del mismo.

Que es necesario fijar las condiciones para que la ANM ejecute las garantías de los 
contratos especiales de exploración y explotación en caso de incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.

Que el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto número 1082 de 2015 determina los 
mecanismos para hacer efectivas las garantías en los procesos de contratación con el 
Estado.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, y en el Decreto número 1081 de 2015, el presente acto administrativo se publicó 
en la página web de la Agencia Nacional de Minería para comentarios de la ciudadanía.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto fijar 
las condiciones para la ejecución de garantías precontractuales y contractuales derivadas 
del proceso de selección objetiva y de la adjudicación de Contratos de Especiales de 
Exploración y Explotación de Áreas Estratégicas Mineras (AEM) celebrados con la 
Agencia Nacional de Minería en el marco del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015.

Artículo 2°. Régimen jurídico de las garantías. Las garantías que sean otorgadas a 
los contratistas de AEM estarán sujetas a los términos y condiciones establecidos en los 
respectivos términos de referencia para la adjudicación de AEM o en el contrato especial 
de exploración y explotación minera, según sea el caso, y se regirán por lo establecido en 
la Parte 2, Título I, Capítulo 2, Sección 3 del Decreto número 1082 de 2015.

Artículo 3°. Competencia. La Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera 
de la Agencia Nacional de Minería tendrá a su cargo la ejecución de las garantías 
precontractuales de seriedad de ofertas. A su vez la Vicepresidencia de Seguimiento, 
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería tendrá a su cargo la 
ejecución de las garantías contractuales que sean obtenidas por los contratistas bajo los 
respectivos contratos especiales de exploración y explotación de minería, otorgados de 
conformidad con el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, incluida la garantía de seriedad 
de la oferta cuando no se presenten las garantías contractuales al inicio de la ejecución del 
contrato. La ejecución de las garantías mencionadas en este artículo estará precedida por 
el procedimiento sancionatorio correspondiente que sea iniciado por la Vicepresidencia de 
la Agencia Nacional de Minería que sea competente para los efectos.

Artículo 4°. Requerimiento. La Vicepresidencia correspondiente de la ANM deberá 
requerir mediante auto al proponente o contratista sobre la presentación de las garantías o 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales a que haya lugar, so pena de iniciar el 
procedimiento sancionatorio previsto en el contrato especial de exploración y explotación 
de Áreas Estratégicas Minerías (AEM) y la ley aplicable.

Artículo 5°. Ejecución de garantías. La Vicepresidencia competente de la Agencia 
Nacional de Minería deberá hacer efectiva la(s) respectiva(s) garantía(s), de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Decreto número 1082 de 2015 y las normas que lo 
modifiquen, adicionen o complementen, por medio del acto administrativo correspondiente 
donde se declare el incumplimiento, se haga efectiva la cláusula penal, se imponga una 
multa o decrete la caducidad, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 
número 1082 de 2015.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese y cúmplase.

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

Catalina Rueda Callejas.

(C. F.).
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Agencia Nacional de Infraestructura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20216060014935 DE 2021

(septiembre 10)
por medio de la cual se declara el saneamiento automático por ministerio de la ley de una 
franja de terreno, para la ejecución de la obra: Proyecto Área Metropolitana de Cúcuta 

y Norte de Santander.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en ejercicio de las facultades legales y en especial las otorgadas por el 
artículo 58 de la Constitución Política, artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto 
Único Reglamentario número 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte, 
Decreto número 4165 de 2011, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución número 955 
de 2016 y la Resolución número 940 del 27 de junio de 2019 expedidas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto 

Legislativo número 01 de 1999, consagra que: “Se garantizan la propiedad privada y 
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos 
de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder 
al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones 
(...). Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá 
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 
consultando los intereses de la comunidad y del afectado (...)”.

Que, el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9ª 
de 1989, establece que, para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad 
pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a la: “(...) e) Ejecución 
de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”.

Que, a partir del artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adopta 
el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2010-2014, se incluyó en el ordenamiento 
jurídico colombiano la figura del saneamiento por motivos de utilidad pública, como 
mecanismo idóneo para facilitar la adquisición de predios requeridos que registraran 
vicios en los títulos que aparezcan dentro del proceso de adquisición o con posterioridad 
al mismo, pero sólo en favor de la entidad pública adquirente.

Que, el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece, “Definir 
como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos 
de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, 
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 
Constitución Política”.

Que, la Ley 1682 de 2013, prevé en los artículos 19 y siguientes, normas referentes a la 
gestión y adquisición predial, que facilitan la ejecución de los proyectos de infraestructura 
vial.

Que, el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, determina lo siguiente: “Saneamientos 
por motivos de utilidad pública. La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad 
pública e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública 
del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso 
los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones 
indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en 
el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los 
inmuebles adquiridos para proyectos de infraestructura de transporte, incluso antes de la 
vigencia de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario.

Parágrafo 1º. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente 
en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula 
correspondiente. (...)”.

Que, la Ley 1742 del 26 de diciembre de 2014, que modificó la Ley 1682 del 22 
de noviembre de 2013, tiene como finalidad optimizar el marco normativo actual para 
responder de manera adecuada a las necesidades propias de la ejecución de los grandes 
proyectos de conectividad y competitividad que requiere el país.

Que, el artículo 24.2.6. del Decreto número 1079 de 2015, determinó: “Declaratoria 
de saneamiento por ministerio de la ley. El saneamiento automático respecto de 
inmuebles utilizados o por utilizar por la entidad pública en proyectos de infraestructura 
de transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio y de identidad registral, se 
declarará mediante acto administrativo motivado en el que se expresarán las razones de 
utilidad pública e interés social que fundamentan la declaratoria. Dicho acto será título 
suficiente para la apertura de folio de matrícula inmobiliaria por la Oficina de Registro 

competente y servirá como prueba del derecho real de dominio a favor del Estado”. 
(Subraya y negrilla fuera de texto).

Que, mediante la Resolución número 545 de 2008, expedida por el Instituto Nacional 
de Concesiones - INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se definen los 
instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados 
por el Instituto Nacional de Concesiones y establece criterios para la aplicación del 
Plan de Compensaciones Socioeconómicas en el marco de estándares internacionales, 
constitucionales y legales de desarrollo sostenible.

Que mediante el Decreto número 1800 del 26 de junio de 2003, se creó el Instituto 
Nacional de Concesiones (INCO), establecimiento público del orden Nacional, adscrito 
al Ministerio de Transporte, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar 
y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con 
participación del capital privado y en especial las Concesiones, en los modos carretera, 
fluvial, marítimo, férreo y portuario.

Que, mediante el Decreto número 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambió la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de Establecimiento 
Público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica que se denominará Agencia Nacional de 
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte, con el objeto de “Planear, Coordinar, 
Estructurar, Contratar, Ejecutar, Administrar y Evaluar proyectos de concesiones y 
otras formas de Asociación Pública Privada (APP), para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública 
de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo 
de proyectos de asociación público-privada para otro tipo de infraestructura pública 
cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de Infraestructuras 
semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan 
la distribución de funciones, competencias y su asignación, denominada Agencia Nacional 
de Infraestructura”.

Que, el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ostenta la facultad específica de expedir la resolución para el saneamiento 
automático de que trata la Ley 1682 de 2013, de conformidad con lo señalado en el numeral 
10 del artículo 1° de la Resolución número 955 del 23 de junio de 2016, expedida por la 
Agencia Nacional de Infraestructura.

Que, en el caso concreto, la Agencia Nacional de Infraestructura, suscribió con la 
Concesionaria San Simón S.A., el Contrato de Concesión número 006 de 2007, para la 
ejecución del proyecto vial “Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander”.

Que, el proyecto “Área Metropolitana de Cúcuta y Norte De Santander” formó parte 
del Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006-2014, aprobado por 
el documento Conpes 3413 de marzo 6 de 2006, numeral II Lineamiento del programa de 
concesiones de autopista y el anexo 1 “Proyectos de Concesión” Tabla 11.

Que para la ejecución del Tramo 7 del proyecto vial Área Metropolitana de Cúcuta 
y Norte De Santander, se identificó una (1) zona de terreno requerida para la ejecución 
del proyecto, la cual corresponde a zona Urbana de conformidad con el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, y se relaciona a continuación:

Que, sobre el predio anteriormente indicado se hallaban adheridas unas mejoras 
consistentes en construcciones, las cuales la Sociedad Concesionaria San Simón S.A., 
en virtud de la delegación predial, reconoció y pagó a efectos de obtener el traslado y 
reubicación de los residentes, mediante la aplicación de factores de compensaciones 
socioeconómicas establecidas en la Resolución número 545 de 2008, expedida por el 
Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI).

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-0255 de fecha 8 de marzo de 2017, reiterado 
mediante oficio AMC-CU-2018-0193 de fecha 23 de marzo de 2018 la Concesionaria 
San Simón S.A., solicitó a Metrovivienda la aplicación del procedimiento de titulación de 
Ejidos y conformación del Banco de Tierras del Municipio de Cúcuta, para la legalización 
de las áreas de terreno requeridas para el Proyecto en el Tramo 7- Avenida Demetrio 
Mendoza.

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-1238 de fecha 24 de noviembre de 2017 con 
radicado 01-300-064522-E-2017 de la misma fecha, el Concesionario solicitó a la oficina 
de Planeación Municipal de Cúcuta información respecto de la naturaleza jurídica de las 
franjas de terreno de Tramo 2 y Tramo 7 identificadas, haciendo entrega de las coordenadas 
y los planos de cada uno de los predios en archivo Excel y DWG. Solicitud reiterada 
mediante oficio AMC-CU-2018-0022 de fecha 12 de enero de 2018 con radicado 01-300-
001862-E-2018 de fecha 15 de enero de 2018.

Que mediante oficio AMC-CU-2017-1294 de fecha 14 de diciembre de 2017 con 
radicado 5542017ER8289-O1 de la misma fecha, el Concesionario solicitó al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) información de los predios de Tramo 2 y Tramo 7, 
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haciendo entrega de las coordenadas y los planos de dichos predios en archivo Excel y 
ACAD.

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-1296 de fecha 14 de diciembre de 2017 con 
radicado 2602017ER08500 de la misma fecha, el concesionario solicitó a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta información de los predios del Tramo 2 y 
Tramo 7, haciendo entrega de las coordenadas y los planos de dichos predios en archivo 
Excel y DWG.

Que, mediante oficio 2602018EE00085 de fecha 12 de enero de 2018 con radicado 
interno SSC-00112-2018 de fecha 17 de enero 2018, la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Cúcuta responde que no puede realizar ninguna búsqueda con coordenadas, 
razón por la cual se deben continuar los trámites con la Alcaldía Municipal de Cúcuta.

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-1297 de fecha 14 de diciembre de 2017 con 
radicado DTNCI- 201705090 de la misma fecha, el concesionario solicitó a la Unidad 
Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas información de procesos 
administrativos y/o de restitución sobre las áreas de los predios ejidos de Tramo 2 y Tramo 
7, haciendo entrega las coordenadas y los planos de dichos predios en archivo Excel y 
DWG.

Que, mediante oficio 01-300-004128-S-2018 de fecha 7 de febrero de 2018 
con radicado interno SSC-0285-2018 de fecha 10 de febrero de 2018, el Director 
Administrativo de Planeación Municipal de Cúcuta, emite respuesta a los oficios AMC-
CU-2017-1238 de fecha 24 de noviembre 2017 y AMC-CU-2018-0022 de fecha 12 de 
enero de 2018, informando que las coordenadas aportadas no corresponden al sistema 
GCS_Cúcuta_Norte_de_Santander (Datum: D_MAGNA_Cúcuta_Norte_de_Santander) 
imposibilitando la identificación de los predios.

Que, mediante oficio AMC-CU-2018-0144 de fecha 27 de febrero de 2018 con radicado 
01-300-013645-E-2018 de la misma fecha, el Concesionario hace entrega a la Oficina de 
Planeación Municipal de Cúcuta, de las coordenadas de las fajas de terreno del Tramo 2 y 
Tramo 7, en el sistema GCS_Cúcuta_Norte_de_Santander (Datum: D_MAGNA_Cucuta_
Norte_de_Santander) requerido por el ente territorial, así mismo, reitera la solicitud de 
información sobre la naturaleza jurídica de dichos predios y la importancia de legalización.

Que, mediante oficio DTNC2-2018-201800696 de fecha 21 de febrero de 2018 con 
radicado interno SSC-0337-2018 de fecha 1° de marzo de 2018, la Unidad Administrativa 
Especial de Restitución de Tierras Despojadas, dio respuesta al oficio AMC-CU-2017-1297 
de fecha 14 de diciembre de 2017, informando que NO se encontró solicitudes de 
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAT- 
respecto de los tramos referenciados.

Que, mediante oficio AMC-CU-2018-0190 de fecha 23 de marzo de 2018 con radicado 
20187200276662 de la misma fecha, el Concesionario solicitó a la Agencia Nacional 
de Tierras se informe si de acuerdo con la base de datos que reposa en esa entidad, los 
predios relacionados en los Tramos 2 y Tramos 7, tienen alguna naturaleza especial, con el 
propósito de obtener la titularidad del dominio a favor de la ANI.

Que, mediante oficio AMC-CU-2018-0198 de fecha 26 de marzo de 2018, el 
Concesionario solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, 
información de los predios del municipio de Cúcuta, relacionando los datos de las personas 
y direcciones de los predios de Tramo 2 y Tramo 7, para verificar en la base de datos de 
Registro si existe alguna matricula asociada sobre los mismos.

Que, mediante oficio 5542018EE2338-01 de fecha 10 de abril de 2018 con radicado 
interno SSC- 0568-2018 de la misma fecha, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi dio 
respuesta a la comunicación AMC-CU-2017-1294 de fecha 14 de diciembre de 2017 
enviado por la Concesionaria, informando algunas cedulas catastrales sobre los predios 
según las coordenadas suministradas para cada ficha predial.

Que, mediante oficio 01-300-013645-E-2018 con radicado interno SSC-0586-2018 
de fecha 13 de abril de 2018, el Director Administrativo de Planeación de Cúcuta, dio 
respuesta a la petición formulada por la Concesionaria en el oficio AMC-CU-2018-0144 de 
fecha 27 de febrero de 2018, relacionando la información identificada en la base de datos 
del IGAC para algunos de los predios, así mismo sostiene, que en cuanto a la solicitud 
de información sobre la naturaleza de los predios se debe elevar la consulta al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, por ser de su competencia según lo establecido en el artículo 
6° del Decreto número 2113 de 1992 y el artículo 4° de la Resolución número 070 de 2011.

Que, una vez realizada la consulta de los inmuebles en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Cúcuta no se encontró información referente a la identificación 
jurídica asociada a las franjas de terreno identificadas.

Que, mediante oficio 20184300228041 de fecha 11 de abril de 2018 con radicado 
interno SSC-0934-2018, el Subdirector de Administración de la Agencia Nacional de 
Tierras, dio respuesta a la petición formulada en el oficio AMC-CU-2018-0190 de fecha 
23 de marzo 2018 informando que la Agencia administra bienes de naturaleza rural por 
lo cual la administración de los terrenos baldíos que encuentren en suelo urbano son 
competencia de los municipios y distritos.

Que, mediante oficio con radicado interno SSC-1403-2018 de fecha 5 de septiembre 
de 2018, el Director Administrativo de Planeación de Cúcuta suministró información 
identificada en la base de datos del IGAC para los predios solicitados, dando a conocer 
cuáles aparecen como del municipio de Cúcuta en la base catastral y cuáles como retiro 
de vía y sin identificación catastral.

Que, mediante oficio AMC-CU-2018-764 del 6 de septiembre de 2018 con radicado 
01-300-058341- E-2018 del 13 de septiembre de 2018 el concesionario dio respuesta al 
oficio SSC-1403-2018 del 5 de septiembre de 2018 y solicitó a la Alcaldía de Cúcuta 
la cesión o adjudicación de dichos predios a nombre de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, advirtiendo que de no obtener respuesta favorable, se hacía necesario 
implementar el mecanismo jurídico del Saneamiento Automático por Ministerio de la Ley, 
para de esta manera obtener la titularidad de dominio en favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura.

