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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de relaciones exteriores

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3304 DE 2021

(julio 19)
por medio de la cual se actualiza el Comité para la Coordinación del Plan de Promoción 
de Colombia en el Exterior y se deroga la Resolución 5754 del 20 de diciembre de 2001. 

La Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
las que lo confieren el literal a del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 17 del 
artículo 7 de Decreto 869 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 401 del 10 de febrero de 1983, se adoptó el Plan de Promoción 

de Colombia en el Exterior. 
Que el Decreto 861 de 1988, adicionó el Decreto 401 de 1983, en el sentido que para 

los eventos especiales, en circunstancias que así lo ameriten, el Ministro de Relaciones 
Exteriores podrá formular políticas y aprobar proyectos y programas para el desarrollo de 
los objetivos del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior.

Que mediante Resolución 5754 del 20 de diciembre de 2001, se creó el Comité para 
la Coordinación del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, estableciendo los 
miembros que lo integran así como las funciones a desarrollar.

Que debido a los cambios funcionales y estructurales al interior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores desde la fecha de expedición de la referida Resolución, se hace 
necesario actualizar los integrantes y el funcionamiento del Comité para la Coordinación 
del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior y derogar la Resolución 5754 del 20 de 
diciembre de 2001.

En mérito de lo anterior.
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Actualizar el Comité para la Coordinación del Plan de Promoción 
de Colombia en el Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual quedará 
integrado por los siguientes miembros. 

1. El Viceministro de Asuntos Multilaterales o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Jefe de Gabinete del Despacho. 
3. El Secretario General.
4. El Director Administrativo y Financiero.
5. El Director de Asuntos Culturales.
6. El Director de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano.
Parágrafo. La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el Director de Asuntos 

Culturales.
Artículo 2°. Quórum. El Comité para la Coordinación del Plan de Promoción de 

Colombia en el Exterior sesionará, de manera presencial o virtual, con la asistencia a 
las reuniones de la mitad más uno de sus miembros y las determinaciones se adoptarán 
mediante el voto de la mitad más uno de los asistentes.

Parágrafo. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión 
será invitado permanente a las sesiones que para el efecto se celebren, quien tendrá derecho 
a voz pero no a voto.

Artículo 3°. Invitados. El Comité para la Coordinación del Plan de Promoción de 
Colombia en el Exterior, podrá invitar a sus reuniones a quienes estime conveniente, con 
el fin de obtener el concepto de expertos en los asuntos que se vayan a discutir, quienes 
tendrán voz pero no voto.

Artículo 4°. Funciones. Son funciones del Comité para la Coordinación del Plan de 
Promoción de Colombia en el Exterior, las siguientes:

a) Aprobar la realización de las actividades culturales que se programen en el marco 
del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior.

b) Orientar, coordinar y presentar al Ministro de Relaciones Exteriores, proyectos 
y programas para el desarrollo de los objetivos del Plan de Promoción de Colombia en el 
Exterior.

c) Estudiar y recomendar al Ministro de Relaciones Exteriores, los proyectos de 
actividades culturales presentadas a su consideración por el Director de Asuntos Culturales, 
las Misiones Diplomáticas de Colombia en el Exterior, Entidades públicas o privadas, 
personas jurídicas o naturales, relacionadas con el Plan de Promoción de Colombia en el 
Exterior.

Artículo 5°. Sesiones. El Comité para la Coordinación del Plan de Promoción 
de Colombia en el Exterior, sesionará al menos una vez al año, de manera ordinaria y 
extraordinaria las veces que se considere necesario a solicitud del Presidente del Comité.

Artículo 6°. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica 
del Comité para la Coordinación del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, las 
siguientes:

1. Convocar a las reuniones ordinarias del Comité, remitiendo el correspondiente 
orden del día e indicando el lugar y hora de la reunión.

2. Citar a sesiones extraordinarias cuando el presidente del Comité lo solicite. 

3. Verificar el quórum.

4. Elaborar las actas en cada sesión del Comité, las cuales se numerarán 
consecutivamente con indicación del día, mes y año de la respectiva reunión.

5. Custodiar y administrar el archivo de las actas, sus anexos y demás documentos 
relacionados con el Comité.

6. Realizar seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité.

Parágrafo. Atendiendo a lo establecido en el artículo 33 del Decreto 019 de 2012 o la 
norma que la modifique, adicione o derogue, las actas del Comité para la Coordinación 
del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario Técnico del Comité. 

Artículo 7°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga la Resolución 5754 del 20 de diciembre de 2001.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021. 

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecho

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 151 DE 2021

(julio 19)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 090 del 28 de abril de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
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CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 090 del 28 de abril de 2021, el 

Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Miguel Antonio 
Meneses Meneses, identificado con la cédula de ciudadanía número 4622177, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos); y Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados 
en la acusación No. 4:18CR96 (también enunciada como Caso 4:18-cr- 00096-ALM-KPJ 
y Caso No. 4:18-cr-00096-ALM-KPJ); dictada el 13 de junio de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega del 
ciudadano colombiano Miguel Antonio Meneses Meneses, por cuenta del radicado No. 
190016000602201406810, que conoce la Fiscalía 11 Delegada ante los -Jueces del 
Circuito Especializado de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales 
DECOC- de Bogotá, y del radicado número 080016104366202004803, que conoce la 
Fiscalía 46 Seccional de la Dirección Seccional del Atlántico.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 090 del 28 de abril de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 30 de abril de 2021, al abogado defensor del ciudadano requerido, 
mediante oficio MJD-OFI21-0015312-DAI-1100 de la misma fecha1.

El ciudadano colombiano Miguel Antonio Meneses Meneses fue notificado 
personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 090 del 28 de abril de 
2021, el 7 de mayo de 2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado se les informó que contra la decisión 
del Gobierno Nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

3. Que, estando dentro del término legal, el ciudadano colombiano Miguel Antonio 
Meneses Meneses, mediante escrito recibido, por correo electrónico, en el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el 18 de mayo de 2021, interpuso recurso de reposición contra la 
Resolución Ejecutiva número 090 del 28 de abril de 2021. ·

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El recurrente expresa la necesidad de que el Gobierno Nacional proteja sus derechos 

fundamentales, los cuales considera vulnerados, en particular los consagrados en los 
artículos 1°, 2°, 12, 13, 28, 29, 228 y 230 de la Constitución Política en concordancia con

los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 14, 16, 18 de la Ley 599 de 2000 y los artículos 
1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10, 26 y 27 de la Ley 906 de 2004, inconformidad que concreta en 
el tema de las garantías y los derechos fundamentales.

Afirma que los extraditados quedan en el olvido, sin ninguna protección del Gobierno 
colombiano. Solicita que se le notifiquen las garantías y advierte que es una persona de la 
tercera edad, que puede contraer el virus del Covid-19.

Solicita al Gobierno nacional que adicione y aclare la resolución impugnada para que 
el Estado requirente tenga en cuenta el tiempo que ha permanecido privado de la libertad, 
se lo compute doble, le garantice su defensa técnica, le proporcione un traductor y le 
respeten el debido proceso y la dignidad como lo ordena la Constitución Política.

Adicionalmente, el recurrente agrega:
“Que por escrito se facilite, y quede el compromiso de no sepárame (sic) de mis hijos, 

esposa y familia, para que se permita la expedición de visas, y entrevistas sin colocar 
cortapisa a la integridad de la unidad familiar.

Que en el compromiso se garantice mi repatriación en buenas condiciones de salud, y 
en caso de que legue a morir por esta pandemia, se garantícé (sic) la repatriación de mi 
cuerpo o cenizas y entregarlas a mi familia.- que el Gobierno nacional tenga en cuenta mi 
calidad de indígena, mi poca formación académica, y este atento a que el país solicitante 
1  Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 30 de abril de 2021.

me respete la vida, la integridad y se me mantenga en condiciones dignas como cualquier 
ser humano.- y a que yo tenga al menos contacto con la familia, y con un abogado que 
hable el español ...”.

5. Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20042 opera un sistema 

mixto - garantista, por cuanto la decisión de extraditar o abstenerse de hacerlo, si bien 
corresponde al Ejecutivo, requiere para ello de la participación de la Rama Judicial como 
garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia verificó, en este caso, 
que estuvieran acreditados los requisitos formales exigidos en la normatividad aplicable 
y que no se presentaran limitantes de orden constitucional para la extradición y mediante 
pronunciamiento del 24 de febrero de 2021 emitió concepto favorable para la extradición 
del ciudadano colombiano Miguel Antonio Meneses Meneses.

En la actuación que se impartió en el trámite de extradición de este ciudadano, se 
observó estrictamente lo dispuesto en los artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 
2004, se salvaguardó el debido proceso y en especial, desde el inicio del procedimiento, se 
garantizó el derecho de defensa.

Sobre lo manifestado por el recurrente debe indicarse que la - normatividad procesal 
penal sobre extradición contiene disposiciones que condicionan la aplicación del 
mecanismo en aras de preservar los derechos de las personas reclamadas, bien para ser 
juzgadas o para que cumplan una condena previamente impuesta en otro Estado.

En ese sentido, los condicionamientos que debe exigir el Gobierno nacional para 
proceder a la entrega de una persona que es reclamada por otro Estado, se encuentran 
previstos en el Código de Procedimiento Penal. Así, el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 
establece:

“Condiciones para el ofrecimiento o concesión. “El Gobierno podrá subordinar el 
ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. 
En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior 
diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le 
hubieren impuesto en la condena.

Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición 
corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación 
de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua o confiscación”.

En virtud de lo anterior, le corresponde al Gobierno Nacional subordinar la concesión 
de la extradición a las condiciones que considere oportunas, debiendo, en todo caso, exigir 
las referidas en la norma transcrita.

Acatando lo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, y en observancia de 
lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno 
nacional, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual concedió la extradición del 
ciudadano colombiano Miguel Antonio Meneses Meneses, a los Estados Unidos de 
América, estableció los condicionamientos que debe ofrecer el país requirente como 
presupuesto previo y necesario para su entrega.

En esa medida, la inconformidad que expresa el recurrente sobre la falta de garantías y 
su solicitud tendiente a que se adicione y aclare la resolución impugnada para que el Estado 
requirente, entre otros aspectos, le reconozca el tiempo que ha permanecido privado de la 
libertad, le garantice su defensa técnica, le proporcione un traductor, le respete el debido 
proceso, la dignidad humana y la unidad familiar, carece de sustento, como quiera que 
tales derechos están garantizados.

En efecto, para preservar los derechos del ciudadano requerido, el Gobierno nacional, 
en el artículo tercero del acto administrativo impugnado, condicionó la entrega del señor 
Miguel Antonio Meneses Meneses, al ofrecimiento por parte del país requirente, cursado 
por vía diplomática, de un compromiso sobre el cumplimiento de los condicionamientos. 
que establece el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
previamente a la entrega del señor Meneses Meneses, el Gobierno de los Estados Unidos de 
América deberá garantizar al Gobierno de Colombia que este ciudadano no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Adicionalmente, en el artículo cuarto de la Resolución Ejecutiva número 090 del 28 
de abril de 2021, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, advirtió al Gobierno de los Estados Unidos de 
América, la obligación de no juzgar ni condenar al ciudadano Miguel Antonio Meneses 
Meneses por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición, con 
la advertencia de que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 
de diciembre de 1997.

De otra parte, debe señalarse que el tiempo que el ciudadano requerido ha estado 
privado de la libertad con ocasión del trámite de extradición, le debe ser reconocido en el 
Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena. Este derecho, inherente 
a todo ciudadano extraditado, nacional o extranjero, es reconocido en todos los países 
a los cuales el Gobierno de Colombia, bien sea en aplicación de un tratado o convenio 
2  Artículos 490 y siguientes.
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o en aplicación del ordenamiento interno, ha entregado en extradición bien sea para su 
juzgamiento o para el cumplimiento de una condena previamente impuesta.

En el mismo sentido y en todos los casos de extradición, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de Nación remite una certificación sobre el tiempo 
de detención del ciudadano requerido por cuenta del trámite de extradición a la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el fin que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Tal como se indicó en el acto administrativo impugnado, el señor Miguel Antonio 
Meneses Meneses puede, directamente o a través de apoderado, obtener la constancia 
respectiva, bien sea en la Fiscalía General de la Nación o en el respectivo Consulado.

Ahora bien, es importante destacar, que los aspectos relacionados con el juzgamiento, 
como son los que tienen que ver con las garantías procesales, la eventual condena a imponer, 
a excepción de las que están prohibidas en Colombia, la finalidad de la pena, las condiciones 
de reclusión y los derechos de los internos, entre otros, son temas regulados y aplicados 
conforme a la normatividad del país solicitante, pues de lo contrario se desconocería su 
soberanía y la naturaleza de la extradición como mecanismo de cooperación judicial.

De igual forma, es importante señalar que el ciudadano Miguel Antonio Meneses 
Meneses tiene derecho a tener contacto con su familia y el país requirente de acuerdo con 
sus políticas internas sobre la materia debe ofrecer posibilidades racionales y reales para 
que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, con la 
advertencia de que la· autorización para que exista contacto entre la persona extraditada y 
su familia, es un asunto íntimamente ligado con la política de inmigración de cada Estado, 
pues conlleva el permiso de ingreso de extranjeros a su territorio, asunto sobre el cual 
ningún otro Estado puede ni debe ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión.

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al referirse a este tema:
“...Finalmente, que las condiciones se extiendan a la autorización para ser visitado 

por amigos y familiares, estén o no en Estados Unidos, implica una intromisión tanto en 
el régimen carcelario del país requirente como en sus normas de inmigración, lo que 
hace inadmisible la solicitud que en ese sentido formuló el defensor ...”3 (Se resalta).

Como puede observarse, no sólo en la aplicación del mecanismo de extradición están 
garantizados los derechos fundamentales del ciudadano requerido, sino que en el Estado 
que lo reclama, en donde va a ser juzgado, también le serán respetados sus derechos 
fundamentales con plena observancia de las garantías de un debido proceso, acorde con 
las normas penales del país requirente.

De otra parte, las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID 19 han 
llevado a los países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, 
aislamiento, tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio.

Pese a lo anterior, lo que se advierte es que el contagio es un riesgo generalizado en 
todos los países. En un fallo de tutela, el juez constitucional frente a la tesis de la actora de 
que su agendado pudiera enfermarse por COVID-19 en los Estados Unidos precisó, que 
no se presentaba vulneración del derecho a la salud por supuestas experiencias de otros, y 
menos que ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Así lo expresó en el mencionado pronunciamiento:
“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 

y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (...) su derecho a la salud 
o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse por 
Covid-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa sólo en supuestas experiencias 
de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y menos que 
ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Si la anterior teoría fuera cierta, forzoso resulta aseverar que en Colombia o en 
cualquier otra latitud del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no 
pueda contagiarse de ese virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías 
de contaminación son variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la 
posibilidad de padecer del intimidante virus, pero mientras no se concrete solo es eso: 
una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo a 
través del acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a la 
salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo en 
Colombia o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor 
tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no· puede ser 
una razón atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente 
hacía el· futuro, porque en este momento el señor (...) goza de buena salud y ninguna 
prueba milita en contrario, que permita la participación del juez constitucional...”4 (Se 
resalta)·.

Adicional a lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha suministrado 
información relacionada con las medidas tomadas con ocasión de la pandemia del COVID 
19. Se ha informado que el Bureau de Prisiones - BOP ha implementado un enfoque que 
3  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 31 de agosto de 2005. M. P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón. Rad. 23.680. Luis Jorge Gutiérrez León.
4  Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.

incluye exámenes, pruebas, tratamiento apropiado, prevención, educación y medidas de 
control de infecciones y que ha estado coordinando. esfuerzos para el COVID-19 desde 
enero de 2020; utilizando expertos de este tema tanto internos como externos a la oficina 
precisando que toda la información adicional puede encontrase en la página https://www.
bop.gov/coronavirus/index.jsp.

En esa medida no resulta procedente lo solicitado por el recurrente al pretender que 
se adicionen los condicionamientos impuestos por el Gobierno nacional, si se tiene en 
cuenta, como quedó expuesto, que en todos los países se han adoptado medidas necesarias 
y urgentes para la identificación, aislamiento, tratamiento y divulgación de las medidas 
preventivas para mitigar el contagio.

Finalmente, no es de recibo para el Gobierno nacional la afirmación del recurrente en 
cuanto señala que los extraditados “quedan al olvido total, sin ninguna garantía de protección 
del Gobierno Colombiano”. Por el contrario, en el evento de que el ciudadano extraditado 
considere que sus derechos están siendo vulnerados o ante cualquier inconformidad que 
pueda tener en el país que lo reclama, cuenta con la posibilidad de solicitar asistencia 
consular a efectos de hacer valer sus derechos y garantías fundamentales que no pierde 
por su calidad de extraditado y en ese sentido, puede elevar las solicitudes que considere 
pertinentes a los Consulados de Colombia quienes prestan la asistencia necesaria a los 
connacionales que se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Resulta oportuno indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de· la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, hace un efectivo 
seguimiento al cumplimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para 
la extradición de los ciudadanos colombianos, en cumplimiento de lo dispuesto en la · 
Directiva Presidencial número 07 de 2005, cuyo propósito es precisamente “Implementar 
las actuaciones que deben seguir las diferentes entidades gubernamentales que 
intervienen en el trámite de extradición, con el objeto de hacer un efectivo seguimiento 
de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos 
colombianos”.

En ese sentido, en el acto administrativo impugnado se dispuso el envío de copia de 
la Resolución Ejecutiva a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al 
Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines indicados en la Directiva 
Presidencial y lo señalado respecto del tema de garantías por la Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

A través de estos mecanismos, el Gobierno nacional garantiza y protege los derechos 
humanos de sus connacionales que son entregados para ser juzgados en el exterior, pues 
se reitera, el propósito de la Directiva Presidencial No. 07 del 3 de noviembre de 2005, 
es precisamente hacer un efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países 
requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos.

En virtud de lo anterior, comoquiera que el procedimiento de extradición del señor 
Miguel Antonio Meneses Meneses se adelantó con plena observancia y acatamiento del 
debido proceso a él aplicable, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte 
Suprema de Justicia sin que se observe vulneración alguna de los derechos fundamentales 
del ciudadano requerido, y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 090 
del 28 de abril de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 090 del 28 de abril de 2021, por 
medio de la cual el Gobierno nacional decidió sobre la solicitud extradición del ciudadano 
colombiano Miguel Antonio Meneses Meneses, requerido por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 090 del 28 de abril de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 11 Delegado 
ante los Jueces del Circuito Especializado de la Dirección Especializada contra las 
Organizaciones Criminales (Decoc) de Bogotá; a la Fiscalía 46 de la Dirección Seccional 
del Atlántico y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 11 Delegado ante los 
Jueces del Circuito Especializado de la Dirección Especializada contra las Organizaciones 
Criminales -DECOC de Bogotá; a la Fiscalía 46 de la Dirección Seccional del Atlántico y 
a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
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Ministerio de defensa nacional 
Decretos

DECRETO NÚMERO 778 DE 2021

(julio 19)
por el cual se confiere la condecoración “Orden de Boyacá” a unos señores Oficiales 

Generales de la Policía Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 11 del Decreto 2396 
de 1954, modificado por el Decreto 3273 de 1980, y

CONSIDERANDO:
Que la “Orden de Boyacá” fue creada por el Libertador para premiar los esfuerzos y 

sacrificios de los próceres y restablecida con ocasión del primer centenario de la batalla 
que selló la Independencia de Colombia, es galardón valiosísimo que se otorga a los 
oficiales seleccionados por sus servicios a la Patria.

Que el Decreto 2396 de 1954, modificado por el Decreto 3273 de 1980, dispone que 
la Orden de Boyacá podrá concederse, entre otros, en el grado de “Gran Oficial”, a los 
señores Brigadieres Generales.

Que los señores Oficiales Generales de la Policía Nacional que se relacionan en el 
presente Decreto, se han distinguido por méritos y abnegados servicios prestados a la 
Patria.

Que corresponde al Gobierno nacional premiar a quienes, con desprendimiento de sus 
intereses, se consagran al servicio de la nación.

DECRETA:
Artículo 1°. Condecoración. Confiérase la condecoración “Orden de Boyacá”, en el 

Grado “Gran Oficial”, a los señores Oficiales Generales de la Policía Nacional que se 
relacionan a continuación, de conformidad con la parte considerativa del presente acto 
administrativo, así:

1. BG. CRIOLLO REY PABLO ANTONIO 19.493.817
2. BG. GARCÍA HERNÁNDEZ LUIS ERNESTO 79.650.809
3. BG. FRANCO GÓMEZ GUSTAVO 79.544.965

Artículo 2°. Imposición. La condecoración conferida en el presente Decreto, será 
impuesta en acto especial, conforme lo dispone el Reglamento de Ceremonial y Protocolo 
Policial.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores, ·

Martha Lucía Ramírez Blanco.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.

DECRETO NÚMERO 779 DE 2021

(julio 19)
por el cual se otorga la Condecoración “Orden de Boyacá” a unos Oficiales Generales y 

de Insignia de las Fuerzas Militares.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y 

legales que le confiere el artículo 11 del Decreto 2396 de 1954, modificado por el Decreto 
3273 de 1980, y

CONSIDERANDO:
Que la “Orden de Boyacá” fue creada por el Libertador para premiar los esfuerzos y 

sacrificios de los próceres y restablecida con ocasión del primer centenario de la batalla 
que selló la independencia de Colombia. Es galardón valiosísimo que se otorga a los 
oficiales seleccionados por sus servicios a las Fuerzas Militares o a la Patria.

Que el Decreto 2396 de 1954, modificado por el Decreto 3273 de 1980, dispone que 
la “Orden de Boyacá” podrá concederse entre otros, en el grado “Gran Cruz” y “Gran 
Oficial”, a los señores Oficiales Generales y de Insignia de las Fuerzas Militares.

Que los señores Oficiales Generales y de Insignia de las Fuerzas Militares que se 
relacionan en el presente Decreto, se han distinguido por méritos y abnegados servicios 
prestados a la Patria, a la Institución Castrense honrando con sus virtudes la carrera de las 
armas.

Que el señor Contralmirante Espitia Jiménez José David (q. e. p. d) quien se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 73.144.618, fue propuesto en vida ante el Consejo de 
la Orden para el otorgamiento de la condecoración “Orden de Boyacá” en el grado de 
“Gran Oficial”, al cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Que con oficio No. 20210423310267611/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-
DIPER DIAPE-46 de fecha 7 de julio de 2021, el Jefe de Desarrollo Humano de la Armada 
Nacional solicita dar continuidad al otorgamiento de la condecoración “Orden de Boyacá” 
en el Grado de “Gran Oficial” del señor Contralmirante Espitia Jiménez José David (q. e. 
p. d), entregándosela a su familia como un homenaje póstumo, con el fin de reconocer y 
valorar los eminentes servicios prestados a la Patria y los logros obtenidos en el transcurso 
de su carrera militar.

Que corresponde al Gobierno nacional premiar a quienes, con desprendimiento de sus 
intereses, se consagran al servicio de la nación.

DECRETA:
Artículo 1°. Condecoración. Confiérase la Condecoración “Orden de Boyacá”, en los 

grados “Gran Cruz” y “Gran Oficial”, a unos señores Oficiales Generales y de Insignia 
de las Fuerzas Militares, que se relacionan a continuación, de conformidad con la parte 
considerativa del presente acto administrativo, así:

“GRAN CRUZ” 
ARMADA NACIONAL

1. AL. PÉREZ GARCÉS GABRIEL ALFONSO 79.328.824
“GRAN OFICIAL” 

EJÉRCITO NACIONAL.
1. BG. TRASLAVIÑA SÁCHICA ARNULFO 17.338.460
2. BG. GARZÓN REY HERNANDO 79.503.403.
3. BG. GONZÁLEZ LAMPREA MARIO ALFREDO 79.474.775
4. BG. ROJAS GÓMEZ JOHN JAIRO 79.542.258
5. BG. COY VILLAMIL FREDY MARLON 7.308.832-
6. BG. TOBAR SOLER ÓSCAR ALEXÁNDER 11.185.431
7. BG. RODRÍGUEZ APARICIO ERIK 91.281.670
8. BG. PÉREZ MAHECHA OLVEIRO 10.174.817’
9. BG. WALTEROS GÓMEZ JOSÉ ENRIQUE 85.459.373
10. BG. HUERTAS HERRERA JUAN MIGUEL 93.384.832
11. BG. MARTÍNEZ JIMÉNEZ NAYRO JAVIER 79.542.270

ARMADA NACIONAL
1. CA. MÁRQUEZ VELOSA LUIS FERNANDO. 73.144.548
2. CA. ESPITIA JIMÉNEZ JOSÉ DAVID (q. e. p. d) 73.144.618
3. CA. SERRANO GUZMÁN CARLOS ALBERTO 91.275.151
4. CA. ESPINOSA TORRES LEÓN ERNESTO 79.432.870
5. CA. ALONSO TORRES DARWIN ALBERTO 73.150.881
6. CA. CUBILLOS CHACÓN ORLANDO ALBERTO 79.431.513
7. BGCIM. TORRES MORA JORGE FEDERICO 79.394.821

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
1. BG: ZULUAGA CASTAÑO ÓSCAR 79.419.447
2. BG. GUZMÁN MORALES ANDRÉS 94.385.021
3. BG. FALLA VARGAS ÉDGAR MAURICIO 80.420.123
4. BG. NIETO ROJAS LUIS RENÉ 3.081.768
5. BG. TAMARA MELO JUAN GUILLERMO 16.774.771

Artículo 2°. Imposición. La condecoración conferida en el presente Decreto será 
impuesta en acto especial, conforme lo dispone el reglamento de Ceremonial Militar.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores, ·

Martha Lucía Ramírez Blanco.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2263 DE 2021

(julio 16)
por medio de la cual se crea la organización, funciones, competencias y responsabilidades 
para la gestión, seguimiento y control del Proyecto Fortaleza y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el artículo 208 de la Constitución Política de 
Colombia, los artículos 60 y 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los numerales 
2, 5 y 7 del artículo 2° del Decreto 4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde a los Ministros formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir 

la actividad administrativa y ejecutar la ley.
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Que el Ministerio de Defensa Nacional genera directrices para las dependencias y 
unidades ejecutoras a su cargo, entre las que se incluye a la Unidad de Gestión General, el 
Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la 
Fuerza Aérea Colombiana, la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Policía Nacional.

Que, como cabeza del Sector Defensa y Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional 
orienta los mecanismos de coordinación con las entidades adscritas y vinculadas, así como 
la unificación de procesos entre el Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED).

Que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 2° del Decreto 4890 de 
2011, el Ministro de Defensa Nacional está habilitado para crear y conformar órganos de 
asesoría y coordinación, así como los grupos internos de trabajo, que considere necesarios 
para el desarrollo de las funciones asignadas al Ministerio.

Que el artículo 16 del Decreto 4890 de 2011, establece dentro de las funciones del 
Viceministro para la Estrategia y Planeación las de dirigir el planeamiento y la programación 
presupuestal de recursos para el funcionamiento y la inversión del Sector Defensa, así 
como definir el direccionamiento estratégico de los procesos logísticos sectoriales.

Que el artículo 23 del Decreto 4890 de 2011 establece dentro de las funciones del 
Viceministro del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa “GSED” y Bienestar la de 
proponer la política de orientación de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de 
Defensa Nacional y generar los mecanismos de coordinación entre ellas y el sector central 
con sujeción a lo establecido en las disposiciones legales que las rijan.

Que el artículo 28 del Decreto 4890 de 2011, establece dentro de las funciones 
del Secretario General las de proponer la política, normas y procedimientos para la 
administración de recursos físicos, económicos y financieros, así como proponer la 
política para el desarrollo de los procesos de contratación centralizada para la adquisición 
de bienes y servicios, en especial los de naturaleza estratégica, y proponer la política para 
la administración y manejo de los inmuebles del Sector Defensa.

Que el documento CONPES 3694 de 2011, establece los lineamientos de Política y 
Estrategia Institucional para la Implementación del Proyecto de Renovación Urbana del 
Centro Administrativo Nacional (CAN) que incluye, entre otras instituciones participantes 
en el proyecto, al Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y la Industria Militar 
(Indumil).

Que mediante el Decreto Ley 4184 de 2011, se crea la Empresa Nacional de Renovación 
y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S., con el objetivo de elaborar y ejecutar 
el proyecto de desarrollo y renovación urbana del Centro Administrativo Nacional (CAN).

Que, en 2014 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de 
Defensa Nacional y la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio 
Barco Vargas para la ejecución conjunta de proyectos de renovación y desarrollo urbano, 
reubicación, traslado, diseño o construcción de instalaciones militares y administrativas.

Que el artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, transforma la Empresa Nacional 
de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas en la Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIVBV) con el objeto de identificar, promover, 
gestionar y ejecutar proyectos de renovación y de desarrollo urbano, así como construir 
o gestionar, mediante asociaciones público-privadas o contratación de obras, inmuebles 
destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros usos complementarios que 
pueda tener el mismo proyecto.

Que, mediante la Directiva Permanente DIR2014-05, el Ministerio de Defensa 
Nacional definió los Parámetros y Lineamientos de Diseño para la Construcción de las 
nuevas Instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional y sus entidades adscritas en 
el Centro Administrativo Nacional (CAN) y asignó roles, tareas y responsabilidades a 
las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía 
Nacional y las Entidades del sector.

Que el Comité Superior, instancia creada en la Directiva Permanente DIR2014-05, 
en sesión del 12 de mayo de 2017, aprobó el documento de “Parámetros y Lineamientos 
de Diseño para la Construcción de las Nuevas Instalaciones del Ministerio de Defensa 
Nacional y sus Entidades Adscritas en el Centro Administrativo Nacional (CAN)”.