Que, mediante oficio AMC-BG-2019-300 del 7 de mayo de 2019 con radicado 01-300-
026974-E- 2019 del 7 de mayo de 2019 el Concesionario remitió el modelo de la resolución 
para confirmar la propiedad de los predios según lo acordado en la reunión realizada el 
24 de abril del 2019 con los funcionarios del área de Planeación e Infraestructura de ese 
despacho.

Que mediante oficio AMC-CU-2020-438 del 16 de julio de 2020, la Concesionaria San 
Simón S.A., reitera a la Alcaldía Municipal de Cúcuta se expida el acto administrativo a 
efectos de sanear dichas franjas de terreno, sin obtener respuesta alguna.

FRANJA DE TERRENO NÚMERO 1:

Que, dando cumplimento a las condiciones y requisitos para la aplicación del 
saneamiento automático de bienes inmuebles que, por motivos de utilidad pública e 
interés social, que sean necesarios para proyectos de Infraestructura de Transporte con 
o sin antecedente registral la Concesionaria San Simón S.A., en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, específicamente la de desarrollar la gestión predial, determinó 
que la franja de terreno, objeto de saneamiento, no están vinculadas ni jurídica, ni 
catastralmente, a un folio de matrícula inmobiliaria que soporte la titularidad del 
derecho real de domino del inmueble.

Que, la Concesionaria San Simón S.A., encuentra debidamente acreditado que el 
predio descrito no cuenta con identidad registral donde conste la titularidad del derecho 
de dominio, razón por la cual solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura con 
concepto previo favorable por parte de la lnterventoría del proyecto vial número 0223.21 
GTC, con radicado ANI No 20214090905322 del 11 de agosto de 2021, la aplicación 
del mecanismo de Saneamiento Automático por Ministerio de la Ley, ya que no existe 
otro mecanismo para obtener el derecho real de dominio de los predios necesarios para la 
ejecución del proyecto vial, dándole aplicación al Decreto número 1079 de 2015 expedido 
por el Ministerio de Transporte y al artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, en beneficio del 
proyecto de infraestructura vial, mediante oficio con radicado en la Agencia Nacional de 
Infraestructura bajo número 20214090919572.

Que, de conformidad con todo lo expuesto, la Agencia Nacional de Infraestructura 
encuentra necesario aplicar la figura jurídica del saneamiento automático sobre el 
inmueble referido, en la medida en que carece de antecedente registral y/o que tiene folio 
de matrícula de mejoras, y la autoridad administrativa competente informó que no existe 
en su archivo ninguna información de titularidad, de conformidad con los artículos 19 y 21 
de la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y el Decreto número 1079 de 2015, expedido 
por el Ministerio de Transporte.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declárese el saneamiento automático por Ministerio de la ley de conformidad 
con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013, reglamentados por el 
Decreto número 1079 de 2015 expedido por el Ministerio de Transporte para el proyecto 
vial Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander” y por motivos de utilidad 
pública e interés social, sobre el inmueble que a continuación se relaciona.

El sistema de coordenadas realizado para el levantamiento de los predios es:

Predio ubicado en el barrio San Luis, Avenida Demetrio Mendoza, sin identificación 
catastral, cuyos linderos específicos se hallan determinados en el plano topográfico que 
hace parte integral de esta resolución, y cuenta con un área superficiaria de 44.45 m2.
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A continuación, se describen los linderos.
LINDEROS TÉCNICOS

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número 1, de 
coordenada planas X = 845628,958 Y = 1365947,906, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza y predio de la Agencia 
Nacional de Infraestructura.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P3 de coordenadas planas X = 845629.036 Y = 

1365956.823, en dirección general Noreste, en distancia 5,79 m, hasta encontrar el punto 
número P4, de coordenadas planas X = 845633.569 Y = 1365953.220, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con el predio de la Agencia Nacional de Infraestructura.

POR EL ESTE: Del punto P4, en dirección general Sureste, en distancia 7.04 m, hasta 
encontrar el punto número P1, de coordenadas planas X= 845628,958 Y= 1365947,906, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con la Diagonal cuarta.

POR EL SUR: Del punto P1, en dirección general Suroeste, en distancia 6.54 m, hasta 
encontrar el punto número P2, de coordenadas planas X = 845623.586 Y = 1365951.639, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio de la Agencia Nacional 
de Infraestructura.

POR EL OESTE: Del punto número P2, en dirección general Noroeste en una distancia 
de 7.52 m, hasta encontrar el punto número P3 de coordenadas planas X = 845629.036 Y 
= 1365956.823, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el predio del señor 
Giovanny Ochoa.

Artículo 2°. Constitúyase el derecho real de dominio a nombre de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, del predio descrito en el artículo primero de esta resolución.

Parágrafo. El predio descrito en el artículo primero de esta resolución ingresa al haber 
de la Nación como bien de uso público, por su destinación para la construcción y el 
mejoramiento del proyecto vial “Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander”.

Artículo 3°. Apertúrese el folio de matrícula inmobiliaria del predio mencionado en 
el artículo 1° de esta resolución, e inscríbase el presente acto administrativo en el mismo, 
con lo que se surtirán los efectos atinentes a la constitución del derecho real de dominio en 
cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 2.4.2.6. del Decreto número 1079 de 2015.

Artículo 4°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Cúcuta, Norte de Santander, para que dé cumplimiento a lo 
ordenado en esta resolución.

Artículo 5°. Comuníquese la presente resolución al Inspector Municipal de Policía del 
Municipio de Cúcuta, competente en el lugar en que se encuentran ubicadas las franjas de 
terreno y/o inmuebles susceptibles de la presente declaratoria de saneamiento automático 
por ministerio de la ley, con el fin de que se dé cumplimiento a la misma y se verifique 
su entrega únicamente para la ejecución de la obra denominada: Área Metropolitana de 
Cúcuta y Norte de Santander”.

Artículo 6°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Catastro Departamental 
de Norte de Santander, con el fin de que efectúe la actualización de la información existente 
en su base de datos o de apertura a nueva ficha predial en caso de carecer de identidad 
catastral en un término no mayor de dos (2) meses.

Artículo 7°. Publíquese la presente resolución que rige a partir de la fecha de su 
publicación en la página web de la Agencia Nacional de Infraestructura y en el Diario 
Oficial.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.

El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno,

Diego Alejandro Morales Silva.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1660353. 17-IX-2021. 
Valor $404.300.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000101 DE 2021

(septiembre 17)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del 
Decreto-ley 1072 de 1999 y artículos 19 y 20 del Decreto-ley 071 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Subdirector I Código 506 

y ubicarla en el Despacho de la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación 
Internacional de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Andrea Medina 
Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía número 52216253.

Artículo 2º. A través de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la 
Subdirección Administrativa, comunicar el contenido de la presente resolución a Andrea 
Medina Rojas, al correo electrónico amedinar@dian.gov.co.

Artículo. 3°. A través de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la 
Subdirección Administrativa, enviar copia de la presente resolución al Despacho y a las 
Coordinaciones de Administración de Planta de Personal, de Selección y Provisión de 
Empleo, de Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Empleo Público y a la 
funcionaria que proyectó la presente resolución.

Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2021.
El Director General,

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

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0334 DE 2021

(septiembre 15)
por medio del cual se modifica parcialmente la Resolución número 145 del 28 de febrero 

de 2017 y se Deroga la Resolución número 555 de 2017.
La Directora General de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo, en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en los 
artículos 11 del Decreto número 2521 de 2013 y 2.2.1.6.2.6 del Decreto número 1072 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1636 de 2013 creó el Mecanismo de Protección al Cesante, el cual está 

integrado, entre otros componentes, por el Servicio Público de Empleo, que se encuentra 
sujeto a la dirección, coordinación y control del Estado.

Que el artículo 26 de la citada ley, creó la Unidad Administrativa del Servicio Público 
de Empleo Servicio Público de Empleo, para administrar el Servicio Público de Empleo 
y su red de prestadores, promover la prestación del servicio, diseñar y operar su Sistema 
de Información y desarrollar instrumentos para la promoción de la gestión y colocación 
de empleo.

Que el Decreto número 1668 de 2016, modificó la Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo”, con el fin de establecer medidas referentes a la contratación de 
mano de obra local en los municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos.

Que el artículo 2.2.1.6.2.5. del citado decreto señala el proceso de priorización de 
contratación de mano de obra local a través de los prestadores autorizados del Servicio 
Público de Empleo que tengan autorizada la prestación presencial de sus servicios en el 
municipio donde se desarrollen los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Que el artículo 2.2.1.6.2.6 de la misma norma, preceptúa que la Unidad Administrativa 
del Servicio Público de Empleo establecerá, a través de resolución los procesos que 
deberán implementar los prestadores del Servicio Público de Empleo.

Que la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, profirió la Resolución 
número 145 del 28 de febrero de 2017, por medio de la cual se establecieron los lineamientos 
que deben implementar los prestadores del Servicio Público de Empleo para adelantar el 
proceso de priorización de mano de obra local previsto en la sección 2 del capítulo 6 del 
Título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto número 1072 de 2015.

Que en el artículo 195 de la Ley 1955 de 2019 sobre inclusión laboral dispone que la 
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, como articuladora de 
la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo, definirá los servicios básicos y 
especializados de gestión y colocación de empleo y fijará las reglas para la prestación de 
estos servicios, para contribuir al acceso al empleo formal de las personas que enfrentan 
barreras, especialmente la población más vulnerable.
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Que como lo ha indicado la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional, resulta 
evidente que es jurídicamente viable hacer acciones afirmativas para eliminar o reducir las 
desigualdades de tipo social, cultural o económico que afectan a las personas vulnerables.

Que atendiendo lo anterior se hace necesario modificar la Resolución número 145 
de 2017 de la Unidad del Servicio Público de Empleo con el fin de ampliar el número de 
candidatos que deben remitir los prestadores a los potenciales empleadores y aumentar la 
participación de oferentes en las vacantes.

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 5 de la Resolución número 145 de 2017 la cual quedara 

así:
Artículo 5°. Remisión. El prestador realizará la remisión de oferentes de manera 

eficiente y oportuna dentro del término de la publicación de las vacantes. El prestador deberá 
remitir entre diez (10) y quince (15) candidatos para cargos calificados y entre quince (15) y 
veinte (20) para cargos no calificados por cada puesto de trabajo requerido por el empleador.

En caso de que el empleador requiera una nueva remisión deberá informar previamente 
el estado de los perfiles inicialmente enviados por el prestador.

Cuando el estado corresponda a la no selección del perfil, el empleador deberá indicar 
las razones de no selección.

El prestador deberá realizar como mínimo tres (3) remisiones de candidatos en las 
condiciones establecidas en el presente artículo. En caso de no encontrarse dentro de estas 
remisiones el perfil del candidato requerido por el empleador, este podrá solicitar que se 
remita un número mayor de oferentes de mano de obra.

En caso de que el número de oferentes inscritos que cumplan el perfil requerido sea 
superior a los anteriores rangos, el prestador del Servicio Público de Empleo priorizará la 
remisión de aquellos que lleven un mayor tiempo desempleados y, además, podrá priorizar 
población vulnerable con otras barreras de inserción laboral, previa solicitud del empleador.

Parágrafo Primero. El prestador del Servicio Público de Empleo, respecto de vacantes 
de cargos no calificados, priorizará la remisión de oferentes que residan en el área rural del 
municipio o los municipios que correspondan al área de influencia del proyecto, siempre y 
cuando existan candidatos que cumplan el perfil requerido.

En caso de existir más de un proyecto de exploración y producción de hidrocarburos, 
en el municipio o los municipios que correspondan al área de influencia del proyecto, la 
priorización en la remisión de oferentes del área rural se realizará respecto de los oferentes 
que residan en las áreas donde se encuentren los proyectos, las cuales deberán ser informadas 
previamente por el potencial empleador.

Parágrafo Segundo. Respecto de la priorización de mano de obra no calificada será del 
60% para el área rural y 40% para el área urbana.

Artículo 2°. Modificar el artículo 6° de la Resolución número 145 de 2017 el cual 
quedará así:

Artículo 6°. Inexistencia de oferentes inscritos. Cuando el prestador, dentro del término 
de publicación de la vacante, no haya encontrado oferentes inscritos que cumplan con el 
perfil requerido, dejará constancia de dicha situación, o cuando el empleador informe las 
razones de no selección de los oferentes remitidos según lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 2.2.1.6.2.7., del Decreto número 1072 de 2015, el prestador dentro de la vigencia 
de la vacante dejará constancia de dicha situación. Las anteriores constancias habilitarán al 
empleador para avanzar del primer nivel de priorización previsto en el numeral 1 del artículo 
2.2.1.6.2.5. Ibídem.

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución número 555 de 2017 y demás disposiciones que le 
sean contrarias. Las demás disposiciones de la Resolución número 145 de 2017 continúan 
vigentes.

Publíquese y cúmplase.
La Directora General,

Angi Viviana Velásquez Velásquez.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1420 DE 2021

(septiembre 14)
por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 
catastrales del municipio de La Cumbre del departamento del Valle del Cauca y se fijan 

otras disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas en los numerales 20 y 22 del artículo 10 

el Decreto número 846 de 2021, 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 artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1, el cual establece: Se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral 
al otorgarle la naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de 
operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización 
conservación y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a 
cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales 
y podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como prestador por 
excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. 
En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia 
de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, el 
cual, entre otros aspectos, establece que las entidades territoriales que no estén habilitadas 
podrán contratar a un gestor catastral en los términos del presente decreto para la prestación 
del servicio público en su territorio. Los contratos tendrán un período de ejecución no menor 
a dos (2) años y el gestor catastral contratado deberá asegurar la prestación integral del 
servicio, es decir, incluyendo las actividades de formación, actualización y conservación, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, de 
conformidad con la regulación que para el efecto expida el Gobierno nacional. Para la 
ejecución del contrato, el IGAG o quien tenga la información catastral, deberá realizar 
el empalme y la entrega de esta información al gestor catastral contratado en un período 
máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del inicio del contrato, so pena de 
responsabilidad disciplinaria y contractual, si a ello hubiere lugar.

Dando cumplimiento a lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Catastro del 
Valle del Cauca (UAEC), mediante correo electrónico del 9 de julio de 2021 y radicado 
IGAC 5000-2021-0013107-ER-000 del 13 de julio de 2021, informó al IGAC sobre la 
suscripción del Convenio Marco 1.120.50-13-03-0064 del 30 de junio de 2021 entre 
el municipio de LA CUMBRE y el departamento del Valle del Cauca, con el objeto de 
prestar el servicio público de gestión catastral del municipio de La Cumbre. En virtud del 
convenio la UAEC se compromete a realizar las actividades de formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos de 
enfoque multipropósito y todos aquellos componentes necesarios en la prestación de los 
servicios administrativos y operativos necesarios para el cumplimiento de este convenio.

Adicionalmente el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto número 1983 de 2019 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 del inicio del contrato.

Con fundamento en lo anterior, el dos (2) de julio de 2021, se dio inicio al período de 
empalme con la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca (UAEC), 
para que este preste el servicio público catastral en el municipio de La Cumbre, empalme 
que finalizará el próximo primero (1) de octubre del presente año.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral del municipio de La 
Cumbre a la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca (UAEC), para 
la prestación del servicio público catastral se determinó entre el IGAC y la UAEC, según 
plan de trabajo, que a partir del 20 de septiembre de 2021 y hasta el primero de octubre 
de 2021 se suspenderán todos los trámites y actuaciones catastrales en el municipio de La 
Cumbre.

De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado”, aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, 
durante este periodo se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y 
1  Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 

414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.
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procedimientos que sean de competencias del gestor catastral a cargo del empalme y los 
mismos se reanudarán en el primer día hábil de la operación del gestor catastral que recibe.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión de términos: Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del 
municipio de La Cumbre del departamento del Valle del Cauca, a partir de las cero horas 
(00:00 horas) del día veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) y hasta las 
veinticuatro horas (24:00 horas) del día primero (1°) de octubre de 2021.

Artículo 2°. Recepción de solicitudes. Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de La Cumbre del departamento del 
Valle del Cauca, que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como 
los traslados de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC en este mismo tema, 
deben recibirse y radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación 
expresa de que los términos para tramitar y resolver están suspendidos.

Artículo 3°. Alcance de la suspensión. La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos, 
solo suspende los términos para tramitar y decidir peticiones catastrales de que trata esta 
resolución.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000443 DE 2021

(septiembre 17)
por medio de la cual se inicia el proceso de consulta para el establecimiento de la meta 
global de carga contaminante para la cuenca del río Sumapaz en la jurisdicción CAR, 
para el período comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias especialmente de las señaladas en el 
artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo CAR 022 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia establecen que es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental, para garantizar el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; así como planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.

Que el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, modificó el artículo 42 de la Ley 99 
de 1993 en el sentido de señalar que las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán 
incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles, sin perjuicio 
de Hu imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y que su 
cobro no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento.

Que mediante el Decreto número 1076 de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuyo texto se recogieron 
las normas contenidas en el Decreto número 2667 de 2012 en materia de la tasa retributiva.

Que el Decreto número 1076 de 2015, mediante su artículo 2.2.9.7.3.1, dispone 
que la autoridad ambiental competente establecerá cada cinco años, una meta global de 
carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo decreto, la cual será igual a la suma de las 
metas quinquenales individuales y grupales establecidas de acuerdo con el procedimiento 
indicado en la norma reglamentaria.

Que el Decreto arriba mencionado señala en su artículo 2.2.9.7.3.2., que para el 
cumplimiento de la meta global de carga contaminante del cuerpo de agua o tramo del 
mismo, la CAR deberá establecer la meta individual de carga contaminante para cada 
usuario sujeto al pago de la tasa retributiva a partir de sus propias cargas y considerando 
las determinantes señaladas en el mismo decreto.

Que son sujetos pasivos de la tasa retributiva todos los usuarios que realicen 
vertimientos puntuales directa o indirectamente al recurso hídrico.

Que el Decreto número 1076 de 2015, adopta el procedimiento para el establecimiento 
de la meta global de carga contaminante, dentro del cual se establece un proceso de consulta 
que se iniciará con la expedición de un acto administrativo que deberá tener como mínimo 
la siguiente información: Duración, personas que pueden presentar propuestas, plazo 
para la presentación de las propuestas, mecanismos de participación, la forma de acceso 
a la documentación sobre la calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos y la 
dependencia de la autoridad ambiental competente encargada de divulgar la información.

Que para el establecimiento de la meta global de carga contaminante se tendrá en 
cuenta lo previsto en los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, permisos de 
vertimientos, así como la calidad de los cuerpos de agua de la cuenca del río Sumapaz en 
la jurisdicción CAR.

Que la CAR, a través de la Resolución CAR 2833 del 30 de diciembre de 2008, 
modificada por la Resolución CAR 20207101156 del 30 de diciembre de 2020, estableció 
los Objetivos de Calidad del agua para la cuenca del río Sumapaz en la jurisdicción CAR, 
para cuyo cumplimiento, entre otras acciones, se plantean las metas de carga contaminante 
a cumplir por parte de los usuarios del recurso hídrico por concepto de vertimientos 
puntuales.

Que mediante Acuerdo CAR número 046 del 20 de diciembre de 2016, se estableció 
la Meta Global de Carga Contaminante de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 
y Sólidos Suspendidos Totales (SST) para los cuatro (4) tramos en los cuales ha sido 
subdividido el río Sumapaz en la jurisdicción CAR para el control de la carga contaminante 
a verter durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre 
de 2020.

Que en consideración a que ya finalizó el quinquenio comprendido entre el 1° de enero 
de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, de la Meta Global de Carga Contaminante de la 
Cuenca del río Sumapaz en la jurisdicción CAR, se hace necesario establecer la Meta para 
el quinquenio comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

Que para adelantar el proceso aludido en el considerando anterior, la Corporación dará 
inicio al proceso de consulta mediante el presente acto administrativo, el cual contendrá 
los aspectos que la Entidad en marco de la normativa ambiental debe tener presente para 
efectos de garantizar el acceso a la información y la participación de los usuarios y de la 
comunidad.

Que para el establecimiento de las metas de carga contaminante, la Corporación entre 
otros aspectos tendrá en cuenta el estado de los cuerpos de agua que conforman la cuenca 
hidrográfica del río Sumapaz en la jurisdicción CAR, en términos de calidad y cantidad; 
así como la identificación de usuarios que realizan vertimientos junto con el estado de 
legalización ambiental a través de PSMV o del permiso de vertimientos, la línea base 
relacionada con la carga contaminante aportada por los usuarios sujetos al pago de la tasa 
retributiva en el período de facturación 2020 y, los objetivos de calidad establecidos para 
la cuenca mediante la Resolución CAR 2833 de 2008, modificada por la Resolución CAR 
20207101156 de 2020.

Que en virtud de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR),

RESUELVE:
Artículo 1°. Dar inicio al proceso de consulta para la determinación de la meta global 

de carga contaminante en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), para la Cuenca del río Sumapaz en la jurisdicción CAR, para 
el quinquenio comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

Parágrafo. Informar que el proceso iniciado hace parte del procedimiento general para 
el establecimiento de la meta global de carga contaminante para la Cuenca hidrográfica del 
río Sumapaz en la jurisdicción CAR, el cual comprende las siguientes etapas:

1. Proceso de consulta.
2. Análisis de la propuesta de meta global.
3. Propuesta definitiva.
4. Definición de las metas de carga contaminante.
Artículo 2°. El proceso de consulta se adelantará atendiendo las siguientes condiciones:
1. Duración del proceso. El término del proceso cuyo inicio se ordena a través del 

presente acto administrativo se empezará a contar a partir de la publicación en la página 
web de la Entidad de la información técnica a que hace alusión el presente artículo y 
culminará con la generación de la propuesta definitiva de meta global de carga y metas 
individuales.

2. Divulgación de la información. La CAR pondrá a disposición de los usuarios 
y de la comunidad en general, a través de la página web www.car.gov.co, en el botón tasa 
retributiva y metas de carga, la siguiente información técnica:

• Estado del recurso hídrico en la Cuenca hidrográfica del río Sumapaz en la 
jurisdicción CAR, en términos de calidad y cantidad; y escenarios de metas de acuerdo con 
el análisis de las condiciones que más se ajusten al cumplimiento del objetivo de calidad.

• Mapa de la cuenca hidrográfica con los tramos propuestos para el establecimiento 
de la meta global correspondiente.

• Listado de usuarios identificados como vertedores al recurso hídrico de la 
Cuenca, con la información correspondiente frente a la legalidad ambiental.

• Línea base de carga contaminante.
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• Verificación del cumplimiento de los Objetivos de calidad de la Cuenca al año 
2020.

3. Personas que pueden presentar propuestas. Podrán presentar propuestas de 
metas individuales, por escrito y en medio magnético, con la debida justificación técnica, 
las siguientes personas:

• Empresas de servicios públicos o municipios que tengan a cargo la prestación del 
servicio público de alcantarillado y actividades complementarias en las áreas de servicio 
de las cabeceras municipales y poblaciones nucleadas, que producto de la misma estén 
efectuando descargas de aguas residuales a fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca 
hidrográfica del río Sumapaz en la jurisdicción CAR.

• Empresas de servicios públicos, municipios o asociaciones de usuarios que 
tengan a cargo la prestación del servicio público de acueducto en las áreas de servicio de 
las cabeceras municipales, poblaciones nucleadas y rurales, que producto de la operación 
de las plantas de tratamiento de agua potable estén efectuado descarga de aguas residuales 
a fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río Sumapaz en la 
jurisdicción CAR.

• Las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que efectúen 
descargas puntuales directas o indirectas de aguas residuales a fuentes hídricas que hacen 
parte de la cuenca hidrográfica del río Sumapaz en la jurisdicción CAR.

• Cualquier miembro de la comunidad.
4. Plazos para la presentación de propuestas
A partir de la publicación de la información técnica por parte de la CAR, las personas 

que pueden presentar propuestas, contarán con quince (15) días hábiles para hacerlo.
5. Formas de participación
Las personas que pueden presentar propuestas, de optar por ello, deben radicarlas en 

medio escrito o digital con la debida justificación técnica, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la publicación de la información técnica. Para tal efecto, deben radicar 
los documentos por alguno de los siguientes canales:

Virtual:
- Página Institucional: www.car.gov.co Ruta: Inicio> PQRD
-  Correo Electrónico: sau@car.gov.co
Físico:
- En la Sede Central de la Entidad (Dirección de Recursos Naturales), o, en las 

sedes de las Direcciones Regionales Sumapaz, Soacha, Bogotá, D. C. - La Calera o Alto 
Magdalena, ubicadas en el área urbana de los municipios de Fusagasugá, Soacha, Bogotá, 
D. C., y Girardot, respectivamente.

Las propuestas a presentarse por los municipios o empresas prestadoras de los servicios 
públicos de alcantarillado y actividades complementarias, respecto de las metas de carga 
para los vertimientos asociados a la operación de sistema de alcantarillado público, deberán 
contener el número de vertimientos puntuales previstos a eliminar anualmente por cuerpo 
de agua o tramo del mismo durante el quinquenio; así como el total de carga esperada 
para cada uno de los años que compone el quinquenio; lo anterior en concordancia con 
la información de los PSMV, para los casos en los cuales está aprobado o, la que sirve de 
referente para la presentación de los que están pendientes de aprobación o ajuste.

Las propuestas de carga meta individual a presentar por las personas con permiso de 
vertimientos deben obedecer como máximo a la de la norma de vertimientos impuesta por 
la Corporación en marco del permiso otorgado, lo cual no es óbice para que la Entidad con 
base en el análisis de la misma en función del cumplimiento de los objetivos de calidad de 
la fuente receptora, pueda hacerla más restrictiva.

En todo caso, la propuesta de meta individual debe presentarse anualizada para el 
quinquenio en términos de tonelada/año para los parámetros DBO5 y SST y debe estar 
debidamente sustentada y soportada con diagnósticos, caracterizaciones, modelaciones, 
proyecciones de crecimiento, registros de caudales de consumo y de vertimientos, entre 
otra información que se considere importante para lograr claridad frente a las condiciones 
actuales y proyectadas a los cinco años en conexidad con los vertimientos.

6. Acceso a la documentación.
La información técnica requerida para el proceso se publicará en la página web de la 

Entidad y también estará a disposición a través de la Dirección de Recursos Naturales de 
la CAR.

7. Dependencia encargada de divulgar la información.
La divulgación de la información estará a cargo de la Dirección de Recursos Naturales 

y de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la 
CAR.

8. Consulta pública. Teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, los objetivos 
de calidad y las propuestas allegadas, la CAR, dentro de los siguientes quince (15) días 
calendario a la fecha límite para la presentación de las propuestas, someterá a consulta 
pública, a través de la página web de la Entidad, la propuesta de metas de carga.

9. Recepción de comentarios a propuesta de metas. Una vez publicada en la 
página web de la Entidad la propuesta de metas, los usuarios y la comunidad tendrán, 
quince (15) días calendario para presentar por escrito y/o en medio magnético, con la 
debida justificación técnica, sus comentarios, los cuales serán tenidos en cuenta para la 
elaboración de la propuesta definitiva de meta global de carga y metas individuales.

Artículo 3°. En la elaboración de la propuesta definitiva de metas se tendrán en cuenta 
los comentarios obtenidos en el proceso de consulta pública adelantada.

Artículo 4°. Para la construcción de la propuesta de metas individuales se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones técnicas:

1. Según lo dispuesto en el artículo 2.2.9.7.3.3. del Decreto número 1076 de 2015, 
para la fijación de la meta individual de carga contaminante para los prestadores del 
servicio público de alcantarillado, la CAR procederá a analizar las proyecciones de metas 
contempladas en los PSMV, aprobados hasta la fecha.

2. Respecto a los prestadores del servicio que no cuentan con PSMV aprobado a la 
fecha de expedición del presente acto administrativo o tienen previsto el ajuste del mismo, 
se analizarán las propuestas de meta individual y el indicador de número de vertimientos 
puntuales a eliminar.

3. En caso de no presentarse propuestas por parte de los prestadores sin PSMV, la 
CAR, con base en la mejor información disponible establecerá la meta individual para 
el usuario; lo anterior, sin perjuicio de lo que se disponga sobre la materia en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y en el PSMV, cuando sea aprobado o ajustado, así 
como de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

Artículo 5°. La Dirección de Recursos Naturales con el apoyo de las Direcciones de 
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, y de Gestión del Ordenamiento Ambiental 
y Territorial de la Entidad, generará las propuestas de metas y hará el seguimiento al 
proceso de consulta ordenado mediante la presente resolución.

Artículo 6°. El Director General de la CAR, presentará al Consejo Directivo un informe 
con la propuesta definitiva de meta global de carga y metas individuales. Instancia que a 
partir de dicho momento contará hasta con cuarenta y cinco (45) días calendario para 
definir las metas de carga contaminante.

Artículo 7°. En caso de que el Consejo Directivo de la CAR dentro de los 45 días 
calendario, siguientes a la entrega del informe, no expida las metas, el Director General 
procederá a definirlas mediante acto administrativo motivado, para lo cual dispone de un 
término de 15 días calendario.

Artículo 8°. Informar a los usuarios que las metas globales son la sumatoria de las 
metas individuales, que serán objeto de seguimiento anual por parte de la CAR y que en 
caso de incumplirse la meta global, se procederá al ajuste del factor regional a aplicar 
en el cobro de la tasa retributiva, conforme la norma que reglamenta este instrumento 
económico.

Artículo 9°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los usuarios del recurso 
hídrico de la cuenca del río Sumapaz de la jurisdicción CAR y a la comunidad en general, 
a través de la página web de la Entidad.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General – DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000444 DE 2021
(septiembre 17)

por medio de la cual se inicia el proceso de consulta para el establecimiento de la meta 
global de carga contaminante para la cuenca río Guayuriba en jurisdicción de la CAR, 
para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias especialmente, de las señaladas en el 
artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo CAR 022 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia establecen que es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental, para garantizar el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; así como planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.

Que el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, modificó el artículo 42 de la Ley 99 
de 1993 en el sentido de señalar que las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán 
incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles, sin perjuicio de 
la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y que su cobro 
no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento.

Que mediante el Decreto número 1076 de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuyo texto se recogieron 
las normas contenidas en el Decreto número 2667 de 2012 en materia de tasa retributiva.

Que el Decreto número 1076 de 2015, mediante su artículo 2.2.9.7.3.1, dispone 
que la autoridad ambiental competente establecerá cada cinco años, una meta global de 
carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo decreto, la cual será igual a la suma de las 
metas quinquenales individuales y grupales establecidas de acuerdo con el procedimiento 
indicado en la norma reglamentaria.
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Que el Decreto arriba mencionado señala en su artículo 2.2.9.7.3.2. que, para el 
cumplimiento de la meta global de carga contaminante del cuerpo de agua o tramo del 
mismo, la CAR deberá establecer la meta individual de carga contaminante para cada 
usuario sujeto al pago de la tasa retributiva a partir de sus propias cargas y considerando 
las determinantes señaladas en el mismo decreto.

Que son sujetos pasivos de la tasa retributiva todos los usuarios que realicen 
vertimientos puntuales directa o indirectamente al recurso hídrico.

Que el Decreto número 1076 de 2015, adopta el procedimiento para el establecimiento 
de la meta global de carga contaminante, dentro del cual se establece un proceso de consulta 
que se iniciará con la expedición de un acto administrativo que deberá tener como mínimo 
la siguiente información: Duración, personas que pueden presentar propuestas, plazo 
para la presentación de las propuestas, mecanismos de participación, la forma de acceso 
a la documentación sobre la calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos y la 
dependencia de la autoridad ambiental competente encargada de divulgar la información.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 3, subsección 2, artículo 2.2.3.3.1.8, 
del Decreto número 1076 de 2015, el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, deberá 
contener entre otros, las metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes de que 
trata el capítulo 5 del título parte 2, Libro 2 del citado Decreto o la norma que lo modifique 
o adicione o sustituya.