Que, durante la señalada sesión, el Comité Superior aprobó el desarrollo del proyecto, 
en adelante denominado Fortaleza, en tres (3) fases, así: La Fase I consistente en la 
construcción y dotación de un nuevo complejo para el funcionamiento del Ministerio 
de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares; la Fase II concebida como la construcción 
y dotación del complejo para el funcionamiento de la Policía Nacional y el Hospital 
Central; y la Fase III que contempla la construcción y dotación de una nueva sede para el 
funcionamiento de las entidades del GSED, el traslado de sus TIC y la construcción del 
Archivo Central e Histórico del Sector Defensa.

Que el Decreto 635 de 2017, adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana “Ciudad 
CAN”, ubicado en la Localidad de Teusaquillo, con el objetivo de adelantar una operación 
de renovación urbana sobre el área del actual Centro Administrativo Nacional (CAN) 
en la que se propende por la consolidación del nodo gubernamental de orden nacional 
y el mejoramiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, funcionales y de 
aprovechamiento del suelo urbano, incluido en su ámbito de planificación, conservando 
la mayoría de las instituciones que actualmente se localizan allí, particularmente las que 
están enfocadas en la prestación de servicios administrativos y atención a ciudadanos, 
integrando dichos servicios a la estructura urbana de la ciudad, generando más y mejor 
espacio público para el uso y disfrute de los ciudadanos, a través de un proyecto urbano 
integral, que redunda en su consolidación como hito urbano.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio 
Barco Vargas suscribieron el Convenio Derivado 01 de 2018 para la ejecución conjunta de 
proyectos de renovación y desarrollo urbano, reubicación, traslado, diseño o construcción 
de instalaciones militares y administrativas.

Que, mediante el documento CONPES 3936 de 2018, se declaró la importancia 
estratégica de la Etapa A de la Fase I del Proyecto Fortaleza, consistente en la construcción 
de una solución temporal, el diseño del Complejo Definitivo y la reubicación de las TIC 
para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, el cual contó con aval fiscal y 
autorización de cupo de vigencias futuras excepcionales de inversión para su desarrollo.

Que, mediante la Resolución 7066 de 2018, se asignaron funciones, competencias 
y responsabilidades para la gestión, seguimiento y control de la Fase I del Proyecto 
Fortaleza “Nuevo Complejo del Ministerio de Defensa Nacional”, la cual fue modificada 
parcialmente por la Resolución 7447 de 2018 en lo relacionado con los artículos 24, 26 y 
28, y la Resolución 4375 de 2019 en lo relacionado con el artículo 23.

Que en la Resolución 7066 de 2018, se indican las fases que componen el Proyecto 
Fortaleza, así: Fase I Construcción del nuevo Ministerio de Defensa Nacional y FF. MM. 
Fase II: Construcción de la nueva Dirección Nacional de la Policía Nacional y construcción 
del Hospital Central de la Policía Nacional. Fase III Construcción del complejo de las 
entidades del GSED que hacen parte del Proyecto Fortaleza y del Archivo Central e 
Histórico del Sector Defensa.

Que, mediante el CONPES 4014 de 2020, se declaró la importancia estratégica de la 
Etapa B de la Fase I del Proyecto Fortaleza, consistente en la construcción del Complejo 
Definitivo para el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares, el cual contó 
con aval fiscal y autorización de cupo de vigencias futuras excepcionales de inversión para 
su desarrollo.

Que el señalado CONPES 4014 de 2020, establece en el capítulo 4.5 “Mecanismos 
de Control” que el Ministerio de Defensa Nacional deberá crear, como parte del esquema 
de seguimiento a la ejecución del Proyecto Fortaleza, un comité con la participación del 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
entre otras entidades.

Que, en virtud de los avances alcanzados a la fecha en los componentes de la Fase 
I, establecidos en la Resolución 7066 de 2018, es preciso adelantar la estructuración de 
la Fase II y la Fase III del Proyecto Fortaleza, lo cual requiere definir la organización, 
funciones, competencias y responsabilidades para la gestión, seguimiento y control 
del Proyecto Fortaleza en todas sus fases, así como crear las diferentes instancias 
encargadas del direccionamiento del proyecto y los equipos de trabajo compuestos por 
las dependencias, unidades ejecutoras y entidades que componen el Sector Defensa, para 
garantizar coherencia y eficiencia en la toma de decisiones.

RESUELVE:
TÍTULO I

PROYECTO FORTALEZA
CAPÍTULO ÚNICO

De la definición y fases del proyecto fortaleza
Artículo 1°. Proyecto fortaleza. El Proyecto Fortaleza tiene por objetivo generar una 

solución definitiva de infraestructura física (instalaciones administrativas) y estratégica 
(mando y control) que permita la integración de las diferentes dependencias, unidades 
ejecutoras y entidades que conforman el Sector Defensa.

Parágrafo 1°. El Proyecto Fortaleza comprende a la Unidad de Gestión General (UGG 
MDN), el Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), el Ejército Nacional 
(EJC), la Armada Nacional (ARC), la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la Dirección 
General Marítima (DIMAR), la Comisión Colombiana del Océano (CCO) y la Policía 
Nacional.

Parágrafo 2°. La participación del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) 
en el Proyecto Fortaleza será concertada con las entidades adscritas y vinculadas al 
Ministerio de Defensa Nacional en el marco de su autonomía administrativa y financiera.

Artículo 2°. Fases. El Proyecto Fortaleza está conformado por tres (3) fases:
• Fase I: Construcción del complejo del Ministerio de Defensa Nacional y de las 

Fuerzas Militares.
• Fase II: Construcción del complejo de la Dirección General de la Policía 

Nacional y del Hospital Central de la Policía Nacional.
• Fase III: Construcción del complejo del GSED y del Archivo Central e Histórico 

del Sector Defensa.
Artículo 3°. Composición de las fases. El Proyecto Fortaleza comprende las siguientes 

tres (3) fases:
• Fase I (MDN-FFMM)
- Diseño del proyecto que comprende: Esquema Básico Arquitectónico y el 

Anteproyecto Arquitectónico del Proyecto Fortaleza - Unidad de Gestión I del Plan 
Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN (MDN-FFMM-PONAL); y el Proyecto 
Arquitectónico y los estudios de detalles de ingenierías para las instalaciones de la Unidad 
de Gestión General del MDN, Comando General de las FF. MM., Ejército Nacional, 
Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Dirección General Marítima y Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Colombiana de Océano.
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- Construcción, dotación y puesta en funcionamiento de un nuevo complejo del 
Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de la Unidad de Gestión 1 del Plan Parcial 
de Renovación Urbana, Ciudad CAN que comprende las instalaciones de la Unidad de 
Gestión General del MDN, Comando General de las FF. MM., Ejército Nacional, Armada 
Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Dirección General Marítima y Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Colombiana de Océano.

- Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de una solución de Centro de 
Datos y Comunicaciones para alojar la Infraestructura de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares.

- Diseño, construcción, suministro, instalación y dotación de una solución modular 
para el traslado temporal de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y de las 
Fuerzas Militares.

• Fase II (PONAL):
- Diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del complejo 

definitivo de la Policía Nacional.
- Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de una solución de Centro de 

Datos y Comunicaciones para alojar la Infraestructura de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) de la Policía Nacional.

- Diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del Hospital Central 
de la Policía Nacional.

• Fase III (GSED):
- Diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de las instalaciones 

del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED).
- Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de una solución de Centro de 

Datos y Comunicaciones para alojar la Infraestructura de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED).

- Diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del Archivo Central 
e Histórico del Sector Defensa.

TÍTULO II
COMITÉS DEL PROYECTO FORTALEZA

CAPÍTULO I
De los Comités

Artículo 4°. Creación de comités. Confórmense los comités de seguimiento y control a 
la ejecución del Proyecto Fortaleza, como se detalla a continuación:

1. Comité Directivo
2. Comité Técnico
3. Comité Gerencial
4. Comité de Seguimiento CONPES

CAPÍTULO II
Del Comité Directivo

Artículo 5°. Comité directivo. Confórmese el Comité Directivo como la máxima 
instancia de orientación y decisión en el Sector Defensa para ejercer control en la ejecución 
del Proyecto Fortaleza, el cual estará integrado por los siguientes miembros:

1. Ministro de Defensa Nacional, quien lo preside.
2. Comandante General de las Fuerzas Militares.
3. Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.
4. Comandante del Ejército Nacional.
5. Comandante de la Armada Nacional.
6. Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.
7. Director General de la Policía Nacional.
8. Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales.
9. Viceministro para la Estrategia y Planeación.
10. Viceministro para el Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) y 

Bienestar.
11. Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional.
12. Gerente General del Proyecto, quien ejercerá la Secretaría Técnica y asistirá a las 

reuniones con voz pero sin voto.
Parágrafo. Serán invitados ocasionales los servidores públicos y/o particulares que, por 

las funciones y responsabilidades que cumple su dependencia frente a los requerimientos 
del Proyecto, les corresponda proporcionar información necesaria para la toma de 
decisiones del Comité Directivo. Los invitados ocasionales asistirán a las reuniones con 
voz pero sin voto.

Artículo 6°. Funciones. Son funciones del Comité Directivo las siguientes:
1. Impartir directrices y lineamientos generales para el Proyecto Fortaleza, con una 

visión conjunta y coordinada, e interinstitucional.
2. Aprobar el plan de ejecución y el modelo de contratación para el desarrollo del 

Proyecto Fortaleza, de acuerdo a la normatividad vigente.

3. Coordinar, definir lineamientos y hacer seguimiento al desarrollo general del 
Proyecto Fortaleza.

4. Impartir directrices y hacer seguimiento y control a la ejecución de los recursos 
asignados al proyecto.

5. Aprobar los informes de auditoría y hacer seguimiento a las recomendaciones 
formuladas.

6. Las demás funciones afines y complementarias que, por su naturaleza, le 
correspondan.

Parágrafo. Las decisiones y aprobaciones en el marco del Comité Directivo serán 
de carácter inmodificable durante el ciclo de vida del proyecto, salvo en los aspectos 
sobrevinientes que afecten su ejecución y deban atenderse de manera ineludible. Las 
variaciones al curso de acción del proyecto deberán ser aprobadas en sesión del Comité 
Directivo.

Artículo 7°. Convocatoria. El Comité Directivo se reunirá en sesión ordinaria por 
lo menos una (1) vez por semestre. Sin embargo, el Comité se podrá reunir de manera 
extraordinaria en cualquier momento por solicitud de los integrantes, previa citación 
comunicada por el Secretario Técnico. Este a su vez procederá a convocar a los integrantes 
del mismo con al menos ocho (8) días de anterioridad, indicando día, hora y lugar de la 
reunión y el respectivo orden del día.

Parágrafo. La asistencia al Comité Directivo es indelegable. Cuando uno de los 
miembros del Comité Directivo no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo por 
escrito, enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente excusa, con la indicación de las 
razones de su inasistencia, lo cual se hará a más tardar el día hábil anterior a la respectiva 
sesión o en caso de fuerza mayor en el momento de iniciar la sesión programada.

Artículo 8°. Quórum deliberatorio. El Comité Directivo deliberará y decidirá como 
mínimo con la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto. Las proposiciones serán 
aprobadas por mayoría simple (la mitad más uno) de los miembros asistentes a la sesión.

Parágrafo. El Comité Directivo podrá deliberar, votar y decidir en sesión virtual, 
utilizando los medios electrónicos idóneos, dejando constancia de lo actuado, por ese 
mismo medio, con los atributos de seguridad necesarios y en las actas que se elaboren de 
la respectiva sesión.

Artículo 9°. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica del Comité Directivo tendrá a su 
cargo las siguientes funciones:

1. Convocar a los integrantes e invitados, elaborar el orden del día de la sesión y 
realizar seguimiento a los compromisos y cumplimiento de las decisiones adoptadas por el 
Comité Directivo.

2. Preparar, consolidar y presentar los documentos, informes o material que se 
requiera para el normal desarrollo de las sesiones del Comité Directivo.

3. Elaborar, divulgar y conservar las actas de cada sesión del Comité Directivo. El 
acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por los miembros del Comité Directivo, 
dentro de los diez (10) días siguientes a cada sesión.

4. Las demás que le asigne el Comité Directivo.
CAPÍTULO III

Del Comité Técnico
Artículo 10. Comité Técnico. Confórmese el Comité Técnico como el órgano asesor 

del Comité Directivo y orientador en la toma de decisiones relacionadas con el Proyecto 
Fortaleza. Este Comité estará integrado por los siguientes miembros:

1. Viceministro para la Estrategia y Planeación, quien lo preside.
2. Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.
3. Segundo Comandante del Ejército Nacional.
4. Segundo Comandante de la Armada Nacional.
5. Segundo Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.
6. Subdirector General de la Policía Nacional.
7. Viceministro para las Políticas y Asuntos internacionales.
8. Viceministro para el Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa “GSED” y 

Bienestar.
9. Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional.
10. Director de Logística del Ministerio de Defensa Nacional.
11. Director Administrativo del Ministerio de Defensa Nacional.
12. Gerente General del Proyecto, quien ejercerá la Secretaría Técnica y asistirá a las 

reuniones con voz pero sin voto.
13. Subgerentes del Proyecto, quienes asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.
Parágrafo. Serán invitados ocasionales los servidores públicos y/o particulares que, por 

las funciones y responsabilidades que cumple su dependencia frente a los requerimientos 
del Proyecto, les corresponda proporcionar información necesaria para la toma de 
decisiones del Comité Técnico. Los invitados ocasionales asistirán a las reuniones con 
voz pero sin voto.

Artículo 11. Funciones. son funciones del Comité Técnico las siguientes:
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1. Impartir instrucciones y lineamientos al Gerente General del Proyecto Fortaleza 
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

2. Aprobar el modelo de contratación para el desarrollo de todas las Fases del 
Proyecto Fortaleza para su posterior presentación ante el Comité Directivo, de acuerdo a 
la normatividad vigente.

3. Realizar seguimiento a los avances en diseños, construcción e interventorías, de 
acuerdo a los informes presentados por el Gerente General.

4. Aprobar las recomendaciones efectuadas por el Gerente General del Proyecto 
Fortaleza en aspectos que no alteren el curso de acción definido para el desarrollo de todas 
las Fases del Proyecto Fortaleza que, por tanto, no requieran ser elevadas para aprobación 
del Comité Directivo.

5. Revisar los avances en cuanto a mecanismos de financiación, procesos de 
selección de empresas, planes de acción, cronogramas de trabajo, calendario de ejecución 
y personal requerido en las etapas de planeación y ejecución.

6. Aprobar las recomendaciones efectuadas por el Gerente General que requieran 
aprobación por parte del Comité Directivo.

7. Las demás funciones afines y complementarias que por su naturaleza le 
correspondan.

Artículo 12. Convocatoria. El Comité Técnico se reunirá en sesión ordinaria por lo 
menos una (1) vez cada bimestre. Sin embargo, el Comité se podrá reunir de manera 
extraordinaria en cualquier momento por solicitud de los integrantes, previa citación 
comunicada por el Secretario Técnico, quien procederá a convocar a los integrantes del 
mismo con al menos ocho (8) días de anterioridad, indicando día, hora y lugar de la reunión 
y el respectivo orden del día.