Que a través de la Resolución número 109 de 19 de julio de 2021, las Corporaciones 
Autónomas Regionales de Cundinamarca-CAR, del Guavio-Corpoguavio y la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del área de manejo especial de la Macarena-Cormacarena, 
adoptaron el Plan de Ordenamiento de Recurso Hídrico-PORH de la cuenca del río 
Guayuriba, en donde establece una meta de carga global para los usuarios de la cuenca, 
para el horizonte de 10 años (largo plazo) para el cual fue adoptado.

Que para el establecimiento de la meta global de carga contaminante se tendrá en 
cuenta lo previsto en los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, permisos de 
vertimientos, calidad del recurso en los cuerpos de agua y de manera especial, lo establecido 
en el Plan de Ordenamiento de Recurso Hídrico-PORH de la cuenca del río Guayuriba.

Que la CAR a través de la Resolución número 4064 de 21 de diciembre de 2010, 
modificada por la Resolución DGEN número 20207101152 de 30 de diciembre de 2020, 
estableció los Objetivos de Calidad del agua para la cuenca del río Guayuriba, para cuyo 
cumplimiento, entre otras acciones, se plantean las metas de carga contaminante a cumplir 
por parte de los usuarios del recurso hídrico por concepto de vertimientos puntuales.

Que en consideración a lo dispuesto en el artículo 2.2.9.7.3.1 del Decreto número 1076 
de 2015, “Las autoridades ambientales establecerán la meta global que conduzca a los 
usuarios al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por dichas autoridades”.

Que para adelantar el proceso aludido en el considerando anterior, la Corporación dará 
inicio al proceso de consulta mediante el presente acto administrativo, el cual contendrá 
los aspectos que la Entidad en marco de la normativa ambiental debe tener presente para 
efectos de garantizar el acceso a la información y la participación de los usuarios y de la 
comunidad.

Que para el establecimiento de las metas de carga contaminante, la Corporación entre 
otros aspectos tendrá en cuenta el estado de los cuerpos de agua que conforman la cuenca 
hidrográfica del Río Guayuriba, en términos de calidad y cantidad, según lo establecido 
en el documento diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH de la 
cuenca del río Guayuriba, así como la identificación de usuarios que realizan vertimientos 
y la línea base de carga para la vigencia 2020, junto con el estado de legalización ambiental 
a través de PSMV o del permiso de vertimientos, y los objetivos de calidad establecidos 
para la cuenca mediante Resolución número 4064 de 21 de diciembre de 2010, modificada 
por la Resolución DGEN número 20207101152 de 30 de diciembre de 2020.

Que aunque la CAR, Corpoguavio y Cormacarena, mediante la Resolución número 109 
de 2021, por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la 
Cuenca del río Guayuriba PORH, adoptaron una meta de carga global para los usuarios de 
la Cuenca, debe advertirse que la reglamentación vigente, Decreto número 1076 de 2015, 
señala un procedimiento autónomo para el establecimiento de la meta global de carga 
contaminante, dentro del cual la consulta es muy importante para que los usuarios sujetos 
al pago de la tasa retributiva y la comunidad en general presenten, propuestas escritas de 
carga contaminante con la debida justificación técnica.

Que en virtud de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR),

RESUELVE:
Artículo 1°. Dar inicio al proceso de consulta para la determinación de la meta global 

de carga contaminante en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO5 y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), para la cuenca del río Guayuriba en jurisdicción de la CAR, 
para el quinquenio comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

Parágrafo.- Informar que el proceso iniciado hace parte del procedimiento general para 
el establecimiento de la meta global de carga contaminante para la cuenca hidrográfica del 
río Guayuriba en jurisdicción de la CAR, el cual comprende las siguientes etapas:

1. Proceso de consulta.
2. Análisis de la propuesta de meta global.
3. Propuesta definitiva.

4. Definición de las metas de carga contaminante.

Artículo 2°. El proceso de consulta se adelantará atendiendo las siguientes condiciones:

1. Duración del proceso. El término del proceso cuyo inicio se ordena a través del 
presente acto administrativo se empezará a contar a partir de la publicación en la página 
web de la Entidad de la información técnica a que hace alusión el presente artículo y 
culminará con la generación de la propuesta definitiva de meta global de carga y metas 
individuales.

2. Divulgación de la información. La CAR, pondrá a disposición de los usuarios 
y de la comunidad en general, a través de la página web www.car.gov.co, en el botón tasa 
retributiva y metas de carga, la siguiente información técnica:

• Estado del recurso hídrico en la Cuenca hidrográfica del río Guayuriba y 
escenarios de metas de acuerdo con el análisis de las condiciones que más se ajusten 
al cumplimiento del objetivo de calidad, correspondiente al documento diagnóstico del 
PORH de la cuenca del río Guayuriba.

• Mapa de la cuenca hidrográfica con los tramos propuestos para la concertación 
de la meta global correspondiente.

• Listado de usuarios identificados como vertedores al recurso hídrico de la 
Cuenca, con la información correspondiente frente a la legalidad ambiental.

• Línea base de carga contaminante.

• Verificación del cumplimiento de los Objetivos de calidad de la Cuenca al año 
2020.

3. Personas que pueden presentar propuestas. Podrán presentar propuestas de 
metas individuales, por escrito y en medio magnético, con la debida justificación técnica, 
las siguientes personas:

• Empresas de servicios públicos o municipios que tengan a cargo la prestación del 
servicio público de alcantarillado y actividades complementarias en las áreas de servicio 
de las cabeceras municipales y poblaciones nucleadas, que producto de la misma estén 
efectuando descargas de aguas residuales a fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca 
hidrográfica del río Guayuriba.

• Empresas de servicios públicos, municipios o asociaciones de usuarios que 
tengan a cargo la prestación del servicio público de acueducto en las áreas de servicio de 
las cabeceras municipales, poblaciones nucleadas y rurales, que producto de la operación 
de las plantas de tratamiento de agua potable estén efectuado descarga de aguas residuales 
a fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río Guayuriba.

• Las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que efectúen 
descargas puntuales directas o indirectas de aguas residuales a fuentes hídricas que hacen 
parte de la cuenca hidrográfica del río Guayuriba.

• Cualquier miembro de la comunidad.

4. Plazos para la presentación de propuestas

A partir de la publicación de la información técnica por parte de la CAR, las personas 
que pueden presentar propuestas, contarán con quince (15) días hábiles para hacerlo.

5. Formas de participación

Las personas que pueden presentar propuestas, de optar por ello, deben radicarlas en 
medio escrito o digital con la debida justificación técnica, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la publicación de la información técnica. Para tal efecto, deben radicar 
los documentos por alguno de los siguientes canales:

Virtual:

- Página Institucional: www.car.gov.co Ruta: Inicio> PQRD

- Correo Electrónico: sau@car.gov.co

Físico:

- En la Sede Central de la Entidad (Dirección de Recursos Naturales), o en la sede 
de la Dirección Regional Bogotá D. C. - La Calera, localizadas ambas en la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Las propuestas a presentarse por los municipios o empresas prestadoras de los servicios 
públicos de alcantarillado y actividades complementarias, respecto de las metas de carga 
para los vertimientos asociados a la operación de sistema de alcantarillado público, deberán 
contener el número de vertimientos puntuales previstos a eliminar anualmente por cuerpo 
de agua o tramo del mismo durante el quinquenio; así como el total de carga esperada 
para cada uno de los años que compone el quinquenio; lo anterior en concordancia con 
la información de los PSMV, para los casos en los cuales está aprobado o, la que sirve de 
referente para la presentación de los que están pendientes de aprobación o ajuste.

Las propuestas de carga meta individual a presentar por las personas con permiso de 
vertimientos deben obedecer como máximo a la de la norma de vertimientos impuesta por 
la Corporación en marco del permiso otorgado, lo cual no es óbice para que la Entidad con 
base en el análisis de la misma en función del cumplimiento de los objetivos de calidad de 
la fuente receptora, pueda hacerla más restrictiva.
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En todo caso, la propuesta de meta individual debe presentarse anualizada para el 
quinquenio en términos de tonelada/año para los parámetros DBO5 y SST y debe estar 
debidamente sustentada y soportada con diagnósticos, caracterizaciones, modelaciones, 
proyecciones de crecimiento, registros de caudales de consumo y de vertimientos, entre 
otra información que se considere importante para lograr claridad frente a las condiciones 
actuales y proyectadas a los cinco años en conexidad con los vertimientos.

6. Acceso a la documentación

La información técnica requerida para el proceso se publicará en la página web de la 
Entidad y también estará a disposición a través de la Dirección de Recursos Naturales de 
la CAR.

7. Dependencia encargada de divulgar la información.

La divulgación de la información estará a cargo de la Dirección de Recursos Naturales 
y de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) de la 
CAR.

8. Consulta pública. Teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, los objetivos 
de calidad y las propuestas allegadas, la CAR, dentro de los siguientes quince (15) días 
calendario a la fecha límite para la presentación de las propuestas, someterá a consulta 
pública, a través de la página web de la Entidad, la propuesta de metas de carga.

9. Recepción de comentarios a propuesta de metas. Una vez publicada en la 
página web de la Entidad la propuesta de metas, los usuarios y la comunidad tendrán, 
quince (15) días calendario para presentar por escrito y/o en medio magnético, con la 
debida justificación técnica, sus comentarios, los cuales serán tenidos en cuenta para la 
elaboración de la propuesta definitiva de meta global de carga y metas individuales.

Artículo 3°. En la elaboración de la propuesta definitiva de metas se tendrán en cuenta 
los comentarios obtenidos en el proceso de consulta pública adelantada.

Artículo 4°. Para la construcción de la propuesta de metas individuales se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones técnicas:

1. Según lo dispuesto en el artículo 2.2.9.7.3.3. del Decreto número 1076 de 2015, 
para la fijación de la meta individual de carga contaminante para los prestadores del 
servicio público de alcantarillado, la CAR procederá a analizar las proyecciones de metas 
contempladas en los PSMV, aprobados hasta la fecha.

2. Respecto a los prestadores del servicio que no cuentan con PSMV aprobado a la 
fecha de expedición del presente acto administrativo o tienen previsto el ajuste del mismo, 
se analizarán las propuestas de meta individual y el indicador de número de vertimientos 
puntuales a eliminar.

3. En caso de no presentarse propuestas por parte de los prestadores sin PSMV, la 
CAR, con base en la mejor información disponible establecerá la meta individual para 
el usuario; en virtud de lo establecido en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico; 
lo anterior, sin perjuicio de lo que se disponga sobre la materia en el PSMV, cuando sea 
aprobado o ajustado, así como de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias 
a que haya lugar.

Artículo 5°. La Dirección Recursos Naturales con el apoyo de las Direcciones de 
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, y de Gestión del Ordenamiento Ambiental 
y Territorial de la Entidad, generará las propuestas de metas y hará el seguimiento al 
proceso de consulta ordenado mediante la presente resolución.

Artículo 6°. El Director General de la CAR, presentará al Consejo Directivo un informe 
con la propuesta definitiva de meta global de carga y metas individuales. Instancia que a 
partir de dicho momento contará hasta con cuarenta y cinco (45) días calendario para 
definir las metas de carga contaminante.

Artículo 7°. En caso de que el Consejo Directivo de la CAR dentro de los 45 días 
calendario, siguientes a la entrega del informe, no expida las metas, el Director General 
procederá a definirlas mediante acto administrativo motivado, para lo cual dispone de un 
término de 15 días calendario.

Artículo 8°. Informar a los usuarios que las metas globales son la sumatoria de las 
metas individuales, que serán objeto de seguimiento anual por parte de la CAR y que, 
en caso de incumplirse la meta global, se procederá al ajuste del factor regional a aplicar 
en el cobro de la tasa retributiva, conforme la norma que reglamenta este instrumento 
económico.

Artículo 9°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los usuarios del 
recurso hídrico de la Cuenca del río Guayuriba y a la comunidad en general, a través de la 
página web de la Entidad.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director General – DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000445 DE 2021
(septiembre 17)

por medio de la cual se inicia el proceso de consulta para el establecimiento de la meta 
global de carga contaminante para la cuenca del río Garagoa en jurisdicción CAR, para 

el período comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias especialmente, de las señaladas en el 
artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo CAR 022 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia establecen que es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental, para garantizar el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; así como planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.

Que el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, modificó el artículo 42 de la Ley 99 
de 1993 en el sentido de señalar que las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán 
incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de 
la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y que su cobro 
no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento.

Que mediante el Decreto número 1076 de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuyo texto se recogieron 
las normas contenidas en el Decreto número 2667 de 2012 en materia de la tasa retributiva.

Que el Decreto número 1076 de 2015, mediante su artículo 2.2.9.7.3.1, dispone 
que la autoridad ambiental competente establecerá cada cinco años, una meta global de 
carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo decreto, la cual será igual a la suma de las 
metas quinquenales individuales y grupales establecidas de acuerdo con el procedimiento 
indicado en la norma reglamentaria.

Que el Decreto arriba mencionado señala en su artículo 2.2.9.7.3.2., que, para el 
cumplimiento de la meta global de carga contaminante del cuerpo de agua o tramo del 
mismo, la CAR deberá establecer la meta individual de carga contaminante para cada 
usuario sujeto al pago de la tasa retributiva a partir de sus propias cargas y considerando 
las determinantes señaladas en el mismo decreto.

Que son sujetos pasivos de la tasa retributiva todos los usuarios que realicen 
vertimientos puntuales directa o indirectamente al recurso hídrico.

Que el Decreto número 1076 de 2015 adopta el procedimiento para el establecimiento 
de la meta global de carga contaminante, dentro del cual se establece un proceso de consulta 
que se iniciará con la expedición de un acto administrativo que deberá tener como mínimo 
la siguiente información: Duración, personas que pueden presentar propuestas, plazo 
para la presentación de las propuestas, mecanismos de participación, la forma de acceso 
a la documentación sobre la calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos y la 
dependencia de la autoridad ambiental competente encargada de divulgar la información.

Que para el establecimiento de la meta global de carga contaminante se tendrá en 
cuenta lo previsto en los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, permisos 
de vertimientos, calidad del recurso en los cuerpos de agua y de manera especial, lo 
establecido en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa.

Que la CAR a través de la Resolución CAR número 2814 de 30 de diciembre de 2008 
modificada por la Resolución DGEN número 20207101151 del 30 de diciembre de 2020, 
estableció los Objetivos de Calidad del agua para la cuenca del río Machetá (Garagoa), 
para cuyo cumplimiento, entre otras acciones, se plantean las metas de carga contaminante 
a cumplir por parte de los usuarios del recurso hídrico por concepto de vertimientos 
puntuales.

Que mediante Acuerdo CAR número 47 del 20 de diciembre de 2016, se estableció 
la Meta Global de Carga Contaminante de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 
y Sólidos Suspendidos Totales (SST) para el control de la carga contaminante a verter 
durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.

Que en consideración a que ya finalizó el quinquenio, comprendido entre el 1° de 
enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, de la Meta Global de Carga, se hace necesario 
establecer la Meta para el quinquenio comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2025.

Que para adelantar el proceso aludido en el considerando anterior, la Corporación dará 
inicio al proceso de consulta mediante el presente acto administrativo, el cual contendrá 
los aspectos que la Entidad en marco de la normativa ambiental debe tener presente para 
efectos de garantizar el acceso a la información y la participación de los usuarios y de la 
comunidad.

Que para el establecimiento de las metas de carga contaminante, la Corporación 
entre otros aspectos tendrá en cuenta el estado de los cuerpos de agua que conforman 
la cuenca hidrográfica del río Garagoa, en términos de calidad y cantidad; así como la 
identificación de usuarios que realizan vertimientos junto con el estado de legalización 
ambiental a través de PSMV o del permiso de vertimientos, la línea base relacionada 
con la carga contaminante aportada por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva 
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en el periodo de facturación 2020 y, los objetivos de calidad establecidos para la cuenca 
mediante Resolución CAR número 2814 de 30 de diciembre de 2008 modificada por la 
Resolución DGEN número 20207101151 del 30 de diciembre de 2020.

Que en virtud de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR),

RESUELVE:
Artículo 1°. Dar inicio al proceso de consulta para la determinación de la meta global 

de carga contaminante en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO5 y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), para la Cuenca del río Garagoa en jurisdicción CAR, para el 
quinquenio comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

Parágrafo. Informar que el proceso iniciado hace parte del procedimiento general para 
el establecimiento de la meta global de carga contaminante para la Cuenca hidrográfica del 
río Garagoa en jurisdicción CAR, el cual comprende las siguientes etapas:

1. Proceso de consulta.
2. Análisis de la propuesta de meta global.
3. Propuesta definitiva.
4. Definición de las metas de carga contaminante.
Artículo 2°. El proceso de consulta se adelantará atendiendo las siguientes condiciones:
1. Duración del proceso. El término del proceso cuyo inicio se ordena a través del 

presente acto administrativo se empezará a contar a partir de la publicación en la página 
web de la Entidad de la información técnica a que hace alusión el presente artículo y 
culminará con la generación de la propuesta definitiva de meta global de carga y metas 
individuales.

2. Divulgación de la información. La CAR, pondrá a disposición de los usuarios 
y de la comunidad en general, a través de la página web www.car.gov.co, en el link tasa 
retributiva y metas de carga, la siguiente información técnica:

• Estado del recurso hídrico en la Cuenca hidrográfica del río Garagoa en 
jurisdicción CAR, en términos de calidad y cantidad; y escenarios de metas de acuerdo con 
el análisis de las condiciones que más se ajusten al cumplimiento del objetivo de calidad.

• Mapa de la cuenca hidrográfica con el tramo propuesto para el establecimiento 
de la meta global correspondiente.

• Listado de usuarios identificados como vertedores al recurso hídrico de la 
Cuenca, con la información correspondiente frente a la legalidad ambiental.

• Línea base de carga contaminante.
• Verificación del cumplimiento de los Objetivos de calidad de la Cuenca al año 

2020.
3. Personas que pueden presentar propuestas. Podrán presentar propuestas de 

metas individuales, por escrito y en medio magnético, con la debida justificación técnica, 
las siguientes personas:

• Empresas de servicios públicos o municipios que tengan a cargo la prestación del 
servicio público de alcantarillado y actividades complementarias en las áreas de servicio 
de las cabeceras municipales y poblaciones nucleadas, que producto de la misma estén 
efectuando descargas de aguas residuales a fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca 
hidrográfica del Río Garagoa en la jurisdicción CAR.

• Empresas de servicios públicos, municipios o asociaciones de usuarios que 
tengan a cargo la prestación del servicio público de acueducto en las áreas de servicio 
de las cabeceras municipales, poblaciones nucleadas y rurales, que producto de la 
operación de las plantas de tratamiento de agua potable estén efectuado descarga de aguas 
residuales a fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río Garagoa en 
la jurisdicción CAR.

• Las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que efectúen 
descargas puntuales directas o indirectas de aguas residuales a fuentes hídricas que hacen 
parte de la cuenca hidrográfica del río Garagoa en la jurisdicción CAR.

• Cualquier miembro de la comunidad.
4. Plazos para la presentación de propuestas
A partir de la publicación de la información técnica por parte de la CAR, las personas 

que pueden presentar propuestas, contarán con quince (15) días hábiles para hacerlo.
5. Formas de participación
Las personas que pueden presentar propuestas, de optar por ello, deben radicarlas en 

medio escrito o digital con la debida justificación técnica, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la publicación de la información técnica. Para tal efecto, deben radicar 
los documentos por alguno de los siguientes canales:

Virtual:
- Página Institucional: www.car.gov.co Ruta: Inicio> PQRD
-  Correo Electrónico: sau@car.gov.co
Físico:
-  En la Sede Central de la Entidad (Dirección de Recursos Naturales), o en la sede 

de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita, localizada en el área urbana del municipio 
de Chocontá.

Las propuestas a presentarse por los municipios o empresas prestadoras de los servicios 
públicos de alcantarillado y actividades complementarias, respecto de las metas de carga 
para los vertimientos asociados a la operación de sistema de alcantarillado público, deberán 
contener el número de vertimientos puntuales previstos a eliminar anualmente por cuerpo 
de agua o tramo del mismo durante el quinquenio; así como el total de carga esperada 
para cada uno de los años que compone el quinquenio; lo anterior en concordancia con 
la información de los PSMV, para los casos en los cuales está aprobado o, la que sirve de 
referente para la presentación de los que están pendientes de aprobación o ajuste.

Las propuestas de carga meta individual a presentar por las personas con permiso de 
vertimientos deben obedecer como máximo a la de la norma de vertimientos impuesta por 
la Corporación en marco del permiso otorgado, lo cual no es óbice para que la Entidad con 
base en el análisis de la misma en función del cumplimiento de los objetivos de calidad de 
la fuente receptora, pueda hacerla más restrictiva.

En todo caso, la propuesta de meta individual debe presentarse anualizada para el 
quinquenio en términos de tonelada/año para los parámetros DBO5 y SST y debe estar 
debidamente sustentada y soportada con diagnósticos, caracterizaciones, modelaciones, 
proyecciones de crecimiento, registros de caudales de consumo y de vertimientos, entre 
otra información que se considere importante para lograr claridad frente a las condiciones 
actuales y proyectadas a los cinco años en conexidad con los vertimientos.

6. Acceso a la documentación
La información técnica requerida para el proceso se publicará en la página web de la 

Entidad y también estará a disposición a través de la Dirección de Recursos Naturales de 
la CAR.

7. Dependencia encargada de divulgar la información.
La divulgación de la información estará a cargo de la Dirección de Recursos Naturales 

y de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC de la 
CAR.

8. Consulta pública. Teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, los objetivos 
de calidad y las propuestas allegadas, la CAR, dentro de los siguientes quince (15) días 
calendario a la fecha límite para la presentación de las propuestas, someterá a consulta 
pública, a través de la página web de la Entidad, la propuesta de metas de carga.

9. Recepción de comentarios a propuesta de metas. Una vez publicada en la 
página web de la Entidad la propuesta de metas, los usuarios y la comunidad tendrán 
quince (15) días calendario para presentar por escrito y/o en medio magnético, con la 
debida justificación técnica, sus comentarios, los cuales serán tenidos en cuenta para la 
elaboración de la propuesta definitiva de meta global de carga y metas individuales.

Artículo 3°. En la elaboración de la propuesta definitiva de metas se tendrán en cuenta 
los comentarios obtenidos en el proceso de consulta pública adelantada.

Artículo 4°. Para la construcción de la propuesta de metas individuales se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones técnicas:

1. Según lo dispuesto en el artículo 2.2.9.7.3.3. del Decreto número 1076 de 2015, 
para la fijación de la meta individual de carga contaminante para los prestadores del 
servicio público de alcantarillado, la CAR procederá a analizar las proyecciones de metas 
contempladas en los PSMV, aprobados hasta la fecha.

2. Respecto a los prestadores del servicio que no cuentan con PSMV aprobado a la 
fecha de expedición del presente acto administrativo o tienen previsto el ajuste del mismo, 
se analizarán las propuestas de meta individual y el indicador de número de vertimientos 
puntuales a eliminar.

3. En caso de no presentarse propuestas por parte de los prestadores sin PSMV, la 
CAR, con base en la mejor información disponible establecerá la meta individual para 
el usuario; lo anterior, sin perjuicio de lo que se disponga sobre la materia en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y en el PSMV, cuando sea aprobado o ajustado, así 
como de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

Artículo 5°. La Dirección Recursos Naturales con el apoyo de las Direcciones de 
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, y de Gestión del Ordenamiento Ambiental 
y Territorial de la Entidad, generará las propuestas de metas y hará el seguimiento al 
proceso de consulta ordenado mediante la presente resolución.

Artículo 6°. El Director General de la CAR, presentará al Consejo Directivo un informe 
con la propuesta definitiva de meta global de carga y metas individuales. Instancia que a 
partir de dicho momento contará hasta con cuarenta y cinco (45) días calendario para 
definir las metas de carga contaminante.

Artículo 7°. En caso de que el Consejo Directivo de la CAR dentro de los 45 días 
calendario, siguientes a la entrega del informe, no expida las metas, el Director General 
procederá a definirlas mediante acto administrativo motivado, para lo cual dispone de un 
término de 15 días calendario.

Artículo 8°. Informar a los usuarios que las metas globales son la sumatoria de las 
metas individuales, que serán objeto de seguimiento anual por parte de la CAR y que en 
caso de incumplirse la meta global, se procederá al ajuste del factor regional a aplicar 
en el cobro de la tasa retributiva, conforme la norma que reglamenta este instrumento 
económico.
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Artículo 9°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los usuarios del recurso 
hídrico de la Cuenca del río Garagoa en jurisdicción CAR y a la comunidad en general, a 
través de la página web de la Entidad.

Artículo 10.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General – DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.
(C. F.).

o recursos públicos en lo relacionado con estos. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio 
de las competencias de las contralorías territoriales y la aplicación de los principios de 
coordinación, concurrencia, prevalencia y subsidiariedad, de conformidad con la ley. El 
Banco de la República es sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría 
General de la República cuando administre recursos de la Nación, ejecute actos o cumpla 
actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.

Que el Decreto-ley 403 de 2020, en el artículo 11 dispone que la creación, fusión, 
escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la participación 
accionaria estatal de un sujeto de control de la Contraloría General de la República que 
modifique su régimen jurídico, deberá ser informado a los treinta (30) días de la novedad, 
por el representante legal de la entidad, o ante la carencia de personería jurídica, por el 
representante legal de la entidad que lo administre.

Que el Decreto-ley 403 de 2020, en el artículo 52 dispone que la vigilancia de la gestión 
fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que 
el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial de tal forma que 
permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los 
principios de la gestión fiscal.

Que el Decreto-ley 403 de 2020, en el artículo 55 establece que la finalidad del control 
fiscal concomitante y preventivo es la defensa y protección del patrimonio público a través 
del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los 
bienes, fondos o recursos públicos, de manera que permita evaluar un conjunto de hitos de 
control pertenecientes a un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada 
eventualmente advertir sobre la posible ocurrencia de daños al patrimonio público.

Que el Decreto-ley 403 de 2020, en el artículo 58 describe una metodología básica para 
el seguimiento permanente al recurso público. En todo caso, la aplicación del seguimiento 
permanente al recurso público para el ejercicio del control concomitante y preventivo se 
efectuará sin perjuicio del ejercicio ordinario de la función de vigilancia fiscal por parte de 
la Contraloría General de la República.

Que la Ley 1955 2019, en su artículo 332 revistió al Presidente de la República de 
facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses para restructurar jerárquica 
y funcionalmente las Contralorías Delegadas para los Sectores: Defensa, Justicia y 
Seguridad, Social, Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior 
y Desarrollo Regional, Investigaciones; Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 
Participación Ciudadana, la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, la Unidad 
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad Delegada para el 
Posconflicto, y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en la 
Contraloría General de la República, para lo cual podrá desarrollar la estructura de la 
entidad, crear nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de 
personal creando los empleos a que haya lugar.

Que con fundamento en dichas facultades se expide el Decreto-ley 2037 de 2019, el 
cual en el artículo 1º modifica el artículo 11 del Decreto-ley 267 de 2000, modificado por 
el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1807 de 2016 y el Decreto-ley 888 del 2017.

Que el citado Decreto-ley en el artículo 1º establece que la Contraloría General de 
la República, además de otras dependencias, tendrá la siguiente estructura orgánica y 
funcional: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralaría Delegada 
para Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para el Posconflicto, 
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Contraloría Delegada para el Sector 
Minas y Energía, Contraloría Delegada para el Sector Salud, Contraloría Delegada para 
el Sector Trabajo, Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, Contraloría Delegada para el Sector 
de Infraestructura, Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Contraloría 
Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Contraloría Delegada para 
el Sector Defensa y Seguridad, Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Contraloría 
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

Que el Decreto-ley 267 de 2000, modificado por el Decreto-ley 2037 de 2019, en 
el artículo 6º determina que la Contraloría General de la República, en ejercicio de su 
autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento 
de sus funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política y 
en dicho decreto.

Que el Decreto-ley 267 de 2000, modificado por el Decreto-ley 2037 de 2019, en 
el artículo 10 señala que la estructura y organización de la Contraloría General de la 
República está constituida por dos niveles básicos: nivel central y nivel desconcentrado.

Que el mismo decreto, en el artículo 30 dispone que para garantizar el adecuado 
ejercicio de las funciones, facultades y actividades de la vigilancia fiscal señaladas en la 
Constitución, las leyes y las normas, y para lograr un alto desarrollo del nivel técnico del 
ejercicio de las mismas, la Contraloría General de la República agrupará por sectores a los 
sujetos de control fiscal, de acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades 
de gestión pública, prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas, 
producción de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras.

Que de igual manera, el inciso 3 del artículo antes mencionado precisa que considerando 
los criterios de especialización sectorial, funcionalidad y simplificación, el Contralor 
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Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0096-2021 DE 2021
(septiembre 17)

por la cual se actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y se asigna 
competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el 

control fiscal.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que el Decreto-ley 403 del 16 de marzo del 2020, por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 del 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal, señala en el artículo 2° los sujetos de vigilancia y control fiscal.

Que el artículo 2º del Decreto-ley 405 de 2020, que modifica el artículo 4º del Decreto-
ley 267 de 2000, señala que son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la 
Contraloría General de la República, los órganos que integran las ramas del poder público, 
los órganos autónomos e independientes, los de control y electorales, los organismos 
creados por la Constitución Política y la ley que tienen régimen especial, y las demás 
entidades públicas en todos los niveles administrativos, los particulares, las personas 
jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a cualquier título recauden, 
administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del Estado y/o bienes 
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General, previo concepto del Comité Directivo, podrá asignar y reasignar sujetos pasivos 
de vigilancia y control fiscal a las contralorías delegadas sectoriales, en cuyo caso estas 
deberán responder por los resultados de la vigilancia de la gestión fiscal del respectivo 
sector en el que se hubieren asignado tales sujetos.

Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en las disposiciones constitucionales y 
legales el Contralor General de la República, podrá mediante acto administrativo asignar 
y reasignar sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las diferentes contralorías 
delegadas sectoriales.

Que el Decreto-ley 2037 de 2019 en el artículo 7° modifica el artículo 51 del Decreto-
ley 267 del 2000 y establece en el numeral 1, dentro de las funciones de las Contralorías 
Delegadas Sectoriales la de responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal 
integral en todas sus etapas y dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo 
sector.

Que con el nuevo marco jurídico del control fiscal determina la expedición de normas 
que le permitan a la Contraloría General de la República (CGR) fortalecer su capacidad 
institucional y ampliar su cobertura en la vigilancia y control de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en 
todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.

Que el nuevo orden jurídico del control fiscal, se suma al haz de competencias que 
tradicionalmente la Contraloría General de la República ha ejercido para el control fiscal de 
distintos tipos de recursos; tales como: los recursos del Sistema General de Participaciones, 
los recursos del Sistema General de Regalías, los recursos de la parafiscalidad, los recursos 
destinados a los sectores en el ámbito social, económico y ambiental y de igual manera en 
el manejo y asignación de la inversión pública y para el desarrollo de planes, programas y 
proyectos del Gobierno nacional.

Que el Decreto número 111 de 1996 en el artículo 29, define las contribuciones 
parafiscales como los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que 
afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio 
del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto 
previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al 
cierre del ejercicio contable.

Que el artículo 30 del mismo ordenamiento, establece que constituyen fondos 
especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un 
servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica 
creados por el legislador.

Que la Ley 715 de 2001 en el artículo 89 corregido por el artículo 1° del Decreto-ley 
2978 de 2002, señala que el control, seguimiento y verificación del uso legal de los recursos 
del Sistema General de Participaciones es responsabilidad de la Contraloría General de la 
República. Para tal fin establecerá con las contralorías territoriales un sistema de vigilancia 
especial de estos recursos.