Parágrafo. La asistencia al Comité Directivo es indelegable. Cuando uno de los 
miembros del Comité Directivo no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo por 
escrito, enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente excusa, con la indicación de las 
razones de su inasistencia, lo cual se hará a más tardar el día hábil anterior a la respectiva 
sesión o en caso de fuerza mayor en el momento de iniciar la sesión programada.

Artículo 13. Quórum deliberatorio. El Comité Técnico deliberará y decidirá como 
mínimo con la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto. Las proposiciones serán 
aprobadas por la mayoría simple (la mitad más uno) de los miembros asistentes a la sesión.

Parágrafo. El Comité Técnico podrá deliberar, votar y decidir en sesión virtual, 
utilizando los medios electrónicos idóneos, dejando constancia de lo actuado, por ese 
mismo medio, con los atributos de seguridad necesarios y en las actas que se elaboren de 
la respectiva sesión.

Artículo 14. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité Técnico tendrá a su 
cargo las siguientes funciones:

1. Convocar a los integrantes e invitados, elaborar el orden del día de la reunión y 
realizar seguimiento a los compromisos y cumplimiento de las decisiones adoptadas por el 
Comité Técnico.

2. Preparar, consolidar y presentar los documentos, informes o material que se 
requiera para el normal desarrollo de las sesiones del Comité Técnico.

3. Elaborar, divulgar y conservar las actas de cada sesión del Comité Técnico. El 
acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por los miembros del Comité Técnico, 
dentro de los diez (10) días siguientes a cada sesión.

4. Las demás que le asigne el Comité Técnico.
CAPÍTULO IV

Del Comité Gerencial
Artículo 15. Comité Gerencial. Confórmese el Comité Gerencial como órgano técnico 

para la revisión de los requerimientos organizacionales y funcionales de las dependencias, 
las unidades ejecutoras y las entidades participantes en el Proyecto Fortaleza en todas sus 
Fases. Estará integrado por los siguientes miembros:

1. Gerente General del Proyecto, quien lo preside.
2. Delegado del Comando General de las Fuerzas Militares.
3. Delegado del Ejército Nacional.
4. Delegado de la Armada Nacional.
5. Delegado de la Fuerza Aérea Colombiana.
6. Delegado de la Policía Nacional.
7. Delegado de la Dirección General Marítima.
8. Director de Logística del Ministerio de Defensa Nacional.
9. Director de Gestión Empresarial del Ministerio de Defensa Nacional.
10. Director Administrativo de la Unidad de Gestión General, quien será Secretario 

Técnico y asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.
11. Subgerentes del Proyecto, quienes asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.
Parágrafo 1°. Serán invitados ocasionales los servidores públicos y/o particulares 

que, por las funciones y responsabilidades que cumple su dependencia frente a los 
requerimientos del Proyecto, les corresponda proporcionar información necesaria para 

la toma de decisiones del Comité Gerencial. Los invitados ocasionales asistirán a las 
reuniones con voz pero sin voto.

Parágrafo 2°. Los delegados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional serán 
Oficiales Generales o de Insignia.

Artículo 16. Funciones. Son funciones del Comité Gerencial las siguientes:
1. Avalar que los aspectos técnicos y funcionales definidos en el Proyecto Fortaleza 

respondan a las necesidades y requerimientos de las dependencias, las unidades ejecutoras 
y las entidades participantes en el Proyecto Fortaleza.

2. Revisar los avances de cada una de las Fases del Proyecto Fortaleza.
3. Presentar oportunamente observaciones y recomendaciones al desarrollo del 

Proyecto Fortaleza.
4. Garantizar la participación de las dependencias del Ministerio de Defensa 

Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y demás unidades ejecutoras en el 
Equipo Funcional.

5. Las demás funciones afines y complementarias que por su naturaleza le 
correspondan.

Artículo 17. Convocatoria. El Comité Gerencial se reunirá en sesión ordinaria por lo 
menos una (1) vez cada dos meses. Sin embargo, el Comité se podrá reunir de manera 
extraordinaria en cualquier momento por solicitud de los integrantes, previa citación 
comunicada por el Secretario Técnico, quien a su vez procederá a convocar a los integrantes 
del mismo con al menos ocho (8) días de anterioridad, indicando día, hora y lugar de la 
reunión, y el respectivo orden del día.

Parágrafo. La asistencia al Comité Gerencial es indelegable. Cuando uno de los 
miembros del Comité Gerencial no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo por 
escrito, enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente excusa, con la indicación de las 
razones de su inasistencia, lo cual se hará a más tardar el día hábil anterior a la respectiva 
sesión o en caso de fuerza mayor en el momento de iniciar la reunión programada.

Artículo 18. Quórum Deliberatorio. El Comité Gerencial deliberará y decidirá como 
mínimo con la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto. Las proposiciones serán 
aprobadas por la mayoría simple (la mitad más uno) de los miembros asistentes a la sesión.

Parágrafo. El Comité Gerencial podrá deliberar, votar y decidir en sesión virtual, 
utilizando los medios electrónicos idóneos, dejando constancia de lo actuado, por ese 
mismo medio, con los atributos de seguridad necesarios y en las actas que se elaboren de 
la respectiva sesión.

Artículo 19. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica del Comité Gerencial tendrá a 
su cargo las siguientes funciones:

1. Convocar a los integrantes e invitados, elaborar el orden del día de la reunión y 
realizar seguimiento a los compromisos y cumplimiento de las decisiones adoptadas por el 
Comité Gerencial.

2. Preparar, consolidar y presentar los documentos, informes o material que se 
requiera para el normal desarrollo de las sesiones del Comité Gerencial.

3. Elaborar, divulgar y conservar las actas de cada sesión del Comité Gerencial. El 
acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por los miembros del Comité Gerencial, 
dentro de los diez (10) días siguientes a cada sesión.

4. Las demás que le asigne el Comité Gerencial.
CAPÍTULO V

Del Comité de Seguimiento Conpes
Artículo 20. Comité de Seguimiento Conpes. Confórmese el Comité de Seguimiento 

Conpes como órgano de seguimiento a la ejecución de los documentos CONPES 
expedidos para el desarrollo del Proyecto Fortaleza en todas sus Fases. Estará integrado 
por los siguientes miembros:

1. Viceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, quien lo preside.
2. Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Subdirector General Sectorial del Departamento Nacional de Planeación.
4. Director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.
5. Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional.
6. Director de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.
7. Director de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de 

Planeación.
8. Gerente General del Proyecto Fortaleza, quien será Secretario Técnico y asistirá 

a las reuniones con voz pero sin voto.
9. Subgerentes del Proyecto, quienes asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.
Parágrafo. Serán invitados ocasionales los servidores públicos y/o particulares que, por 

las funciones y responsabilidades que cumple su dependencia frente a los requerimientos 
del Proyecto, les corresponda proporcionar información necesaria para la toma de 
decisiones del Comité de Seguimiento CONPES. Los invitados ocasionales asistirán a las 
reuniones con voz pero sin voto.
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Artículo 21. Funciones. Son funciones del Comité de Seguimiento CONPES las 
siguientes:

1. Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción y Seguimiento (PAS).
2. Realizar monitoreo al avance de cada objetivo y a la ejecución de los recursos 

destinados para el desarrollo de cada acción.
3. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de lo establecido en los 

documentos CONPES.
4. Las demás funciones afines y complementarias que por su naturaleza le 

correspondan.
Artículo 22. Convocatoria. El Comité de Seguimiento CONPES se reunirá en sesión 

ordinaria por lo menos una (1) vez cada seis meses. Sin embargo, el Comité se podrá reunir 
de manera extraordinaria en cualquier momento por solicitud de los integrantes, previa 
citación comunicada por el Secretario Técnico, quien a su vez procederá a convocar a los 
integrantes del mismo con al menos ocho (8) días de anterioridad, indicando día, hora y 
lugar de la reunión, y el respectivo orden del día.

Parágrafo. La asistencia al Comité de Seguimiento CONPES es indelegable. Cuando 
uno de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo por 
escrito, enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente excusa, con la indicación de las 
razones de su inasistencia, lo cual se hará a más tardar el día hábil anterior a la respectiva 
sesión o en caso de fuerza mayor en el momento de iniciar la reunión programada.

Artículo 23. Quórum deliberatorio. El Comité de Seguimiento CONPES deliberará 
como mínimo con la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto. Las recomendaciones 
serán aprobadas por la mayoría simple (la mitad más uno) de los miembros asistentes a la 
sesión.

Parágrafo. El Comité de Seguimiento CONPES podrá deliberar en sesión virtual, 
utilizando los medios electrónicos idóneos, dejando constancia de lo actuado, por ese 
mismo medio, con los atributos de seguridad necesarios y en las actas que se elaboren de 
la respectiva sesión.

Artículo 24. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento 
CONPES tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Convocar a los integrantes e invitados, elaborar el orden del día de la reunión y 
realizar seguimiento a los compromisos y cumplimiento de las decisiones adoptadas por el 
Comité de Seguimiento CONPES.

2. Preparar, consolidar y presentar los documentos, informes o material que se 
requiera para el normal desarrollo de las sesiones del Comité de Seguimiento CONPES.

3. Elaborar, divulgar y conservar las actas de cada sesión del Comité de Seguimiento 
CONPES. El acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por los miembros del 
Comité de Seguimiento CONPES, dentro de los diez (10) días siguientes a cada sesión.

TÍTULO III
DE LA GERENCIA Y LA GESTIÓN DEL PROYECTO FORTALEZA

CAPÍTULO I
De la Gerencia General

Artículo 25. Gerencia general. Créese en el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad 
de Gestión General - Despacho del Ministro la Gerencia General del Proyecto Fortaleza, 
la cual será transitoria durante la ejecución del proyecto. La Gerencia General estará 
conformada por:

1. Gerente General del Proyecto Fortaleza.
2. Subgerente de la Fase I (MDN-FFMM).
3. Subgerente de la Fase II (PONAL).
4. Subgerente de la Fase III (GSED).
5. Equipo Funcional, cuya responsabilidad es apoyar el desarrollo de las funciones 

del Gerente General y de los Subgerentes. Este equipo estará dividido en las Áreas de 
Trabajo: Oficina de Gestión de Proyectos, Económica, Jurídica y Técnica.

Parágrafo. La Gerencia General contará con un equipo de trabajo integrado por 
funcionarios especializados del Ministerio Defensa Nacional. De forma complementaria, 
para el desarrollo de sus funciones, la Gerencia General podrá contratar la asesoría de 
expertos externos con cargo a los recursos destinados para el desarrollo de Proyecto 
Fortaleza.

Artículo 26. Gerente General. El Ministro de Defensa Nacional nombrará un Oficial 
General o de Insignia como Gerente General del Proyecto Fortaleza, quien tendrá una 
permanencia mínima de dos (2) años contados a partir de su nombramiento.

Artículo 27. Funciones del Gerente General. El Gerente General del Proyecto Fortaleza 
tendrá las siguientes funciones:

1. Dirigir el cumplimiento del alcance y los objetivos del Proyecto Fortaleza de 
acuerdo con las directrices impartidas por el Comité Directivo.

2. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Directivo, del Comité Técnico y del 
Comité de Seguimiento CONPES.

3. Presidir el Comité Gerencial.
4. Impartir lineamientos a los Subgerentes y al Equipo Funcional del Proyecto 

Fortaleza.

5. Coordinar la ejecución y contratación oportuna de los recursos asignados al 
Proyecto Fortaleza.

6. Presentar avances en la ejecución del Proyecto Fortaleza y realizar 
recomendaciones al Comité Técnico.

Avalar los informes elaborados por el responsable de la ejecución de los recursos para 
el desarrollo de las actividades programadas en el Proyecto Fortaleza, para su posterior 
presentación y aprobación por parte del Comité Técnico.

8. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones con el responsable de 
la ejecución de los recursos y los diversos contratistas.

9. Presentar el alcance, las especificaciones técnicas y los parámetros para la 
contratación de las actividades programadas en el Proyecto Fortaleza al responsable de la 
ejecución de los recursos.

10. Fungir como delegado del Ministerio de Defensa Nacional ante los Comités 
Operativos de los Convenios Derivados del Proyecto Fortaleza en el marco del Convenio 
Marco de Cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.

11. Las demás que le asigne el Ministro de Defensa Nacional.
CAPÍTULO II

De las Subgerencias
Artículo 28. Subgerencia FASE I (MDN-FFMM). Confórmese la Subgerencia para 

el desarrollo de las actividades que integran la Fase I, definidas en el artículo 3° de la 
presente resolución, la cual hará parte de la Gerencia General del Proyecto Fortaleza, 
como instancia de apoyo a la gestión de la Gerencia General.

Artículo 29. Subgerente Fase I. El Ministro de Defensa Nacional designará, mediante 
acto administrativo, a un Oficial de grado Brigadier General o Contralmirante/Coronel o 
Capitán de Navío como Subgerente, quien deberá tener continuidad durante la ejecución 
de la Fase I.

Artículo 30. Funciones Subgerente FASE I. serán funciones del Subgerente Fase 1 las 
siguientes:

1. Suministrar los estudios de viabilidad, conveniencia y oportunidad para la 
contratación para aprobación por parte del Gerente General.

2. Proponer el alcance y los aspectos técnicos relacionados con seguridad, 
sostenibilidad, entorno administrativo y funcional, áreas complementarias, centros de 
operaciones, filosofía e imagen institucional.

3. Proponer y coordinar la estrategia para el desarrollo de las actividades que 
integran la Fase.

4. Definir objetivos y prioridades, en función de las necesidades de las Fuerzas, 
relacionadas con requerimientos de carácter técnico y económico, que favorezcan el 
cumplimiento de las actividades que integran la Fase, de acuerdo a los lineamientos del 
Comité Directivo.

5. Adelantar las gestiones necesarias para evaluar y monitorear la calidad de las 
actividades que integran la Fase, mediante el seguimiento a los informes de interventoría 
y comités de obra.

6. Interactuar con los contratistas de las actividades que integran la Fase para 
orientar de manera más eficiente la toma de decisiones.

7. Presentar los requerimientos y especificaciones técnicas que aseguren la 
contratación de una solución tecnológica integral, segura y certificada, que atienda los 
criterios de modularidad, escalabilidad, flexibilidad y alta redundancia, de acuerdo a las 
necesidades del Sector Defensa.

8. Asegurar que los diseños, construcción y puesta en funcionamiento del Centro 
de Datos Conjunto contemplen la infraestructura necesaria de telecomunicaciones, redes 
de área local y extendida, comunicaciones operacionales y demás subsistemas de la 
infraestructura tecnológica institucional que permitan su desarrollo integral, garantizando 
la disponibilidad de los servicios durante la ejecución del proceso de traslado.

9. Gestionar y supervisar los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de la 
implementación de la infraestructura de TIC e instalaciones del proyecto del nuevo Centro 
de Datos Conjunto de la Fase I.