Que la Ley 643 de 2001, establece en el artículo 54 que los recursos del monopolio de 
juegos de suerte y azar son públicos y están sujetos al control fiscal, el cual será ejercido 
por el Órgano de control que vigile al administrador del monopolio de acuerdo con las 
normas especiales sobre la materia.

Que el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012 faculta a la Contraloría General de la 
República para ejercer control posterior excepcional sobre el manejo de los recursos 
propios del municipio o departamento, cuando estos provengan del Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, destinados para la atención de desastres, norma que debe 
armonizarse con lo dispuesto sobre este aspecto en el Decreto-ley 403 de 2020.

Que la Ley 1562 de 2012, faculta a la Contraloría General de la República para ejercer 
el control fiscal sobre los dineros que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez por 
ser recursos de carácter público.

Que el artículo 2° de la Ley 1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla Pro 
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, en 
el artículo 2º determina la naturaleza jurídica de la estampilla como una contribución 
parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las universidades estatales 
y que será administrada directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el 
tributo, así mismo, le asigna a la Contraloría General de la República la facultad para ejercer 
el control fiscal sobre los recursos provenientes del Fondo Nacional de las Universidades 
Estatales, a través de los sistemas de administración que se implementen por parte de las 
universidades estatales.

Que la Ley 2056 de 2020 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías en el marco de las modificaciones introducidas por el Acto 
Legislativo 05 de 2019, establece en su artículo 183 que en desarrollo de sus funciones 
constitucionales y legales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control implementará mecanismos de acceso, 
metodologías y los procedimientos necesarios para proveer información pertinente y 
oportuna al organismo de control.

Que para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control fiscal de los recursos 
del Sistema General de Regalías mediante Resolución Reglamentaria Organizacional 
773 de 2020, se crearon cuatro (4) grupos internos de trabajo adscritos al Despacho del 
Contralor General de la República, con el fin de atender las necesidades del servicio y 

cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas orientados a la 
vigilancia y el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías.

Que la Ley 1962 del 28 de junio de 2019 en el artículo 12 establece que la Contraloría 
General de la República será la entidad encargada de efectuar la vigilancia de la gestión 
fiscal de las Regiones de Administración y Planificación “RAP” y de la Región Entidad 
Territorial (RET).

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-470 de 2017, al realizar la revisión de 
constitucionalidad del Decreto-ley 888 de 2017, señaló que los criterios de sectorialidad 
establecidos en el Decreto-ley 267 de 2000, eran insuficientes para fiscalizar los recursos 
del Acuerdo Final de Paz, por lo que se debe implementar un criterio de intersectorialidad, 
lo cual no riñe con las funciones atribuidas constitucionalmente a la Contraloría General 
de la República, por tanto el ordenamiento legal le permite a la CGR determinar los sujetos 
de control fiscal y en el caso específico de la institucionalidad creada para implementar 
el Acuerdo Final de Paz, bien puede incluir los sujetos de control fiscal que considere 
pertinentes para ejercer adecuadamente la función fiscalizadora.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-655 del 5 de agosto de 2003 señaló que 
los recursos que manejan las cajas de compensación familiar, hacen parte del sistema de 
seguridad social, son de naturaleza parafiscal y se encuentran sometidos a la prescripción 
prevista en el artículo 48 superior, y que aun cuando las EPS y las Cajas de Compensación 
han sido excluidas por la Ley del pago de la tarifa de control fiscal, el hecho de que 
manejen recursos de naturaleza parafiscal, es decir, recursos públicos, conlleva a que, 
en lo referente a tales recursos, se encuentren sometidas al control fiscal por parte de la 
Contraloría General de la República.

Que las Contralorías Delegadas Sectoriales mediante comunicaciones dirigidas a la 
dirección de la Oficina de Planeación, solicitaron la inclusión, la exclusión y el traslado 
de algunos sujetos de control fiscal, para que fueran sectorizados con fundamento en 
situaciones de carácter técnico y disposiciones legales administrativas que lo ameriten.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario realizar actualización de la sectorización 
de los sujetos de vigilancia y control fiscal y asignar a las Contralorías Delegadas 
Sectoriales la competencia para ejercer la vigilancia y el control fiscal.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
SECTORIZACIÓN

CAPÍTULO I
Objeto

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto sectorizar los sujetos de 
control fiscal y asignar la competencia en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal de las entidades y los particulares que manejan 
fondos o bienes sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.

Artículo 2°. Contraloría delegada para el sector agropecuario. La Contraloría 
Delegada para el Sector Agropecuario, será competente para ejercer vigilancia y control 
fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, ejercerá la 

vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 

jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 

esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 

nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 

sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 

presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario podrá realizar 

ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 

concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados 

en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la 

política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría 

Delegada Sectorial. Lo anterior, de acuerdo con la asignación efectuada por las instancias 

competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 

la República.

Artículo 3°. Contraloría delegada para el sector comercio y desarrollo regional. La 

Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional será competente para 

ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, 
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta 
sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la 
especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.
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Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, 
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a las Regiones administrativa (RAP) y de la Región 
Entidad Territorial (RET) del orden territorial, que no se encuentren sectorizadas en el 
presente artículo.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional 
podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco 
del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren 
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta 
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada 
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el 
Contralor General de la República.

Artículo 4°. Contraloría para el sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos 
y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados 
con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso 
público en el marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no 
se encuentren sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza 
jurídica del mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad 
de esta Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación 
efectuada por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos 
por el Contralor General de la República.

Artículo 5°. Contraloría delegada para el sector defensa y seguridad. La Contraloría 
Delegada para el Sector Defensa y Seguridad será competente para ejercer la vigilancia y 
el control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad podrá 
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Artículo 6°. Contraloría delegada para el sector educación, ciencia y tecnología, 
cultura, recreación y deporte. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia 
y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte será competente para ejercer la vigilancia y 
el control fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios 
autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los 
proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los 
que se aporten e inviertan recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, 
naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, 
y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente 
al recurso público en el marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de 
control que no se encuentren sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta 
la naturaleza jurídica del mismo, la política pública o la materia que se relacione con la 
especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la 
asignación efectuada por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos 
expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 7°. Contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras. 
La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e instituciones financieras será competente 
para ejercer vigilancia y control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos 
cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con 
la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el 
marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren 
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta 
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada 
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el 
Contralor General de la República.

Artículo 8°. Contraloría delegada para el sector inclusión social. La Contraloría 
Delegada para el Sector Inclusión Social, será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, podrá 
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.
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Artículo 9°. Contraloría delegada para el sector infraestructura. La Contraloría 
Delegada para el Sector Infraestructura, será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, podrá realizar 
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal sobre los sujetos de control sectorizados en el artículo 9° 
de la presente resolución, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda prestar a las demás 
Contralorías Delegadas, cuando se trate de proyectos de infraestructura ejecutados por 
sujetos de control a cargo de estas últimas.

Artículo 10. Contraloría delegada para el Sector Justicia. La Contraloría Delegada 
para el Sector Justicia, será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Justicia, ejercerá la vigilancia y 
el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo 
que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Justicia, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 11. Contraloría delegada para el medio ambiente. La Contraloría Delegada 
para el Medio Ambiente será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en 
lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente ejercerá la vigilancia de 
la gestión fiscal integral de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental y a 
las demás entidades que reciban o administren recursos públicos para la gestión ambiental.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 12. Contraloría delegada para el sector minas y energía. La Contraloría 
Delegada para el Sector Minas y Energía será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, podrá 
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Artículo 13. Contraloría delegada para el sector salud. La Contraloría Delegada para 
el Sector Salud será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes 
sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo 
que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a las Cooperativas conformadas con recursos públicos de Empresas Sociales 
del Estado de diferentes departamentos, con connotación supradepartamental, que tengan 
que ver con la salud.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 14. Contraloría delegada para el sector trabajo. La Contraloría Delegada 
para el Sector Trabajo será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, ejercerá la vigilancia y 
el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo 
que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a quien invierta recursos o constituya personas jurídicas para la realización de 
cualquier actividad que desarrolle el objeto social de las cajas de Compensación Familiar, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal a los recursos que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez 
(Nacional y Regionales), conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 20 de la 
Ley 1562 del 11 de julio de 2012.

Parágrafo 4°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 15. Contraloría delegada para el sector vivienda y saneamiento básico. La 
Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico será competente para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos 
cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con 
la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, 
podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco 
del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren 
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta 
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada 
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el 
Contralor General de la República.

Artículo 16. Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán ejercer control y vigilancia 
fiscal sobre sociedades filiales, subsidiarias y sociedades de economía mixta de segundo 
grado, a través de las actuaciones que se realicen a los sujetos de control asignados en esta 
resolución a los que estén vinculadas.

TÍTULO II
VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A LAS ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL QUE MANEJAN 
RECURSOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I
Del sistema general de regalías

 Artículo 17. El Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel 
Micro del Sistema General de Regalías, será competente para ejercer la vigilancia y 
control fiscal a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, sin perjuicio de 
su competencia, podrá coordinar y articular la vigilancia y control fiscal de dichos recursos 
con las Contralorías Delegadas Sectoriales que tengan a su cargo el sujeto de control, de 
acuerdo con lo establecido en la presente resolución Reglamentaria Ejecutiva.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de la vigilancia y control fiscal que se deba realizar sobre los 
recursos del Sistema General de Regalías, el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia 
y Control Fiscal a Nivel Micro del Sistema General de Regalías, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

CAPÍTULO II
Del Sistema General de Participaciones (SGP)

Artículo 18. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, 
Contraloría Delegada para el Sector Salud, la Contraloría Delegada para el Sector 
Vivienda y Saneamiento Básico, la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, y 
la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social serán las competentes para ejercer 
la vigilancia y control fiscal a los recursos del Sistema General de Participaciones en las 
entidades territoriales y resguardos indígenas.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, coordinará y 
articulará con las demás Contralorías Delegadas Sectoriales referidas en el presente artículo, 
el proceso de rendición de cuenta que realizan las entidades territoriales y resguardos 
indígenas sobre los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), 
de acuerdo con la Resolución vigente de rendición de cuenta e informes de los sujetos de 
control de la Contraloría General de la República.

Parágrafo 2°. La armonización y articulación de la vigilancia y control fiscal de los 
recursos del Sistema General de Participaciones entre las Dependencias competentes, 
estará a cargo de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, de acuerdo con 
la reglamentación que se expida para este propósito.

CAPÍTULO III
Recursos administrados por entes territoriales

Artículo 19. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos recibidos 
por las Instituciones de Educación Superior del orden territorial en virtud de la estampilla 
creada por la Ley 1697 de 2013, los recursos que estas entidades reciban provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, la gestión que estos entes universitarios autónomos 
realicen en aplicación de la Ley 647 de 2001, para el manejo propio de la seguridad social 
y recursos de origen nacional destinados al pago de pensiones.

Esta Contraloría Delegada también ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos 
relacionados con la estampilla para Universidad de Cartagena según lo establece el artículo 
7 de la Ley 334 de 1996.

Artículo 20. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, 
ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos transferidos por la Nación a cualquier 
título a las asociaciones de departamento y municipios, relacionados con el desarrollo 
regional.

Artículo 21. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá la 
vigilancia y el control posterior excepcional, de conformidad con lo prescrito en el artículo 
95 de la Ley 1523 de 2012.

TÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS

CAPÍTULO I
Otros aspectos por reglamentar

Artículo 22. Sin perjuicio de la sectorización de que trata el Título I del Capítulo I de 
la presente resolución, el Contralor General, previo concepto del Comité Directivo, podrá 
mediante acto administrativo motivado, asignar y reasignar sujetos pasivos de vigilancia 
y control fiscal a las contralorías delegadas sectoriales, de acuerdo con criterios de 
importancia estratégica, complejidad de los procesos de asignación de recursos públicos, 
el impacto económico y social o ambiental, capacidad de respuesta institucional y finalidad 
del recurso público, entre otros, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales.

Artículo 23. Los conflictos de competencia que se susciten entre Contralorías Delegadas 
Sectoriales serán resueltos por el Contralor General de la República o por el Vicecontralor.

Artículo 24. La vigilancia y control fiscal podrá adelantarse de manera intersectorial, 
cuando se programen y ejecuten auditorías u otras actuaciones que comprendan temas, 
planes, programas, proyectos, patrimonios autónomos, fondos cuenta sin personería jurídica 
que involucren a dos o más sujetos u objeto de control fiscal, que estén sectorizados en 
diferentes Contralorías Delegadas Sectoriales; para lo cual se aplicarán los procedimientos 
establecidos en las diferentes metodologías adoptadas por la Contraloría General de la 
República o el acto administrativo que así lo establezca, independiente de la sectorización 
aquí referida.

Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán coordinar con las Contralorías 
Delegadas Generales para la Participación Ciudadana, para el Posconflicto y para la 
Población Focalizada, la realización de auditorías articuladas en los términos previstos en 
el Decreto ley 2037 del 2019.

Artículo 25. Las Contralorías Delegadas Sectoriales y el Grupo Interno de Trabajo 
para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Micro del Sistema General de Regalías deben 
considerar dentro del alcance de la vigilancia y control fiscal, la verificación de los 
ingresos y egresos públicos, a través de cualquiera de los procedimientos establecidos por 
la Contraloría General de la República.

Artículo 26. Cuando la sectorización de que trata el Título I del Capítulo I de la 
presente resolución modifique la sectorización de los sujetos de control contenidas en 
normas anteriores, los procesos de auditoría o ejercicio de control fiscal en curso y demás 
actuaciones que de ellos se deriven, continuarán a cargo de la Contraloría Delegada 
Sectorial que inició la actuación, hasta su culminación.

Artículo 27. Una vez modificada la sectorización de un sujeto de vigilancia y control 
fiscal, los documentos y archivos generados de la actividad fiscalizadora, deben ser 
trasladados a la Contraloría Delegada Sectorial correspondiente debidamente foliados y 
referenciados conforme a las normas de gestión documental de la Contraloría General de 
la República, en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
terminación del proceso auditor.

Artículo 28. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras ejercerá en coordinación con las Gerencias Departamentales Colegiadas, la 
vigilancia y el control fiscal en las entidades territoriales al cumplimiento de los acuerdos 
de reestructuración de las entidades territoriales de conformidad con el artículo 67 de la 
Ley 617 de 2000 y a las que hayan incumplido el límite del gasto público de acuerdo con el 
artículo 26 de la Resolución Reglamentaria Orgánica número 035 de 2020 adicionado por 
la Resolución Reglamentaria Orgánica número 0038 de 2020 y, de la revisión de contratos 
o convenios realizados por las entidades territoriales o en sus entidades descentralizadas 
en las condiciones señaladas en la Ley 1386 de 2010.

CAPÍTULO II
Cambio de naturaleza jurídica o en la participación accionaria de los sujetos de 

control fiscal
Artículo 29. La creación, fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en 

la naturaleza jurídica o en la participación accionaria estatal de un sujeto de control de 
la Contraloría General de la República que modifique su régimen jurídico, deberá ser 
informado dentro de los treinta (30) días siguientes a la novedad, por el representante 
legal de la entidad o, ante la carencia de personería jurídica, por el representante legal de 
la entidad que los administre.

Artículo 30. Los sujetos de control que entren en proceso de fusión, escisión, liquidación 
o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la participación accionaria estatal, 
seguirán siendo sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Delgada 
Sectorial en donde se encuentre sectorizado.

Parágrafo 1°. Las Contralorías Delegadas Sectoriales ejercerán el control fiscal a todo 
el proceso de fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica 
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o en la participación accionaria estatal, según corresponda y hasta su culminación, en este 
sentido, el gerente liquidador debe rendir cuenta al ente de control fiscal de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020 y las que la 
modifiquen o deroguen.

Parágrafo 2°. Independiente de las novedades señaladas en el presente artículo, los 
sujetos de control fiscal deberán tener actualizada la información relacionada con los datos 
básicos de la entidad u organismo en los aplicativos que para tales efectos determine este 
órgano de control.