10. Informar al Gerente General sobre los avances en el desarrollo de las actividades 
que integran la Fase.

II. Las demás que le asigne el Gerente General.
Artículo 31. Subgerencia FASE II (PONAL). Confórmese la Subgerencia para el 

desarrollo de las actividades que integran la Fase II, definidas en el artículo 3° de la 
presente resolución, la cual hará parte de la Gerencia General del Proyecto Fortaleza, 
como instancia de apoyo a la gestión de la Gerencia General.

Artículo 32. Subgerente FASE II. El Ministro de Defensa Nacional designará, mediante 
acto administrativo, a un Oficial de grado Brigadier General o Coronel como Subgerente, 
quien deberá tener continuidad durante la ejecución de la Fase II.

Artículo 33. Funciones Subgerente FASE II. Serán funciones del Subgerente Fase II 
las siguientes:
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1. Proponer los estudios de detalle de ingeniería para la Fase II a partir del diseño 
del esquema básico, el anteproyecto y el proyecto arquitectónico del Proyecto Fortaleza - 
Unidad de Gestión I del Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN.

2. Suministrar los estudios de viabilidad, conveniencia y oportunidad para la 
contratación para aprobación por parte del Gerente General.

3. Proponer el alcance y los aspectos técnicos relacionados con seguridad, 
sostenibilidad, entorno administrativo y funcional, áreas complementarias, centros de 
operaciones, filosofía e imagen institucional.

4. Proponer y coordinar la estrategia para el desarrollo de las actividades que 
integran la Fase.

5. Definir objetivos y prioridades, en función de las necesidades de la Policía 
Nacional, relacionadas con requerimientos de carácter técnico y económico, que favorezcan 
el cumplimiento de las actividades que integran la Fase, de acuerdo a los lineamientos del 
Comité Directivo.

6. Adelantar las gestiones necesarias para evaluar y monitorear la calidad de las 
actividades que integran la Fase, mediante el seguimiento a los informes de interventoría 
y comités de obra.

7. Interactuar con los contratistas de las actividades que integran la Fase para 
orientar de manera más eficiente la toma de decisiones.

8. Presentar los requerimientos y especificaciones técnicas que aseguren la 
contratación de una solución tecnológica integral, segura y certificada, que atienda los 
criterios de modularidad, escalabilidad, flexibilidad y alta redundancia, de acuerdo a las 
necesidades del Sector Defensa.

9. Asegurar que los diseños, construcción y puesta en funcionamiento del Centro de 
Datos de la Policía Nacional contemplen la infraestructura necesaria de telecomunicaciones, 
redes de área local y extendida, comunicaciones operacionales y demás subsistemas de la 
infraestructura tecnológica institucional que permitan su desarrollo integral, garantizando 
la disponibilidad de los servicios durante la ejecución del proceso de traslado.

10. Gestionar y supervisar los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de la 
implementación de la infraestructura de TIC e instalaciones del proyecto del nuevo Centro 
de Datos de la Policía Nacional de la Fase II.

11. Informar al Gerente General sobre los avances en el desarrollo de las actividades 
que integran la Fase.

12. Las demás que le asigne el Gerente General.
Artículo 34. Subgerencia FASE III (GSED). Confórmese la Subgerencia para el 

desarrollo de las actividades que integran la Fase III, definidas en el artículo 3° de la 
presente resolución, la cual hará parte de la Gerencia General del Proyecto Fortaleza, 
como instancia de apoyo a la gestión de la Gerencia General.

Artículo 35. Subgerente FASE III. El Ministro de Defensa Nacional designará, mediante 
acto administrativo, a un personal no uniformado de nivel directivo o un Oficial de grado 
Brigadier General o Contralmirante/Coronel o Capitán de Navío como Subgerente, quien 
deberá tener continuidad durante la ejecución de la Fase III.

Artículo 36. Funciones Subgerente FASE III. serán funciones del Subgerente de la Fase 
III las siguientes:

1. Proponer los estudios de detalle de ingeniería para la Fase III a partir del diseño 
del esquema básico, el anteproyecto y el proyecto arquitectónico del Proyecto Fortaleza - 
Unidad de Gestión I del Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN.

2. Suministrar los estudios de viabilidad, conveniencia y oportunidad para la 
contratación para aprobación por parte del Gerente General.

3. Proponer el alcance y los aspectos técnicos relacionados con seguridad, 
sostenibilidad, entorno administrativo y funcional, áreas complementarias, filosofía e 
imagen institucional.

4. Proponer y coordinar la estrategia para el desarrollo de las actividades que 
integran la Fase.

5. Definir objetivos y prioridades, en función de las necesidades de las entidades 
adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, relacionadas con requerimientos 
de carácter técnico y económico, que favorezcan el cumplimiento de las actividades que 
integran la Fase, de acuerdo a los lineamientos del Comité Directivo.

6. Adelantar las gestiones necesarias para evaluar y monitorear la calidad de las 
actividades que integran la Fase, mediante el seguimiento a los informes de interventoría 
y comités de obra.

7. Interactuar con los contratistas de las actividades que integran la Fase para 
orientar de manera más eficiente la toma de decisiones.

8. Presentar los requerimientos y especificaciones técnicas que aseguren la 
contratación de una solución tecnológica integral, segura y certificada, que atienda los 
criterios de modularidad, escalabilidad, flexibilidad y alta redundancia, de acuerdo a las 
necesidades del Sector Defensa.

9. Asegurar que los diseños, construcción y puesta en funcionamiento del Centro 
de Datos de la Fase III contemplen la infraestructura necesaria de telecomunicaciones, 
redes de área local y extendida, y demás subsistemas de la infraestructura tecnológica 

institucional que permitan su desarrollo integral, garantizando la disponibilidad de los 
servicios durante la ejecución del proceso de traslado.

10. Gestionar y supervisar los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de 
la implementación de la infraestructura de TIC e instalaciones del proyecto del Centro de 
Datos de la Fase III.

11. Informar al Gerente General sobre los avances en el desarrollo de las actividades 
que integran la Fase.

12. Las demás que le asigne el Gerente General.
Artículo 37. Equipo Funcional. El Equipo Funcional de la Gerencia General del 

Proyecto Fortaleza estará conformado por personal especializado del Ministerio de 
Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y de las entidades adscritas y 
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional.

Parágrafo 1°. El Comando General, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las 
entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional participantes del 
Proyecto Fortaleza enviarán en comisión a la Unidad de Gestión General los funcionarios 
que cuenten con experiencia en gestión de proyectos de infraestructura, garantizando su 
continuidad durante la ejecución de todas las Fases del Proyecto Fortaleza.

Parágrafo 2°. La Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional 
asignará, mediante acto administrativo, las funciones definidas por el Gerente General a 
los miembros del Equipo Funcional, de acuerdo a las necesidades del Proyecto Fortaleza.

CAPÍTULO III
Disposiciones Administrativas

Artículo 38. Gestión de Recursos. El Ministerio de Defensa Nacional, a través del 
Viceministerio para la Estrategia y Planeación, liderará y coordinará la consecución 
y gestión de los recursos requeridos para la ejecución de todas las Fases del Proyecto 
Fortaleza ante las instancias pertinentes.

Artículo 39. Administración del Complejo. El Ministerio de Defensa Nacional - 
Secretaría General - Dirección Administrativa estará a cargo de la administración del 
complejo.

Parágrafo 1°. El Comando General, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 
enviarán en comisión a la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional 
funcionarios que cuenten con experiencia en administración de infraestructura física y 
tecnológica, garantizando su continuidad durante la ejecución del Proyecto Fortaleza.

Parágrafo 2°. La seguridad del Complejo estará a cargo del Comando General de las 
Fuerzas Militares - Dirección de Seguridad.

Artículo 40. Funciones de la administración del complejo. La dependencia encargada 
de la administración del complejo, cumplirá las siguientes funciones:

1. Ejercer la administración, mantenimiento y operación del Complejo del 
Ministerio de Defensa Nacional.

2. Coordinar con el Comando General de las Fuerzas Militares la seguridad del 
Complejo del Ministerio de Defensa Nacional.

3. Establecer un plan de transición hacia un modelo de administración centralizada.
4. Administrar la distribución e intervención de áreas dentro del Complejo del 

Ministerio de Defensa Nacional.
5. Gestionar los inventarios del Complejo del Ministerio de Defensa Nacional.
6. Coordinar el planeamiento estratégico para la gestión y sostenibilidad de la 

infraestructura física y tecnológica del Complejo del Ministerio de Defensa Nacional, en 
coherencia con la política, las normas y los procedimientos de administración de recursos 
físicos del Sector Defensa.

7. Supervisar que se adelanten las actividades de operación, mantenimiento, 
reparación y sustitución de los sistemas de soporte a la infraestructura física y de sus 
componentes, de acuerdo al planeamiento estratégico.

8. Articular el Plan de Respuesta a Emergencias y Desastres con todas las 
dependencias, unidades ejecutoras y entidades que conforman el Complejo del Ministerio 
de Defensa Nacional.

9. Supervisar el cumplimiento de la normativa relacionada con gestión de 
Emergencias y Desastres.

10. Establecer directrices para la adquisición y sostenimiento de las herramientas 
tecnológicas de hardware y software necesarias para la gestión integral de la infraestructura 
física del Complejo del Ministerio de Defensa Nacional.

11. Elaborar el presupuesto y la proyección financiera para la administración del 
Complejo del Ministerio de Defensa Nacional.

12. Coordinar y realizar seguimiento al planeamiento y ejecución de los contratos 
de servicios compartidos para el funcionamiento del Complejo del Ministerio de Defensa 
Nacional.

13. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a su naturaleza.
Artículo 41. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la 

Resolución 7066 de 2018, modificada por las resoluciones 7447 de 2018 y 4375 de 2019, 
y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
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Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2021
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

Ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 783 DE 2021

(julio 19)
por el cual se modifican los artículos 2.2.14.3.5 y 2.2.14.6.5 del Decreto 1833 de 2016 
compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, relacionados con los 
montos del subsidio a cargo de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional para las personas que dejaron de ser madres comunitarias y madres sustitutas.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en particular las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo de los artículos 164 de la Ley 1450 de 2011 y 215 de 
la Ley 1955 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que el literal i del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

2° de la Ley 797 de 2003, estableció que el Fondo de Solidaridad Pensional estará 
destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por 
sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de 
seguridad social.

Que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en la fase del diagnóstico, 
se estableció que un porcentaje significativo de adultos en edades pensionables no tiene 
cobertura en ninguno de los esquemas de protección para la vejez, pensiones, beneficios 
económicos periódicos, BEP, y subsidios del programa Colombia Mayor.

Que de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1450 de 2011, las personas que dejen 
de ser madres comunitarias y que no reúnan los requisitos para acceder a una pensión, ni 
sean beneficiarias del mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos, tendrán acceso 
a un subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, el cual 
será complementado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siempre y cuando 
reúnan las condiciones para acceder a este.

Que de igual manera, el artículo 215 de la Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
estableció “Tendrán acceso al Subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de 
Solidaridad Pensional de que trata la Ley 797 de 2003, las personas que dejen de ser 
madres sustitutas a partir del 24 de noviembre de 2015, que hayan desarrollado la labor 
por un tiempo no menor de 10 años y que no reúnan los requisitos para acceder a una 
pensión.

La identificación de las posibles beneficiarias de este subsidio la realizará el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que complementará en una porción 
que se defina el subsidio a otorgar por parte de la subcuenta de subsistencia del Fondo de 
Solidaridad Pensional.” Para que sea efectivo el citado artículo deben adoptarse algunas 
disposiciones con el fin de establecer la normatividad relacionada con el acceso al Subsidio 
de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la Ley 797 
de 2003.

Que mediante el Decreto 1833 de 2016 se compilaron todas las normas relacionadas 
con el Sistema General del Pensiones, incluyéndose en el Título 14, las disposiciones 
relativas al Fondo de Solidaridad Pensional.

Que el artículo 2.2.14.1.1 señala que el Fondo de Solidaridad Pensional “es una 
cuenta especial de la nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, 
destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones 
de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no 
tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios 
económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza 
extrema”.

Que el artículo 2.2.14.1.2., dispone que, “De conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 100 de 1993, los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional sólo 
podrán ser administrados por sociedades fiduciarias de naturaleza pública y preferencia/
mente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario o por las administradoras 
de fondos de pensiones y/o cesantías del sector social solidario”.

Que el Capítulo 3 del Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, 
reglamenta el subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional 
para las madres comunitarias que no reúnan los requisitos para obtener una pensión.

Que mediante el Decreto 1173 de 2020, se adicionó el Capítulo 6 al Título 14 de la 
Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, el cual reglamenta el acceso de las madres 
sustitutas que hayan desarrollado la labor por un tiempo no menor de 10 años al subsidio 
otorgado por la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional.

Que el Gobierno nacional dispuso mediante el Decreto Legislativo 812 de 2020, que el 
Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor- será ejecutado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Que en virtud de la transferencia del Programa de Protección Social al Adulto Mayor - 
Colombia Mayor al Departamento Administrativo para la Protección Social, la operación 
del auxilio económico a las exmadres comunitarias y sustitutas continuará siendo ejecutado 
por el Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional.

Que la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero 
al 31 de diciembre de 2021, en su artículo 118, estipula lo siguiente:

“Con el fin de garantizar la fuente de recursos de los subsidios de que tratan los 
artículos 164 de la Ley 1450 de 2011 y 215 de la Ley 1955 de 2019, para la vigencia 2021, 
la proporción a cargo del ICBF que complementa el subsidio otorgado será cubierto con 
cargo a los recursos de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional”.

Que se hace necesario efectuar un aumento en el monto de los subsidios de la Subcuenta 
de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional para las personas que dejaron de 
ser madres comunitarias y sustitutas, como quiera que desde fueron concebidos, han 
mantenido el mismo valor.

Que un aumento n el auxilio económico a las exmadres comunitarias y exmadres 
sustitutas, es una forma de fortalecer la herramienta de protección que se les ha brindado 
en pro de reconocer el papel fundamental que han cumplido en favor de la garantía de 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y 
así garantizarles un ingreso en su vejez con un subsidio de mayor valor, que les permita 
contribuir al cubrimiento de sus necesidades básicas.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.14.3.5. del Decreto único Reglamentario 
1833 de 2016. Modifíquese el artículo 2.2.14.3.5. del Decreto 1833 de 2016, Único 
Reglamentario por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de 
Pensiones, el cual quedará así:

Artículo 2.2.14.3.5. Valor del subsidio. El monto del subsidio a cargo de la Subcuenta 
de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional será el mismo que se entrega a los 
adultos mayores a través del Programa Colombia Mayor.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumirá la diferencia entre lo 
otorgado por el Programa Colombia Mayor y el valor que se establece a continuación:

Tiempo de permanencia en el Programa Hogares 
Comunitarios de Bienestar Familiar Valor del Subsidio

Más de 10 años y hasta 15 años $360.000
Más de 15 años y hasta 20 años $ 420.000

Más de 20 años $ 440.000

Parágrafo 1°. La Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional 
asumirá la proporción a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
en el evento en que los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a este 
resulten insuficientes.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en virtud del principio de colaboración armónica deberán realizar las 
acciones tendientes a la transferencia de recursos que debe realizar el ICBF para completar 
el subsidio de que trata el presente artículo.

Artículo 2°. Modificación del artículo 2.2.14.6.5. del Decreto único Reglamentario 
1833 de 2016. Modifíquese el artículo 2.2.14.6.5. del Decreto 1833 de 2016, Único 
Reglamentario por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de 
Pensiones, el cual quedará así:

Artículo 2.2.14.6.5. Valor del subsidio. El monto del subsidio a cargo de la Subcuenta 
de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional será el mismo que se entrega a los 
adultos mayores a través del Programa Colombia Mayor.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumirá la diferencia entre lo 
otorgado por el Programa Colombia Mayor y el valor que se establece a continuación:

Tiempo de permanencia en el Programa Hogares Sustitutos de 
Bienestar Familiar Valor del Subsidio

Más de 10 años y hasta 15 años $360.000
Más de 15 años y hasta· 20 años $ 420.000

Más de 20 años $ 440.000

Parágrafo 1°. La Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional 
asumirá la proporción a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
en el evento en que los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a este 
resulten insuficientes.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en virtud del principio de colaboración armónica deberán realizar las 
acciones tendientes a la transferencia de recursos que debe realizar el ICBF para completar 
el subsidio de que trata el presente artículo.

Artículo 3°. Vigencias y modificación. El presente Decreto rige a partir de su publicación 
y modifica los artículos 2.2.14.3.5 y 2.2.14.6.5 del Decreto 1833 de 2016.
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Publíquese, y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda Crédito Publico, ·

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 782 DE 2021

(julio 19)
por el cual se da por terminado un encargo y se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las señaladas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia, el Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 599 del 1° de junio de 2021, se encargó a partir de la fecha del 

empleo de Viceministro, Código 0020, del despacho del Viceministerio de Turismo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la doctora Nohora Constanza Olaya Cantor 
identificada con la cédula de ciudadanía número 52851283 de Bogotá, quien desempeña 
el empleo de Director Técnico, Código 0100, Grado 22 de la Dirección de Calidad y 
Desarrollo Sostenible del Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que se hace necesario dar por terminado el encargo de la Doctora Nohora Constanza 
Olaya Cantor y nombrar al doctor Ricardo Galindo Bueno identificado con la cedula de 
ciudadanía número 79407566 de Bogotá, como titular del empleo de Viceministro, Código 
0020, del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

DECRETA:
Artículo 1°. Terminación de encargo. Dar por terminado el encargo del empleo de 

Viceministro, Código 0020 del Despacho del Viceministerio de Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a la doctora Nohora Constanza Olaya Cantor identificada 
con la cédula de ciudadanía número 52851283 de Bogotá, Director Técnico, Código 0100, 
Grado 22 de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha al doctor Ricardo Galindo 
Bueno identificado con la cedula de ciudadanía número 79407566 de Bogotá, del empleo 
de Viceministro, Código 0020, del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a los doctores Nohora Constanza Olaya Cantor 
y Ricardo Galindo Bueno, el contenido del presente Decreto, a través del Grupo de Talento 
Humano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0756 DE 2021

(julio 19)
por el cual se modifica la Resolución 319 del 31 de marzo de 2020 “por medio de la cual 
se establecen las medidas en materia de prestación de los servicios a cargo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar cumplimiento al Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020 y garantizar la atención a los administrados y el cumplimiento efectivo de 

las funciones administrativas.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales 

y en especial las conferidas por los artículos 2° y 5° de la Ley 99 de 1993, artículos 1°, 2°, 
4° y 6° del Decreto 3570 de 2011 y el Decreto 491 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 319 del 31 de marzo de 2020, esta Cartera Ministerial 

ordenó en el artículo 9° la suspensión de las visitas técnicas, reuniones o audiencias que se 
deban realizar para atender el cumplimiento de sentencias o requerimientos de despachos 
judiciales durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional declarada mediante la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y de emergencia social, económica y ecológica, 
declarada en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, a causa del Covid 19. 

Que mediante el decreto 109 del 29 de enero de 2021, modificado por los Decretos 
404 y 466 de 2021, se adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19 en todo 
el territorio nacional, el cual tiene por objeto reducir la morbilidad grave y la mortalidad 
especifica por Covid 19, disminuir la incidencia de casos graves y la protección de la 
población que tiene alta exposición al virus y reducir el contagio en la población general, 
con el propósito de controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad de rebaño en 
Colombia. 

Que mediante la Resolución 411 del 29 de marzo de 2021, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, unificó las medidas de bioseguridad que integran los protocolos en 
el transporte nacional e internacional de personas por vía aérea, el cual es aplicable a 
los operadores de aeropuertos, aerolíneas y explotadores de aeronaves, empresas de 
transporte, agencias de aduana, a los departamentos, a la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil, a la Unidad Especial de Migración Colombia, a las entidades 
responsables del aseguramiento, a las secretarias de salud municipales y distritales, al 
Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) y a los pasajeros de medios de transporte 
aéreo nacional e internacional. 

Que a través de la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, prorrogó hasta el 31 de agosto de 2021, la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada, a su vez, 
por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 de 2021, con el objetivo de continuar 
con la garantía de la debida protección a la vida, la integridad física y la salud de los 
habitantes del territorio nacional, manteniendo las medidas de autocuidado y aislamiento 
voluntario preventivo que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que mediante el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, el Ministerio del Interior reguló la 
fase de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 
económica segura que regirá en Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus Covid 19, señalando que los alcaldes de los municipios y distritos con 
ocupación de Unidades de Cuidados Intensivo (UCI) superior al 85%, podrán restringir 
algunas actividades, previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social y con 
la debida autorización del Ministerio del Interior y en ningún municipio del territorio 
nacional con ocupación de Unidades de Cuidados Intensivo (UCI) superior al 85%, se 
podrán habilitar espacios o actividades presenciales como eventos de carácter público o 
privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y 
protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que mediante la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, el Ministerio de Salud y 
Protección Social estableció los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado, por ciclos y según el porcentaje de ocupación de las 
UCI de cada departamento. 

En el mismo acto administrativo se adoptó el protocolo de general de bioseguridad que 
dentro del anexo técnico orienta las medidas generales de autocuidado y de Bioseguridad 
aplicables para todos los habitantes del territorio nacional, a todos los sectores económicos 
y sociales del país y a las entidades públicas y privadas nacionales y territoriales, que 
se deben incorporar en el desarrollo de todas las actividades de los diferentes sectores 
económicos, sociales y del Estado.

Que en el marco de las anteriores disposiciones se considera necesario continuar con 
la realización de las visitas técnicas, reuniones o audiencias que se deban realizar para 
atender el cumplimiento de sentencias o requerimientos de despachos judiciales durante la 
vigencia de la emergencia sanitaria nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, prorrogada hasta el 31 de agosto de 2021 a través de la Resolución 738 
del 26 de mayo de 2021, en la medida en que los protocolos de bioseguridad y las medidas 
del Gobierno nacional para atender la emergencia sanitaria declarada por el Covid 19, 
así lo permitan, para lo cual se procederá a modificar el artículo 9° de la Resolución 319 
de 2020. 

En mérito de lo expuesto;
RESOLUCIÓN: 

Artículo 1°. Modificar el artículo 9° de la Resolución 319 de 2020, el cual quedará así: 
“Artículo 9°. De las visitas técnicas para cumplimiento de sentencias o requerimientos 

judiciales. Durante la emergencia sanitaria, se permitirá la realización de visitas 
técnicas, reuniones o audiencias que se deban realizar en cumplimiento de sentencias o 
requerimientos de despachos judiciales; siempre que los protocolos de bioseguridad y las 
medidas del Gobierno nacional para atender esta emergencia así lo permitan”. 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial. 

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2021.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
(C. F.).



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.740

Lunes, 19 de julio de 2021

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01682 DE 2021

(julio 9)

por la cual se ordena la emisión filatélica Serie Conmemorativa de la biodiversidad, el 
turismo y los servicios ecosistémicos de los municipios pertenecientes a la jurisdicción de 

la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.

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

CONSIDERANDO QUE:

De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 
“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

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

El 31 de mayo de 2021 a través de las comunicaciones radicadas bajo los números 
211043317 y 211043378, el señor Marcos Manuel Urquijo Collazos, en su condición de 
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio, solicitó 
a este Ministerio autorizar la emisión de seis estampillas conmemorativas que reflejen la 
biodiversidad, el turismo de naturaleza, las áreas protegidas y los servicios ecosistémicos 
de los municipios que integran su jurisdicción. 

Por consiguiente, a través del oficio con radicado 212059386 del 25 de junio de 2021, 
el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en 
relación con la solicitud de emisión de la estampilla conmemorativa y, en consecuencia, 
recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que se trata de una emisión 
filatélica que reconoce y exalta parte de la diversidad biológica y natural de nuestro país. 

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de la biodiversidad, el 
turismo y los servicios ecosistémicos de los municipios pertenecientes a la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio”. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de la 
biodiversidad, el turismo y los servicios ecosistémicos de los municipios pertenecientes a 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio”.

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 Marcos Manuel Urquijo 
Collazos, en su condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional del 
Guavio, Corpoguavio.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C. a 9 de julio de 2021.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.

(C. F.).

Ministerio de transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040030335 de 2021
(julio 19)

por la cual se establecen tarifas diferenciales en la estación de peaje denominada la 
Caimanera del proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada para la 
conexión de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, y se dictan otras 

disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y, en especial, las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que igualmente el numeral 14 del artículo 11 del Decreto 4165 de 2011, por el cual se 
cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del 
Instituto Nacional de Concesiones (INCO), establece como función del Presidente de la 
Agencia Nacional de Infraestructura, la siguiente:

“14. Proponer al Ministerio de Transporte, o a las entidades competentes, las tarifas 
de peajes y tasas a cobrar por el uso de las áreas e infraestructura de transporte que haga 
parte de proyectos a cargo de la Agencia, de acuerdo con las políticas del Ministerio de 
Transporte”

Que mediante Resolución número 1597 del 17 de septiembre de 2015 se adjudicó el 
proceso número VJ- VE-APP-1PV-006-2015 a Construcciones El Cóndor S. A., quien 
posteriormente constituyó la sociedad Concesionaria Concesión Ruta al Mar S.A.S., y 
suscribió el 14 de octubre de 2015, el Contrato de Concesión número 016 de 2015, cuyo 
objeto consiste en “el otorgamiento de una concesión para la Construcción , Rehabilitación 
, Mejoramiento, Operación y, Mantenimiento del sistema vial para la conexión de los 
departamentos Antioquia-Bolívar”.

Que mediante Resolución número 1884 de 2015, el Ministerio de Transporte emitió 
concepto vinculante previo para el establecimiento de tres (3) estaciones de peaje dentro 
de las cuales se encuentra la estación de peaje denominada la Caimanera y se establecen 
las tarifas a cobrar en las respectivas estaciones.

Que el Ministerio de Transporte mediante Resolución 000288 de 2020 estableció tarifas 
diferenciales, entre otras, en la estación de peaje denominada Caimanera del proyecto de 
asociación publico privada de iniciativa privada para la conexión de los departamentos 
de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, para las categorías 1, 2, 3 y 4, para los vehículos 
particulares y de servicio público de los municipios de Coveñas y Tolú. 

Adicionalmente, mediante la referida Resolución 000288 de 2020 se estableció de 
manera temporal una tarifa diferencial en la categoría 1, a los vehículos que circulan entre 
Tolú y Coveñas.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio ANI 20213110195941 
del 29 de junio de 2021, propone a esta Cartera Ministerial el establecimiento de tarifas 
diferenciales en las categorías 1 y 2 de la estación de peaje denominada la Caimanera, 
para los vehículos particulares y buses que transiten los días viernes desde las 12:00 p. m. 
hasta las 00:00 horas del día domingo o lunes festivos en el corredor Coveñas -Tolú, con 
fundamento en lo siguiente:

(…)
1.2. Respecto de la expedición de la Resolución y su justificación
1.2.1. Requerimientos de la comunidad
Respecto al Peaje de La Caimanera, con la Resolución número 1884 del 17 de junio 

de 2015, emitida por el Ministerio de Transporte, se generó concepto vinculante para la 
construcción del Peaje Caimanera en el PR 44+000 ruta nacional 9004, lugar en donde 
operaría la estación y se establecieron las categorías y tarifas de la misma estación de 
peaje. Este hecho generó inconformismo en la comunidad de transportadores y gremio 
hotelero, quienes alegaban que con la operación del peaje se generarían impactos 
negativos que afectarían la dinámica de movilidad entre los municipios de Coveñas y 
Santiago de Tolú, lo que implicaría graves pérdidas en la economía de la región del golfo 
de Morrosquillo.

En respuesta a la situación anteriormente descrita, la ANI y la Concesión Ruta al Mar 
desarrollaron una reunión con la comunidad el 16 de mayo de 2016, en la cual, como 
resultado, se acordó establecer tarifas diferenciales TED y reubicar la estación de peaje, 
de manera que se pudiera dar continuidad a las actividades propias de estos municipios, 
al tiempo que el proyecto avanzara en el marco del contrato de concesión. Los acuerdos 
mencionados se materializaron con la Resolución número 3119 del 29 de julio de 2016, 
emitida por el Ministerio del Transporte, en la cual se definió la nueva ubicación del peaje 
en el PR 41+150 y se estableció como fecha de inicio de operación el 30 de julio de 2016.

Actualmente, el peaje la Caimanera opera bajo parámetros de normalidad, sin 
embargo, las obras de ampliación y modernización no se han podido realizar debido a que 
se encuentra dentro del área del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), Ciénaga 
de la Caimanera, cuya sustracción fue negada por Carsucre mediante Acuerdo 008 del 15 
de noviembre de 2017. Así mismo, la tensión social se ha vuelto a presentar con ocasión 
del nuevo traslado de la estación de peaje, producto de la construcción de la UF 7.2 
Variante Coveñas, tal y como fue manifestado por los asistentes al 1 Taller Construyendo 
País # 22 realizado en Coveñas, Sucre el 9 de febrero de 2019. De conformidad con 
lo anterior, el Presidente Iván Duque Márquez se comprometió a revisar y ajustar las 
tarifas diferenciales, como mecanismo que permita equilibrar y mejorar la condición 
socioeconómica tanto de usuarios permanentes corno de aquellos visitantes en temporada 
alta.

A raíz de todo ello se han realizado reuniones de socialización con las comunidades 
para atender las observaciones y solicitudes de la comunidad y de las administraciones 
municipales.