Parágrafo 3°. Los sujetos de control que entren en proceso de escisión, fusión u 
organización serán objeto de estudio por parte de la Contraloría General de la República, 
para la reasignación de la competencia para la vigilancia y control fiscal, de conformidad 
con la naturaleza de las nuevas entidades escindidas o fusionadas.

TÍTULO IV
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
Determinación de la condición de sujeto de control para su sectorización

Artículo 31. Los organismos y entidades del orden nacional y territorial no contenidas 
en la presente resolución y que actualmente administren o manejen recursos del orden 
nacional, serán vigiladas por la Contraloría General de la República a través de las 
Contralorías Delegadas Sectoriales, según los criterios de sectorización establecidos en 
esta resolución.

Parágrafo 1°. Si una entidad sujeta de control fiscal de la Contraloría General de 
la República no está incluida en la correspondiente Resolución que reglamente la 
Sectorización, deberá poner en conocimiento de la Oficina de Planeación de la Contraloría 
General de la República, tal situación, quien, en coordinación con las diferentes 
Contralorías Delegadas Sectoriales, adelantará los trámites para su inclusión.

Parágrafo 2°. De acuerdo con las disposiciones Constitucionales y legales, la omisión 
en la presente resolución de Sectorización de un sujeto de control fiscal de la Contraloría 
General de la República, no lo exime de la responsabilidad de rendir cuenta e informes 
a este Organismo de Control Fiscal, como tampoco de ser objeto de vigilancia en los 
procesos auditores que programe.

Artículo 32. Cuando se requiera determinar la condición de sujeto de control fiscal 
de una entidad pública o un particular que maneje fondos o bienes de la Nación, las 
Contralorías Delegadas Sectoriales deberán elaborar la ficha técnica de la entidad objeto 
de estudio, teniendo en cuenta el conocimiento que se tiene del sector. Dicha ficha deberá 
ser enviada con los soportes correspondientes a la Oficina Planeación para su respectiva 
validación. Una vez surtido el trámite anterior, será remitida a la Oficina Jurídica, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto-ley 267 de 2000, con el propósito 
de que esta dependencia emita concepto jurídico al respecto.

CAPÍTULO II
Vigencia y derogatoria

Artículo 33. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga la Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0095 del 10 de 
septiembre de 2021 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2608 DE 2021

(julio 28)
por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la modificación de la declaración política del 
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) frente al Gobierno municipal de Pasto, 

Nariño.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:

A través de la Resolución número. 0867 de 2020, el Consejo Nacional Electoral 
ordenó inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, las declaraciones emitidas por el Movimiento Alternativo Indígena y Social 

(MAIS) frente a algunos Gobiernos locales, entre los cuales se encuentra la declaración 
política de independencia , frente al Gobierno municipal de Pasto, Nariño.

El artículo sexto de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de Gobierno”.

Mediante correo electrónico de fecha 4 de junio de 2021, se remite oficio con radicado 
número 202100007121 de fecha 1° de junio de la corriente anualidad, suscrito por Martha 
Isabel Peralta Epieyu, Presidenta Nacional y Representante Legal del Movimiento 
Alternativo Indígena y Social (MAIS), al cual se adjunta copia de la Resolución número 
0008 del 31 de mayo de 2021, por medio de la cual se modifica la declaración política 
del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) en el concejo de Pasto – Nariño. El 
sentido de la modificación, es el siguiente:

FECHA DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNS-

CRIPCIÓN

DECLA-
RACIÓN 
INICIAL

SENTIDO DE LA 
MODIFICACIÓN

04/06/2021 Nariño Pasto Municipal Independencia Oposición

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

Que una vez realizada la verificación de requisitos formales, se tiene que la modificación 
de la declaración política se encuentra ajustada y cumple con lo establecido en los estatutos 
de la referida organización política, en cuyos artículos 21, 23 y 47, se lee:

“Artículo 21. Naturaleza. El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano designado por 
la Convención Nacional por un término de dos (2) años para ejercer la administración 
del MAIS, velando por la ejecución de su misión y la implementación nacional, 
regional, departamental y local de las estrategias y actividades del MAIS, en lo político, 
administrativo, organizativo, jurídico, económico y financiero. Acatará las disposiciones 
de la Convención y la Dirección Nacional, entre ellas, otorgamiento de avales, definición 
de sedes departamentales y municipales.

(…)”.

Artículo 23. Funciones de la Presidencia. Serán funciones del presidente de relaciones 
públicas.

-  Ejercer la representación legal del movimiento.

-  Ser vocero del movimiento a nivel nacional e internacional. A nivel nacional ante 
las entidades y funcionarios del Estado, las autoridades electorales y de control estatal, 
partidos políticos, sectores, movimientos y organizaciones políticas, civiles y gremiales 
y candidatos electos. A nivel internacional ante los gobiernos, movimientos, partidos y 
organizaciones públicas y privadas.

(…)

-  Orientar a las bancadas del MAIS en las corporaciones públicas – hacer cumplir 
el régimen interno. (…)”.

Artículo 47. Coordinación. Corresponde al Comité Ejecutivo Nacional dirigir, orientar 
y coordinar con los miembros de la bancada MAIS, las estrategias políticas, las alianzas y 
su comportamiento en la respectiva Corporación pública.

Parágrafo 1°. A nivel municipal, y departamentales, dicha labor será desarrollada por 
los respectivos Comités Ejecutivos.

Parágrafo 2°. Las Bancadas tienen una autonomía relativa para el diseño de sus 
estrategias. No obstante, los temas de relevancia nacional o territorial, deberán ser 
sometidos a consulta del Comité Ejecutivo nacional para definir el accionar”.

Así las cosas, la Resolución número 0008 del 31 de mayo del 2021, por medio de la cual 
se realizó la moficicación de la declaración política emitida por el Movimiento Alternativo 
Indígena y Social (MAIS), en relación con el Gobierno municipal de Pasto, Nariño, fue 
adoptada y presentada por la autoridad estatutariamente habilitada por dicha colectividad.

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación de la declaración política, 
adoptada de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscrita por la autoridad estatutariamente 
habilitada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) para tales fines.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la Modificación de la declaración política, emitida por el Movimiento 
Alternativo Indígena y Social (MAIS) frente al Gobierno municipal de Pasto – Nariño, la 
cual quedará así:
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DEPARTA-
MENTO

MUNICI-
PIO

CIRCUNS-
CRIPCIÓN

DECLARA-
CIÓN DECLARANTE CARGO DE-

CLARANTE

Nariño Pasto Municipal Oposición
- MARTHA ISA-
BEL PERALTA 

EPIEYU

-Presidenta y 
Representante 

Legal
Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 

correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la Ley 1437 
de 2011.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en la siguiente 
dirección: Calle 37 N° 28-11 en la ciudad de Bogotá, D. C., y en los correos electrónicos 
maissecretariageneral@gmail.com,maisejecutivonacional@gmail.com

movimientomais@mais.com.co.
Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al alcalde municipal de Pasto, Nariño, así como al concejo municipal, 
indicándoseles que contra el mismo no proceden recursos.

Artículo 7°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la página 
web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5284 DE 2021
(septiembre 15)

por la cual se modifica la Resolución número 0886 del 10 de marzo de 2021, por la cual 
se fija la fecha para la realización de consultas populares, internas o interpartidistas de 
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos de 
ciudadanos, para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos para el año 

2021.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas en los artículos 107, 109 y 265 de la Constitución 
Política y los artículos 5° y 6° de la Ley 1475 de 2011, así como lo previsto en la Resolución 
número 1586, modificada por las Resoluciones números 2167 y 2948 de 2013, y 0509 de 
2015.

CONSIDERANDO:
Que el régimen de las consultas populares, internas o interpartidistas como mecanismo 

para la toma de decisiones o la selección de los candidatos de los partidos y movimientos 
políticos, se encuentra establecido en el artículo 107 de la Constitución Política modificado 
por el Acto Legislativo 01 de 2009, cuyo texto es del siguiente tenor:

“Artículo 107:
(…)
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán 

como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, 
y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por 
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan 
o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus 
Estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y 
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para 
las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento 
político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso 
electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

(…)”.
Que la Corte Constitucional, calificó las consultas de los partidos, movientes y/o 

grupos significativos, como instrumentos imprescindibles para su fortalecimiento, 
consecuencia del carácter expansivo de la democracia, que permiten el efectivo desarrollo 
de la participación ciudadana, lo anterior expuesto mediante Sentencia C-490 de 2011, la 
cual literalmente expresa:

“(…) Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos de 
ciudadanos pueden utilizar, resultan imprescindibles para el fortalecim    iento de las 
agrupaciones tanto en lo que toca con sus decisiones internas como con la designación 
de sus candidatos, propios o de coalición, a cargos y corporaciones de elección popular, 
mediante la convocatoria a los ciudadanos y, en especial, a los miembros del grupo político, 
con miras a que expresen sus preferencias, lo cual resulta especialmente importante bajo 
el actual régimen constitucional en materia electoral (…)”1.

Que de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 1475 de 2011, las consultas de los 
partidos en las que participen únicamente militantes se denominan internas, asimismo, 
aquellas en las que participan ciudadanos en general inscritos en el censo electoral son 
llamadas populares y las convocadas por coalición de agrupaciones políticas, se designan 
como interpartidistas, las cuales pueden ser a su vez, populares o internas. Dicha norma 
manifiesta textualmente:

“Artículo 5°. Las consultas son mecanismos de participación democrática y política 
que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos 
de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger 
sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en 
ellas sólo puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren 
en el registro de afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los 
ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las consultas internas se regularán por las 
disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con 
personería jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. 
Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos 
uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales o departamentales 
según sea el caso.

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de 
reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán 
solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el 
Consejo Nacional Electoral”.

Que según el artículo 6° de la referida Ley, las consultas internas se rigen por los 
respectivos estatutos de los partidos y movimientos políticos; conforme a la misma 
disposición y a lo estipulado en el artículo 107 constitucional, para las consultas populares 
de partidos se aplican las reglas establecidas para las elecciones ordinarias, en especial 
respecto a la financiación, publicidad y acceso a medios de comunicación del Estado. Reza 
el artículo 6° de la Ley 1475 de 2011:

Artículo 6°. Normas aplicables a las consultas. En las consultas populares se aplicarán 
las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones 
estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen. La organización 
electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos 
políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación 
electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio.

(…)
La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones 

públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización 
de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones 
ordinarias. En todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo 
cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos 
que decidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las 
consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos que participen en ellas”.

Que, de la misma manera la mencionada Ley en el artículo 7°, señala el carácter 
vinculante de los resultados de las consultas para las agrupaciones políticas que las 
convocan, así como para los precandidatos que hayan participado en ellas.

Que en virtud del numeral 11 del artículo 265 de la Constitución Política y del artículo 
6° de la Ley 1475 de 2011, el Consejo Nacional Electoral debe colaborar con la realización 
de las consultas de partidos, reglamentarlas y en particular, señalar una fecha anual, en 
caso que no coincida con elecciones populares. Garantizando condiciones de igualdad.

Que el 20 de junio de 2013, la Corporación expidió la Resolución número 1586 de 
20132, en la cual se establece el deber de los partidos, movimientos y/o grupos significativos 
de ciudadanos de comunicar por escrito su interés de realizar consultas al menos 3 meses 
antes de la fecha señalada por el Consejo Nacional Electoral3.

Que, en el caso de consultas para la escogencia de candidatos a cargos de elección 
popular, los precandidatos deberán ser inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado 
1 Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2011, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
2  Por la cual se reglamenta la convocatoria y la realización de las consultas que los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar 
con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o por coalición a 
cargos o Corporaciones de elección popular y se dictan otras disposiciones.

3  Artículo sexto, Resolución número 1586 de 2013, Consejo Nacional Electoral.
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Civil 30 días calendario antes de la fecha señalada para la realización de la respectiva 
consulta.

Que para las consultas que se realicen para la toma de decisiones internas, las preguntas 
deberán ser presentadas ante la Corporación para su aprobación 45 días calendario antes de 
la fecha estipulada para efectuar la consulta, toda vez que el Consejo Nacional Electoral 
cuenta con diez días calendario siguientes a su presentación para pronunciarse al respecto, 
en caso que las preguntas no sean aprobadas se devolverán al partido, movimiento político 
con personería jurídica o grupo significativo de ciudadanos para que las subsane en el 
término de 5 días calendario4.

Que la Resolución número 2948 de 2013, que modificó parcialmente la Resolución 
número 1586 de 2013, dispuso que los grupos significativos de ciudadanos debidamente 
registrados ante la autoridad electoral, podrán comunicar 3 meses antes de la fecha de 
realización de la consulta, previo de la acreditación de las firmas ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, de su intención de realizar consulta popular para la escogencia 
de sus candidatos, los precandidatos deberán estar inscritos 30 días calendario antes de la 
fecha designada para la realización de la consulta5.

Que mediante Resolución número 0509 de 2015 se delegó en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil la realización de los escrutinios de las Consultas Populares, 
Internas e Interpartidistas, por lo que conforme al artículo 6° de la Ley 1475 de 2011, se 
hace necesario revocar el artículo 2° de este Acto Administrativo, con el fin de aplicar las 
normas que rigen para las elecciones ordinarias.

Que mediante artículo cuarto de la Resolución número 3077 de 2018 se revocó el 
artículo 2° del precitado acto administrativo, esto es de la Resolución número 0509 de 
2015.

Que si bien, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos 
significativos de ciudadanos, tienen el derecho de recurrir a las consultas populares, 
internas o interpartidistas, como mecanismo para la toma de sus decisiones o la escogencia 
de sus candidatos, el ejercicio de este derecho, le impone a las organizaciones políticas una 
serie de obligaciones y responsabilidades, entre las que se cuenta ceñirse al cronograma y 
fechas establecidas por el Consejo Nacional Electoral.

Que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos 
significativos de ciudadanos que manifiesten su interés de participar en las consultas, deben 
comprometerse, no soló, al estricto cumplimiento de los contenidos normativos superiores, 
legales y reglamentarios, que orienten este mecanismo de participación democrática, 
si no, también a informar dentro del término señalado en la presente resolución, del 
eventual desistimiento de realizar la consulta, para evitar que el Estado incurra en gastos 
innecesarios que afecten desfavorablemente la ejecución de recursos públicos.

Que corresponde al Consejo Nacional Electoral fijar la fecha en que se efectuarán 
consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos, movimientos políticos con 
personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, cuando ellas no coincidan con 
las elecciones ordinarias.

Que el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución número 0886 del 10 de 
marzo de 2021, por la cual se fija la fecha para la realización de consultas populares, 
internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
y/o grupos significativos de ciudadanos, para la toma de sus decisiones o la escogencia de 
sus candidatos para el año 2021, en la que resolvió:

Artículo 1°. Fíjese la fecha del siete (7) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 
para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de 
sus decisiones o la escogencia de sus candidatos de los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este 
mecanismo”.

Que, vencidos los términos fijados en el citado acto administrativo, la Asesoría de 
inspección y Vigilancia informó mediante comunicación CNE-S-2021-001280-DVIE-700 
del 31 de agosto de 2021 que:

“En atención al término de retracto del treinta y 31 de agosto de 2021, que fijó el 
parágrafo segundo de la Resolución número 0886 del 10 de marzo de 2021, para los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que optaron por el mecanismo 
de realización de consulta popular, interna o interpartidista, me permito informar que:

(…)

En este sentido, esta Asesoría convocó a una reunión de manera virtual con el Partido 
Polo Democrático Alternativo (PDA) y a la Registraduría Delegada en lo Electoral, con 
el fin de que informaran si, teniendo en cuenta que hoy 31 de agosto de 2021, es la fecha 
límite para retractarse de la manifestación de realizar consultas, iban a optar por este 
mecanismo.

A la reunión convocada, en representación de la Registraduría Delegada en lo 
Electoral asistió la doctora María Alejandra Victoria Cajamarca y del partido político 
asistieron: Jaime Dussán, Secretario General; Antonio Peñaloza, Vicepresidente; Wilson 
Borja, Miembro del Comité Ejecutivo; y el señor Reynaldo Dussán, Asesor Jurídico del 
Partido, quienes manifestaron que el Partido Polo Democrático Alternativo (PDA) se 
4  Artículo sexto, Resolución número 1586 de 2013, Consejo Nacional Electoral.
5  Artículo segundo, Resolución número 2948 de 2013, Consejo Nacional Electoral.

mantenía en su decisión de realizar consultas para la elección de sus delegados al V 
Congreso del Partido.

En este sentido, me permito informar que, vencido el plazo para que los partidos 
y movimientos políticos con personería jurídica manifestaran que se retractan de la 
realización de consulta popular, interna o interpartidista, el único partido que optará por 
este mecanismo es el Polo Democrático Alternativo (PDA).

Que el doctor Nicolás Farfán Namén, Registrador Delegado para lo Electoral, remitió 
oficio RDE-318 del 6 de septiembre de 2021, en el que eleva consulta al Consejo Nacional 
Electoral, considerando entre otros aspectos que:

“1. ¿La Resolución número 0886 de 2021, que se refiere expresamente a lo contenido 
en los artículos 5°, 6°, y 7° de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 fijando el 7 de noviembre de 
2021 como fecha para que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o 
los grupos significativos de ciudadanos expresen preguntas para la toma de sus decisiones 
o para la escogencia de sus candidatos para el año 2021, contempla también los procesos 
para escogencia de directivos de partidos políticos y movimientos políticos, reglado en el 
artículo 11 de la Ley Estatutaria 130 de 1994?

(…)

Si la respuesta es positiva, es decir la escogencia de directivas está inmersa en la toma 
de decisiones mediante consultas, la RNEC manifiesta que en razón a la premura de los 
tiempos para organizar las votaciones a nivel nacional, exclusivamente para la escogencia 
de directivas del Polo Democrático Alternativo, se requeriría respetuosamente, al amparo 
del artículo 6° de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 la fijación de otra fecha posterior, 
en razón a las actividades preparatorias logísticas y presupuestales que esto implica 
para que la RNEC cumpla con la colaboración referida en la ley y bajo el escenario que 
debería contemplarse el impacto fiscal de la reposición por gastos por votos depositados, 
de acuerdo con la Constitución y la ley”.

Que el partido político Polo Democrático Alternativo en comunicación del 13 de 
septiembre de 2021 señala que:

“El Polo Democrático Alternativo, en comunicación radicada a ustedes el 31 de 
agosto de 2021 confirmó la decisión de realizar la consulta nacional el día 7 de noviembre 
del año en curso, de conformidad con la Resolución No. 0886 del 10 de marzo de 2021, 
emanada del Consejo Nacional Electoral.

En conversaciones con el señor registrador nacional y secretario general de la misma 
entidad, y en diálogos con los señores magistrados del Consejo Nacional Electoral, 
se nos ha sugerido, por costos e infraestructura, trasladar la fecha de realización de 
nuestra consulta interna para el cuatro (4) de diciembre del año en curso, un (1) día 
antes de la realización de las elecciones de consejos municipales y locales de juventud, 
fecha que estaríamos prestos a aceptar si los señores magistrados del Consejo Nacional 
Electoral modifican la Resolución 0886 del 2021 trasladando la fecha inicial del siete (7) 
de noviembre para el cuatro (4) de diciembre del 2021 y de esa manera contribuir con la 
Registraduría para el éxito de la consulta”.

Que para la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral es claro que la manifestación 
hecha por el Partido Polo Democrático Alternativo (PDA) conforme a sus estatutos para 
participar en las consultas populares, internas o interpartidistas que anualmente debe 
fijar esta corporación, conforme al artículo 5° de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, para la 
elección de sus delegados al V Congreso del Partido, constituye a todas luces un proceso 
democrático para la adopción de sus decisiones internas.

Que conforme a lo expresado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el 
Partido Polo Democrático Alternativo, se hace necesario fijar una nueva fecha que permita 
garantizar la correcta planeación, preparación y ejecución de este proceso de consulta, 
por lo que se modificará la Resolución número 0886 de 2021, señalando como día para 
estas votaciones el sábado anterior a las elecciones de consejos municipales y locales de 
juventudes, procurando así la optimización de los recursos que para tal fin deba disponer 
la Organización Electoral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 0886 del 10 de 
marzo de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Fíjese la fecha del cuatro (4) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 
para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus 
decisiones o la escogencia de sus candidatos de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo”.

Parágrafo. Las demás disposiciones quedarán incólumes, sin que la presente 
modificación implique cambios en los términos allí establecidos.

Artículo 2°. Comunicar el presente acto administrativo por intermedio de la 
Subsecretaría de la Corporación al Registrador Nacional del Estado Civil y al Registrador 
Delegado en lo Electoral a fin de que impartan las instrucciones necesarias para su 
cumplimiento.

Artículo 3°. Comunicar por medio de la Subsecretaría de la Corporación la presente 
resolución a los representantes legales de los partidos y movimientos políticos y proceder a 
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su publicación en los términos establecidos en el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.

La Presidenta,
Doris Ruth Méndez Cubillos.

El Vicepresidente,
Virgilio Almanza Ocampo.

(C. F.).

Autos

AUTO NÚMERO 037-HPG-2021 DE 2021
(septiembre 16)

por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del señor Néstor Alfonso Sáenz González en su condición de alcalde del 
municipio de Albania (La Guajira), periodo 2020-2023, de conformidad con lo expuesto 
por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018, expediente 

radicado número CNE-E-2021-016387.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, conforme a lo 
expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1.  Que la concepción del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1º 

de la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión de Estado constitucional 
democrático, el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del poder 
político, a partir del cual se les permite elegir a sus representantes y ser elegidos.

2.  Que la definición del Estado colombiano como democrático, entraña distintas 
características del régimen político: por un lado, que los titulares del poder público ejercerán 
esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las 
elecciones. Por otro lado, en relación con la democracia participativa, que los ciudadanos 
no están limitados en su relación con el poder político a la concurrencia a elecciones para 
seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan 
e intervenir directamente en la toma de decisiones, a través de mecanismos como los 
contemplados en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del mandato.

3.  Que la Constitución Política de 1991, instituyó al principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano, y a partir de su 
concreción deviene la participación política del pueblo, entendida desde el artículo 40 de 
la Carta Política como, el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político”, por medio de sus representantes o directamente; el 
cual podrá hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo y 
pasivo (derecho a elegir y ser elegido), así como en la constitución de partidos, movimientos 
y agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y demás mecanismos de participación.

4.  Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios 
del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido 
determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de los 
elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5.  Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha 
concebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado 
de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de participación se 
busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las 
elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la 
democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide 
de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos 
cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le han conferido 
previamente”.

6.  Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
Gobernadores y Alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores, por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con 
el programa que propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, 
igualmente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

7.  Que la revocatoria del mandato fue instituida como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través de la Leyes 134 
de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido, por tal motivo, 
el legislador estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido 
12 meses contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la 
1 Sentencia T-066 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz.

gestión adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento 
del programa de gobierno que se puede activar el mecanismo.

8.  Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de 
gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente 
limitar este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando no faltare 
menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, y en segundo 
lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato 
cuando la primera no haya prosperado en las urnas.

9.  Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización de las 
elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, tiene la 
facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta política, para que los procesos 
electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

10.  Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se encuentra 
la revocatoria de mandato.

11.  Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por un 
marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se llevan a cabo 
con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del mandato, en virtud de ello, esta 
Corporación debe concentrarse en la verificación del cumplimiento de las etapas del proceso 
especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el 
mecanismo de participación ciudadana.

12.  Que la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018, 
establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de información 
y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio 
de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias no solo son necesarias para el 
mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, 
sino también que a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren 
ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

13.  Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

14.  Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública”, luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de la recolección de 
apoyos.

15.  Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado Social 
de Derecho.

16.  Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

17.  Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020, la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más de 
cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

18.  Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada 
por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, 
hasta el 28 de febrero de 2021 y a través de la Resolución número 1315 de 27 de agosto 
del 2021 extendió la medida de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 hasta el 
próximo 30 de noviembre del mismo año y reiteró que el estado de emergencia finalizará 
solo cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la imposición de la medida.

19.  Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 de 
mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

20.  Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, por el cual se 
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se deberán 
utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite 
de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a 
la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este 
servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
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de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de 
firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni 
incorporarse o presentarse en medios físicos”.

21.  Que el día 3 de septiembre de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
informó de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde 
del municipio de Albania (La Guajira), el señor Néstor Alfonso Sáenz González, promovida 
por los ciudadanos Iván Jesús Paz Viareal, identificado con cédula de ciudadanía número 
8.538.890, Laureano Santander Rosado Aragón, identificado con cédula de ciudadanía 
número 77015414, Pedro Wilfrido Ustate Pérez identificado con cédula de ciudadanía 
número 77017328, Antonio Raúl Gómez Severiche identificado con cédula de ciudadanía 
número 84088102, César Agustín Ustate Pérez identificado con cédula de ciudadanía 
número 60850049, Guillermo Urariyu Pushaina identificado con cédula de ciudadanía 
número 84110317 quienes conforman el Comité Promotor denominado “ALBANIA ES 
PRIMERO”, y el cual ha designado como vocero de la iniciativa, al señor Osvilder Januario 
Pérez Ustate, identificado con cédula de ciudadanía número 13502406.

22.  Que, mediante acta de reparto especial, el expediente con radicados número 
CNE-E-2021-016387, fue asignado al Honorable Magistrado Hernán Penagos Giraldo.

23.  Que en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones números 4745 de 2016 
y 117 de 2021, suscritas por el Registrador Nacional del Estado Civil, la Registraduría 
Municipal de Albania (La Guajira), allegó a la Corporación la siguiente:

- Resolución número 002 del 3 de septiembre de 2021, por la cual se reconoce 
el Promotor / Vocero de una Iniciativa de Revocatoria del mandato y se inscribe el Comité 
Promotor, en la que se declaró que la iniciativa de revocatoria del mandato denominada 
“ALBANIA ES PRIMERO”, cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en 
la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015, asignándole a este mecanismo el número de 
radicado RM-2021-09-001-48-002.

24.  En este orden de ideas, esta Corporación debe garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública, luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de iniciar la recolección de 
apoyos ciudadanos.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Albania (La Guajira), periodo 2020-2023, el 
señor Néstor Alfonso Sáenz González, de conformidad con lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 
4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cual 
será presidida por el magistrado Hernán Penagos Giraldo, o por el funcionario que este 
delegue.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la Registradora 
Municipal de Albania (La Guajira).

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo el día miércoles 22 de septiembre 2021, las 8:00 a. 
m., de forma virtual utilizando canales oficiales página web, Facebook o YouTube, medios 
electrónicos idóneos y eficaces que permiten la participación e intervención del alcalde 
del municipio de Albania (La Guajira), periodo 2020-2023, el señor Néstor Alfonso Sáenz 
González o a quien él delegue, y al vocero del comité promotor que radicó la iniciativa 
de revocatoria del mandato, así como del delegado del Ministerio Público, si lo hubiese.

En el presente trámite no se permitirá la participación de terceros intervinientes, sin 
embargo, para efectos de garantizar la participación de los ciudadanos interesados del 
municipio de Albania, La Guajira, se habilitará la transmisión a través de los canales 
oficiales página web. Página Facebook y Youtube.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria 

de mandato denominada “ALBANIA ES PRIMERO”, por un término no mayor a 20 
minutos.

b) El alcalde del municipio de Albania (La Guajira), el señor Néstor Alfonso Sáenz 
González, o su delegado debidamente autorizado, por un término no mayor a 20 minutos.

c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados por la Secretaría 
de la Audiencia, quien los relacionará en acta, sin detrimento del deber que tendrán las 
partes de remitir la información documental el mismo día o antes si lo prefieren, a los 
correos electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para la comunicación 
del presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el expediente. En todo 
caso, la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su realización.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible de 
la Registraduría Municipal y de la Alcaldía Municipal de Albania (La Guajira).

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El alcalde del municipio de Albania (La Guajira), el señor Néstor Alfonso Sáenz 

González, correo institucional: correo institucional: contactenos@albania-laguajira.gov.
co, correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@albania-laguajira.gov.co

b) Al Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato.

Comité Promotor de Revocatoria “ALBANIA ES PRIMERO”
Nombres completos Cédula Correo electrónico

Osvilder Januario Pérez Ustate 13.502.406. opus.70@hotmail.com
Iván Jesús Paz Viareal 8.538.890 ivanjesuspazviarreal@gmail.com

Laureano Santander Rosado Ara-
gon

 77.015.414 laureanorosado@hotmail.com

Pedro Wilfrido Ustate Pérez 77.017.328 wilfridouip@gmail.com
Antonio Raúl Gómez Severiche 84.088.102 No reporta

César Agustín Ustate Pérez 60.850.049 No reporta
Guillermo Urariyu Pushaina 84.110.317 auraameliagonzalezgouriyu@

gmail.com
c) A la Registradora Municipal de Albania (La Guajira):

Nombre Correo Teléfono
Ana María Freyle Torres albanialaguajira@registraduria.gov.

co
3234650621

d) Al Ministerio Público, a través del correo electrónico:
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co
Artículo 5°. Librar las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado 

en el presente auto, a través de la Subsecretaría de la Corporación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
El Magistrado Ponente,

Hernán Penagos Giraldo.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chinácota

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 14 DE 2021

(septiembre 15)
por medio de la cual se inicia actuación administrativa para determinar la real situación 

jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 264-767.

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Leyes 1579 
de 2012 artículos 59 y 60, 1437 de 2011 artículos 42, 43 y siguientes; y, el artículo 22 del 
Decreto número 2723 de 2014,

CONSIDERANDO:

i. ANTECEDENTE

Que el señor Alejandro Leal Galvis, identificado con la cédula de ciudadanía número 
5434302, solicitó certificado de pertenencia del que trata el numeral 5 del artículo 375 de 
la Ley 1564 de 2012. Este requerimiento fue radicado mediante el turno número 2019-
264-1-6738 del 10 de septiembre del 2021.

Bajo ese entendido, se consultaron los sistemas de información en esta Oficina, y se 
encontró el número de matrícula inmobiliaria 264-767, como folio abierto el 12 de mayo 
de 1980, con base en el Escritura Pública número 130 de 3 de mayo de 1980, otorgada en 
la Notaría Única de Chinácota:

Con el fin de determinar las personas que figuran, en esa matrícula, con derechos reales 
sobre el inmueble, se verificaron las anotaciones 1 y 2 del folio, ya que en ellas se publicita 
compraventa de dominio:
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RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa de corrección, tendiente a establecer la 

real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 264-767, de acuerdo a la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Conformar el expediente contentivo de la actuación administrativa N° 
264-A.A.- 2021-2 de acuerdo a lo ordenado por el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones necesarias para 
el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 40 ídem.

Artículo 4°. Notificar y comunicar, en los términos señalados para el efecto por el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que 
comparezcan y hagan valer sus derechos y aporten pruebas en la actuación administrativa, 
a:

- Notificar a los herederos indeterminados de los señores Inocencio Hernández; 
Ceferino Villamizar; y, Seferina Hernández. No se conoce dirección.

- Notificar al señor Alejandro Leal Galvis cédula de ciudadanía número 5434302. 
Predio Rural La Palmira. Vereda Chicatomar. Chinácota, Norte de Santander.

Artículo 5°. Si no fuere posible la notificación de los terceros determinados e 
indeterminados, súrtase ella mediante la publicación de este acto administrativo en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, para el efecto se trasladará 
esta solicitud de la Oficina de Divulgación Superintendencia de Notariado y Registro. 
Buzón: divulgacion@supernotariado.gov.co, así como en el Diario Oficial, por lo que 
solicitará lo correspondiente a la SNR. De igual forma, publíquese aviso visible en la 
Oficina de Instrumentos Públicos.

Artículo 6°. Bloquear la matrícula número 264-767, mientras se adelanta la presente 
actuación.

Artículo 7°. Contra este acto no procede recurso alguno por ser un acto de trámite.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Chinácota, a 15 de septiembre de 2021.

Luisa Fernanda Ballén Martínez.
(C. F.).
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