A continuación, se enuncia la cronología de las socializaciones y reuniones con la 
comunidad:

FECHA LUGAR ASUNTO PARTICIPANTES

24/11/2015 Ismael Contreras 
Meneses

Socialización del Proyecto 
Antioquia Bolívar y Peaje 

la Caimanera

Alcaldía, Gremio de transporte. 
Comerciantes Líderes y 

Comunidad

13/07/2016 IE Ismael Contreras 
Meneses

Socialización del Proyecto 
Antioquia Bolívar

Alcaldía, Comerciantes, 
Líderes y Comunidad

30/07/2018 IE Ismael Contreras 
Meneses

Socialización del Peaje la 
Caimanera

Alcaldía, Gremio de transporte, 
Comerciantes Líderes y 

Comunidad

23/08/2019 Hotel las Antillas 
- Tolú

Socialización para 
informar la reubicación 

del peaje y el nuevo 
esquema tarifario de 

acuerdo al compromiso 
del taller construyendo 

país presidente Iván 
Duque.

Hoteleros, instituciones, 
transportadores y comunidad 

en general

23/08/2019 IE Ismael Contreras 
Meneses

Socialización de los 
beneficios de la Tarifa 

diferencial y ubicación del 
Peaje la Caimanera

Alcaldía, Gremio de transporte, 
Comerciantes Líderes y 

Comunidad

24/02/2020 Alcaldía Municipal 
- Coveñas

Socialización del Proyecto 
Antioquia Bolívar y Peaje 

la Caimanera
Alcalde y Concejo Municipal

18/12/2020 Hotel Campomar 
- Tolú

Socialización 
mejoramiento de la UF 

6.3 y ubicación definitiva 
del peaje.

Alcalde de Tolú y Coveñas. 
Personeros de Tolú y Coveñas. 
Secretario de infraestructura 

Gobernación de Sucre.
Líderes de las Comunidades 

aledañas al peaje.
Cámara de Comercio de 

Sincelejo
Representantes del Sector 

Hotelero

De acuerdo a la reunión de socialización y seguimiento del Proyecto Antioquia - 
Bolívar con alcaldes municipales, personerías, gobernación, representan tes del sector 
hotelero y representantes de la comunidad aledaña a las obras, llevada a cabo en el 
mes de diciembre de 2020, en el municipio de Tolú, se trató puntualmente el terna de la 
ubicación definitiva del peaje La Caimanera, para lo cual se determinó que se evaluarían 
diferentes alternativas y propuestas manifestadas por la comunidad para otorgar tarifas 
diferenciales adicionales a las que se encuentran vigentes y se estudiaría la intervención 
de la vía entre Tolú y Coveñas, debido al mal estado de esta actualmente. Para este último 
tema se llevó a comité de contratación de la Agencia el 7 de mayo de 2021, el Otrosí No. 
16 que contempla la intervención de dicha vía.

En el mes de febrero de 2021 se celebró reunión en Tolú en presencia del presidente de 
la entidad donde se acordó la revisión de tarifas diferenciales.

El miércoles 2 de junio de 2021 se tuvo reunión en la Agencia Nacional de 
Infraestructura con el Gobernador del Sucre para el tema del peaje de La Caimanera y 
otorgamiento de Tarifas Diferenciales para los fines de semana y lunes festivos.

Así mismo el día 8 de junio de 2021 se llevó a cabo sesión programada por la Comisión 
Sexta del Congreso de la Republica, según proposición No. 17-21- Peaje La Caimanera 
donde se propuso que la Entidad analizara la viabilidad de otorgar tarifas diferenciales 
para los fines de semana y lunes festivos sujetas a la capacidad económica del proyecto.

De conformidad con lo anterior, y con base en la necesidad de las comunidades 
aledañas a la estación de peaje La Caimanera y a la solicitud de revisión de las tarifas 
diferenciales correspondientes se presentó la siguiente propuesta para la comunidad de 
los municipios de Tolú y Coveñas: establecer, para los vehículos con Categorías I y II, una 
tarifa diferencial por un valor de $700 pesos, la cual aplicará los fines de semana del año 
entre los días viernes a partir de las 12 p. m. y hasta el domingo 00:00, o lunes festivo a 
las 00:00.

La propuesta realizada por la ANI cuenta con concepto de interventoría favorable, 
de acuerdo con radicado ANI No. 2021-409-070417-2 del 24 de junio de 2021, en los 
siguientes términos:

“La Interventoría destaca que parte de la información presentada en este informe está 
sujeta a la naturaleza probabilística de los modelos utilizados, por lo cual señala que en 
la medida que se incorpore nueva información, los pronósticos podrían presentar ajustes 
que podrían variar la fecha del otorgamiento de las tarifas hasta el año 2025.”

Nuevas tarifas diferenciales aplicables:

Establecer las siguientes tarifas diferenciales en las categorías 1 y 2 de la estación de 
peaje Caimanera, para los vehículos particulares y buses que transiten las vías viernes 
desde las 12.00 p. m. hasta las 00:00 horas del día domingo o lunes festivo, en el corredor 
Coveñas - Tolú:
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CATEGORÍAS TARIFAS 2021 (No 
incluye FOSEVI) APLICACIÓN DESCRIPCIÓN

Categoría 1E $700

Fin de Semana Viernes 12 
p. m. a Domingo 00:00 y 
Lunes Festivo hasta las 

00:00

Automóviles Particulares

Categoría 2E $700
Fin de Semana Viernes 

12 pm a Domingo 00:00 
y Lunes

Buses

Que la interventoría mediante radicado número 2021-409-070417-2 del 24 de junio de 
2021, emitió concepto con relación a la suficiencia de la Subcuenta Autónoma de Soporte 
relacionado con la implementación tarifas diferenciales de fines de semana en la estación 
de peaje La Caimanera, así:

“Así las cosas, nos permitimos indicar que el efecto de la inclusión de estas tarifas 
diferenciales en el proyecto impacta de manera importante el flujo proyectado de la 
Subcuenta Autónoma de Soporte, teniendo en cuenta que afecta los recursos necesarios 
para la compensación de las tarifas diferenciales para los peajes de Manguitos y Purga 
torio. Así mismo se ve comprometida la operación de las obras Rehabilitación Tolú y 
Perimetrales, así como la compensación por riesgo ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, la Interventoría destaca que parte de la información 
presentada en este informe está sujeta a la naturaleza probabilística de los modelos 
utilizados, por lo cual señala que en la medida que se incorpore nueva información, los 
pronósticos podrían presentar ajustes que podrían variar la fecha del otorgamiento de las 
tarifas hasta el año 2025”.

Que la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, mediante 
memorando 2021141007 6443 del 30 de junio de 2021, en cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 9.8 del artículo 9° del Decreto 087 de 2011 analizó y viabilizó el otorgamiento 
de tarifas diferenciales para las categorías 1 y 2 en la estación de peaje la Caimanera, para 
los vehículos particulares y buses que transiten los días viernes desde las 12.00 pm., hasta 
las 00:00 horas del día domingo, o lunes festivos en el corredor Coveñas-Tolú.

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de Infraestructura 
de conformidad con el Decreto 4165 de 2011 como entidad del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, que tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 
y/o explotación de infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
servicios conexos o relacionados, y en atención a su conocimiento y análisis técnicos, 
reuniones de socialización, concertación y acuerdos con usuarios y comunidades, llevados 
a cabo en virtud de sus competencias funcionales, ha propuesto la expedición del presente 
acto administrativo 

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, del 1° al 16 de julio 
de 2021, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011, articulo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por 
el Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017, con el objeto de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura certifica mediante oficio del 16 de julio 
de 2021 que las observaciones presentadas durante el término de publicación, fueron 
atendidas según correspondía.

Que la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte conservará los documentos 
asociados al proceso, en concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo 
de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer las siguientes tarifas diferenciales para las categorías 1 y 2 de 
la estación de peaje denominada la Caimanera, para los vehículos particulares y buses que 
transiten los días viernes desde las 12.00 p. m. hasta las 00:00 horas del día domingo o 
lunes festivo en el corredor Coveñas-Tolú:

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN TARIFAS 2021 (No 
incluye FOSEVI) APLICACIÓN

Categoría 1E Automóviles 
Particulares $700

Fin de Semana Viernes 12 pm a 
Domingo 00:00 y Lunes Festivo 

hasta las 00:00

Categoría 2E Buses $700
Fin de Semana Viernes 12 pm a 
Domingo 00:00 y Lunes Festivo 

hasta las 00:00

Parágrafo 1°. Las tarifas de peaje fijadas se actualizarán el 16 de enero de cada año, 
teniendo en cuenta los plazos y la fórmula de incremento prevista en el Contrato de 
Concesión No. 016 de 2015. En todo caso dicho incremento nunca será inferior a cien 
pesos ($100).

Parágrafo 2°. La tarifa de peaje fijada en el presente artículo no incluye el valor 
correspondiente al Fosevi. En todo caso, si el Fosevi se llegare a incrementar, dicho 
incremento se deberá adicionar a esta tarifa en el momento del cobro.

Parágrafo 3°. Estas tarifas tendrán vigencia hasta el quince (15) de enero de 2025 
o hasta que exista la suficiencia de recursos en la Subcuenta Autónoma de Soporte del 

proyecto de concesión, teniendo en cuenta que el uso de los recursos de la subcuenta 
equipara los demás riesgos del contrato sujeto de la disponibilidad de los mismos.

Artículo 2° La Agencia Nacional de Infraestructura deberá proponer con suficiente 
antelación al Ministerio de Transporte una modificación y/o incremento del valor de las 
tarifas y demás condiciones previstas en la presente resolución, cuando advierta amenaza o 
insuficiencia de alguno de los mecanismos de compensación contemplados en el Contrato 
de Concesión No. 016 de 2015, que pueda impactar el equilibrio financiero del mismo.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga el artículo 
3° de la Resolución 288 de 2020 del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

unidades adMinistrativas especiales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 105 DE 2021

(julio 13)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 

Distribución y Comercialización de Gas Natural por redes de tubería para el Nuevo 
Mercado de Distribución Especial conformado por los centros poblados de Paturia, 
Campo Alegre, Chingale, Bocas del Rosario, Sitio Nuevo, Vijagual, Guayabo, Badillo y 
Carpintero del municipio de Puerto Wilches en el departamento de Santander., a solicitud 
de la empresa HEGA S.A. E.S.P. 

HACE SABER QUE: 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73, y en el Literal d) 

del numeral 74.1 del artículo 74, de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para 
la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, 
tanto la metodología para el cálculo del Cargo Máximo Base de Comercialización de 
gas combustible, la cual está contenida en el Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 
2003, como la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de gas 
combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 
2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 y 132 de 2018, y CREG 011 de 2020, en adelante, 
la Metodología. 

La empresa HEGA S.A. E.S.P., mediante comunicación radicada en la CREG bajo 
el número E-2021-003713 del 29 de marzo de 2021, solicitó la aprobación de Cargos de 
Distribución y Comercialización de Gas Natural por redes para el Mercado Relevante 
de Distribución para el siguiente período tarifario conformado por los siguientes centros 
poblados: 

Cuadro 1
CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

68575001 Badillo Puerto Wilches Santander
68575003 Bocas del Rosario Puerto Wilches Santander
68575004 Carpinteo Puerto Wilches Santander
68575005 Chingale Puerto Wilches Santander
68575006 Guayabo Puerto Wilches Santander
68575013 Paturia Puerto Wilches Santander
68575018 Vijagual Puerto Wilches Santander
68575022 Sitio Nuevo Puerto Wilches Santander
68575026 Campo Alegre Puerto Wilches Santander

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa HEGA S.A. E.S.P. confirmó su solicitud mediante 
el número 2493. 

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes: 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y 
DIFERENTE AL RESIDENCIAL
($/m3 pesos de diciembre de 2020)

Componentes Descripción Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Dinv(AUR)empresa 
Dinv(AUNR)empresa

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa del 

Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Período Tarifario

$ 844.45 $ 836.54

Dinv(AUR)pública 
Dinv(AUNR)pública

Componente correspondiente a 
Inversión Base de Recursos Públicos 

del Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Período Tarifario

$2,280.41 $2,259.04
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CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y 
DIFERENTE AL RESIDENCIAL
($/m3 pesos de diciembre de 2020)

Componentes Descripción Año 2021 Año 2022 en 
adelante

DAOM(AUR) 
DAOM(AUNR)

Componente que remunera los gastos 
de Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM) del Mercado 
Relevante de Distribución para el 

Siguiente Período Tarifario.

$560.53 $560.10

D(AUR) D(AUNR)

Cargo de Distribución del Mercado 
Relevante de Distribución para el 

Siguiente Período Tarifario.
$3,685.39 $3,655.68

Que verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, es 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa HEGA S.A. 
E.S.P. para efectos de la aprobación de los cargos de distribución y comercialización de 
gas natural por redes de tubería para el nuevo mercado relevante de distribución propuesto 
para el siguiente período tarifario relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha 
dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa. 

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA. 

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 106 DE 2021

(julio 15)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en el artículo 126 de la 

Ley 142 de 1994 para revisar las posibles afectaciones a la capacidad financiera de la 
Empresa de Energía del Putumayo, derivadas de la aplicación de la Resolución CREG 
216 de 2020. 

HACE SABER QUE: 
De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23 y el artículo 41, ambos de 

la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las 
tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas; 

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por la Resolución CREG 085 
de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 y 195 de 2020, la Comisión estableció la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional; 

Con la Resolución CREG 216 de 2020 se aprobaron las variables necesarias para 
calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la Empresa de Energía del 
Putumayo S.A. E.S.P.; 

La Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución CREG 216 de 2020, el cual se resolvió con la Resolución CREG 017 
de 2021; 

Mediante radicado CREG E-2021-007756 la gerencia del Mercado de Energía de XM 
S.A. E.S.P. informó a la Comisión que existe la posibilidad de que la variable Ajuste al 
ingreso mensual del OR en el nivel de tensión n (AIMj,n,m) pueda tomar valores negativos 
cuando el Ingreso mensual del OR para el nivel de tensión correspondiente a la metodología 
de la Resolución CREG 097 de 2008, sea mayor que el ingreso mensual del OR percibido 
en la metodología actual de la Resolución CREG 015 de 2018. 

En el mismo sentido, la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. con la 
comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2021-007913, expresó a la Comisión 
que recibió copia de comunicación de XM S.A. E.S.P. dirigida a la CREG, en la que esa 
empresa informó los resultados preliminares de los ingresos de distribución que serán 
liquidados el próximo 14 de julio de 2021, y que la liquidación de ingresos de distribución 
tiene implícita una disminución de un impacto total mensual de 1.934 MCOP, durante 
por lo menos los primeros doce meses, lo cual corresponde a 23.208 MCOP en el año. 
Con lo antes anotado, la empresa concluye que se evidencia la inviabilidad financiera 
de la empresa a partir de agosto del corriente, debido a la disminución en el ingreso de 
Distribución y la devolución a la demanda de los ingresos recibidos durante los 26 meses, 
resultado de la metodología contenida en la resolución CREG 015 de 2018. 

La Comisión inició de oficio una actuación administrativa con el propósito de realizar 
un análisis a la problemática planteada por XM S.A. E.S.P., y la Empresa de Energía 
del Putumayo S.A. E.S.P., en sus respectivas comunicaciones, y definir si existe o no 
afectación a la capacidad financiera de la empresa. 

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación. 

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.). 

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 422 DE 2021
(julio 16)

por la cual se establecen medidas transitorias para el otorgamiento de acuerdos de pago 
en el marco de la emergencia sanitaria declarada mediante Resolución 385 del 12 de 

marzo de 2020.
El Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 116 y 209 de la 
Constitución Política, el artículo 112 de la Ley 6° de 1992, el numeral 1 del artículo 2° de 
la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, el Decreto 4473 de 2006, el numeral 11 del artículo 
10 del Decreto – Ley 4134 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el 

estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia Covid-19, 
en todo el territorio nacional. 

Que, mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
Covid19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, mandato prorrogado 
por las Resoluciones números 844, 1462, 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021, por medio de 
la cual prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021, cuya prórroga podrá 
finalizar antes de esta fecha cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas 
persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente. 

Que los efectos económicos negativos generados por la pandemia del nuevo 
CORONAVIRUS Covid 19, a los habitantes del territorio nacional, requiere la adopción de 
medidas extraordinarias por parte de las entidades, encaminadas a atender las obligaciones 
de diferente naturaleza.

Que la crisis generada por la presencia del nuevo CORONAVIRUS Covid 19 en el 
territorio nacional ha impactado de manera negativa a sectores de la economía nacional, 
ralentizando su desempeño y disminuyendo sus ingresos y la capacidad de pago de sus 
obligaciones laborales, comerciales y tributarias, por lo que se hace necesario establecer 
medidas que alivien dicho impacto y les permita a los diferentes sectores honrar sus 
obligaciones.

Que la Agencia Nacional de Minería (ANM), creada por el Gobierno nacional mediante 
el Decreto-Ley 4134 de 2011, tiene como función principal ejercer como autoridad minera 
concedente en el territorio nacional, de modo que administra los recursos minerales del 
Estado, concede derechos para la exploración y explotación de dichos recursos y ejerce 
funciones de seguimiento, control y fiscalización integral respecto de las obligaciones 
derivadas de los títulos mineros en el territorio nacional, con excepción de la fiscalización 
de proyectos ubicados en el departamento de Antioquia.

Que a la Agencia Nacional de Minería le corresponde la función de liquidar, recaudar, 
administrar y transferir las regalías, así como cualquier otra contraprestación derivada de 
la explotación de minerales de propiedad del Estado. 

Que el cobro coactivo como prerrogativa excepcional de la administración pública, 
de reconocimiento constitucional y desarrollo legal, constituye un elemento de gestión 
determinante para el logro de los fines del Estado en la medida en que el recaudo del 
recurso público se requiere para satisfacer derechos y garantías de los ciudadanos.

Que la Agencia Nacional de Minería mediante Resolución 423 del 9 de agosto de 
2018 adoptó el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la ANM, estableciendo los 
requisitos para acceder a un acuerdo de pago, entre los cuales el deudor o un tercero, debe 
acreditar el pago de un abono inicial del 15% del valor del capital, de los intereses y/o 
indexación, liquidados a la fecha de la solicitud. 

Que teniendo en cuenta la crisis socioambiental causada por la pandemia del nuevo 
coronavirus, en particular, su impacto económico en las actividades mineras, se hace 
necesario flexibilizar de manera temporal, mientras perdure la emergencia sanitaria, los 
requisitos fijados para poder acceder a un acuerdo de pago, que permita a los deudores, 
que lo soliciten durante este término, cumplir con las obligaciones económicas adeudadas 
a esta entidad y poder regularizar así su situación contractual.

Que, en concordancia con lo manifestado, resulta pertinente y procedente, de manera 
excepcional con carácter transitorio, no exigir el abono inicial del 15% de que trata el 
artículo 6.2.1., del reglamento interno de recaudo de cartera con el fin de posibilitar que 
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los deudores de buena fe puedan presentar solicitud para acceder a un Acuerdo de Pago en 
los términos señalados sin la exigencia de tal abono.

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero: Dejar sin efecto de manera excepcional y con carácter transitorio, el requisito 
contemplado en el artículo 6.2.1 del Reglamento Interno de Recaudo de Cartera adoptado 
mediante Resolución ANM 423 del 9 de agosto de 2018, a partir de la entrada en vigencia 
de la presente resolución y hasta el 31 de agosto de 2021 o hasta tanto se mantenga vigente 
la declaratoria de emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo: La medida transitoria de que trata el presente artículo será aplicable, 
exclusivamente, para aquellas solicitudes de acuerdo de pago que se radiquen ante la 
autoridad minera a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. 

Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2021
Publíquese y cúmplase.

Juan Miguel Durán Prieto
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos Emplazatorios

EDICTO EMPLAZATORIO

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
HACE SABER:

Que el señor Januario Castañeda Sánchez quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
3037749 pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, falleció el día 21 de 
febrero de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora 
Rosalba Hernández de Castañeda, identificada con la cédula de ciudadanía 20549498, en 
calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 N° 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,

David Arturo Pardo Fierro. 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 41415524 14-VII-2021. 
Valor $61.700.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,

HACE SABER:

Que el día 18 de mayo de 2021, falleció la señora María Inés Rodríguez de Segura, 
quién se identificaba con cédula de ciudadanía número 20517638 y que a reclamar el 
reconocimiento y pago de las mesadas causadas no cobradas se presentaron Luis Alfredo 
Segura Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía número 79113312, María Teresa 
Segura Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía número 21152988, José Jaime 
Segura Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía número 3262038, José Abraham 
Segura Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía número 3262086, María Eugenia 
Segura Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía número 21153206 y Jesús Hernán 
Segura Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía número 3262282, en calidad de 
hijos(as) de la causante.

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor 
derecho, que deben manifestarlo mediante comunicación dirigida a esta dependencia, 
ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, calle 26 No. 51 – 
53, de la ciudad de Bogotá, D.C., si es posible; o a través de nuestros canales virtuales o a 
la dirección pensiones@cundinamarca.gov.co, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector Técnico,

David Arturo Pardo Fierro.

Unidad Administrativa Especial de Pensiones. 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 455105 19-VII-2021. 
Valor $61.700.

estableciMientos públicos

nstituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 526 DE 2021 
(julio 16)

por la cual se actualiza y modifica el manual de funciones y competencias laborales para 
los empleados de planta de personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de las 
facultades legales y, en especial, las conferidas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, 
el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 815 de 2018, y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia señala que no habrá 

empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. 
Que el artículo 2.2.2.6.1 Decreto 1083 de 2015 señala “… Expedición: La adopción, 

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

Que a través de la Resolución número 340 de marzo 14 de 2016 se establece el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sin embargo, la mencionada resolución siguiendo 
los lineamientos estructurales de la política institucional y sectorial; y las actualizaciones 
normativas realizadas por el Gobierno Nacional, cuenta con modificaciones realizadas 
mediante las Resoluciones 08 de 2019, la Resolución 446 de 2019 y la Resolución 60 de 
2020. 

Que, por lo anterior, se hace necesario compilar los actos administrativos antes 
indicados, estableciendo como anexo el Manual de Funciones y Competencias Laborales 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en una sola disposición, Manual de 
Funciones y Competencias Laborales (IGAC) versión 1.

Que el artículo 2.2.5.1.4 Decreto 648 de 2017 señala como requisito para el 
nombramiento y posesión en un empleo “… Requisitos para el nombramiento y ejercer el 
empleo Reunir los requisitos y competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos y 
los manuales de funciones y competencias laborales exijan para el desempeño del cargo”. 

Que en el Decreto 815 de 2018, el cual, teniendo en cuenta la Guía referencial 
Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector Público aprobada por la XVII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y 
Reforma del Estado, identificó y ordenó las competencias que deben acreditar o desarrollar 
quienes estén vinculados a la administración pública de acuerdo a la dinámica que exige 
el empleo público en Colombia. 

Que la Ley 2016 de 2020 en el parágrafo del artículo 1° ordena la inclusión obligatoria 
del Código de Integridad en los Manuales de Funciones y demás métodos, planes 
y procedimientos que fortalezcan y promuevan la Integridad en el Servicio Público 
Colombiano, por lo que se hace necesario dar cumplimiento a la disposición normativa, 
incluyendo los valores institucionales contenidos en la resolución interna 448 de 2021 
“por medio de la cual se adoptan los valores institucionales del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC” 

Que el Gobierno nacional, expidió la Ley 1673 de 2013, por medio de la cual se 
reglamenta la actividad de los avaluadores, y en su artículo 21, se dispone lo siguiente: 
“...Artículo 21. Posesión en cargos, suscripción de contratos o realización de dictámenes 
técnicos que impliquen el ejercicio de la actividad de avaluador. Para utilizar el título de 
avaluador inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, tomar posesión de un cargo de 
naturaleza pública o privada, participar en licitaciones, emitir dictámenes sobre aspectos 
técnicos de valuación ante organismos estatales o ante personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, y demás actividades cuyo objeto implique el ejercicio de la actividad 
de avaluador en cualquiera de sus especialidades, se debe exigir la presentación en 
original o mediante mecanismo digital, del documento que acredita la inscripción en el 
Registro Abierto de Avaluadores (RAA)...” Que, en atención a la misión del Instituto, 
para la realización de estudios de zonas homogéneas y económicas, así como las demás 
actividades concordantes a la valoración económica a cargo de los funcionarios asignados 
al proceso e Gestión Catastral.

Que el Gobierno nacional, mediante Decreto No. 2762 del 1991, reglamentado por 
el Decreto 2171 de 2001, adoptó medidas para controlar la densidad poblacional en el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Que de acuerdo 
a la disposición y organización de la planta de personal del IGAC, se cuenta con una 
Unidad Operativa de Catastro en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, asignada a la Dirección Territorial Córdoba. Que, en consideración a la 
normatividad del orden nacional y departamental, vigente y aplicable, se requiere que 
los funcionarios del IGAC, que vallan a realizar sus labores en la UOC de San Andrés, 
previamente acrediten los requisitos solicitados en los Decretos número 2762 del 1991, y 
Decreto número 2171 de 2001, 

Que mediante Decreto 989 de 2020, “por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias 
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y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de 
control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional y territorial”, se establecen requisitos que deben ser modificados en el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales, en lo que concierne al jefe de Control Interno 
de la entidad. 

Que mediante Resolución 0629 de 19 de julio de 2018, “por la cual se determinan 
las competencias específicas para los empleos con funciones de archivística que exijan 
formación técnica, profesional, tecnológica y profesional o universitaria de archivista”, 
establece requerimientos específicos para los funcionarios que se encuentran en el área de 
Gestión Documental. 

Por otra parte, habiéndose revisado por parte de la administración los Núcleos Básicos 
del Conocimiento, en pro de los nuevos objetivos establecidos en el marco del catastro 
multipropósito, se hace necesario introducir aquellos, que puedan fortalecer los empleos y 
que se encuentren en línea con las funciones establecidas para cada uno de ellos. 

Que en cumplimiento de lo consagrado en el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del 
Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 4° del Decreto 498 de 2020, el contenido 
de la presente resolución y el borrador del documento técnico contentivo del Manual de 
funciones y competencias laborales del Instituto, fueron publicados con el fin de recibir 
observaciones por parte de los empleados públicos de la entidad, el 9 de julio de 2021, 
en la página web del Instituto, y se recibieron observaciones referentes a la inclusión 
de Núcleos Básicos del Conocimiento, donde se estudió la viabilidad para los empleos 
correspondiente. 

En igual sentido, en consonancia con el artículo antes citado, se adelantó el proceso 
de consulta con las organizaciones sindicales, remitiendo el borrador del Manual de 
Funciones y Competencias Laborales y el proyecto de resolución mediante correo 
electrónico de fecha 7 de julio de 2021, otorgando el término para presentar observaciones 
hasta el 15 de julio de 2021, recepcionando las observaciones y sugerencias realizadas por 
la organización sindical Udeméritos.

Que considerando lo anterior, se hace necesario actualizar el Manual de Funciones 
y Competencias Laborales del Instituto, en aras de que se encuentre enmarcado en las 
disposiciones normativas vigentes. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar y actualizar, la Resolución 340 de 2016, “por la cual se establece 
el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleados públicos de la 
planta de personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, y el Documento Manual de 
Funciones y Competencias Laborales IGAC, compilando las disposiciones establecidas en 
las Resoluciones 08 de 2019, 446 de 2019, 60 de 2020.

Parágrafo. Las funciones establecidas en el manual, deben cumplirse basadas en el 
Código de Integridad, en los lineamientos institucionales, la misión, visión y objetivos y, 
en las leyes y reglamentos vigentes. 

Artículo 2°. Modificar, el artículo 6° de la Resolución 340 de 2016 de la Resolución 
340 de 2016 “por la cual se establece el Manual de Funciones y Competencias Laborales 
para los empleados públicos de la planta de personal del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi”, la cual quedará de la siguiente manera: 

“Artículo 6° Componente del manual de funciones. Son parte integral de este manual, 
1) Compendio Manual de Funciones y Competencias Laborales IGAC, 2) Normas de 
Competencias Funciones del IGAC, 3) Diccionario de Competencias Comportamentales 
del IGAC, 4) Competencias comunes a los servidores públicos y comportamentales por 
nivel jerárquico (artículos 2.2.4.7. y 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, modificados por el 
Decreto 815 de 2018). 

1. Documento Manual de Funciones y Competencias Laborales IGAC. Este 
documento presenta para cada empleo: Identificación (características administrativas), 
proceso al que responde, funciones esenciales, Conocimientos, Competencias Funcionales 
y Comportamentales, Código de Integridad, Requisitos de Formación Académica y 
Experiencia.

2. Compendio Normas de Competencias Funcionales del IGAC. Contiene el detalle 
de las competencias funcionales para cada proceso del Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), del Instituto, la cuales se encuentran codificadas para facilitar su administración. 

Las competencias funcionales podrán ser de dos clases: a) Competencias específicas de 
los empleos, los cuales se encuentran asociadas con su correspondiente código a cada uno 
de los empleos, en el apartado de funciones esenciales de cada perfil, y b) Competencias 
transversales, que no se encuentran asociadas dentro de los perfiles, sino que se aplican a 
un conjunto de empleos y se relacionan en el siguiente numeral. 

3. Competencias Funcionales Transversales. Se dividen en: 
a) Competencias funcionales comunes a los empleos que ejercen funciones de 

coordinación: aplicarán únicamente cuando se ejerzan labores de coordinación: 
CÓDIGO NOMBRE DE LA COMPETENCIA

TRV-DR-1
Determinar las especificaciones técnicas que deben cumplir los proyectos de la 

Dependencia/ Proceso/ Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta estudios nacionales 
e internacionales y antecedentes. 

CÓDIGO NOMBRE DE LA COMPETENCIA

TRV-DIR-2
Realizar seguimiento a los productos e indicadores del equipo de trabajo, 

teniendo como referente la planeación realizada, criterios técnicos y lineamientos 
institucionales y normativos que apliquen.

TRV-DIR-3 
Realizar seguimiento a los productos e indicadores del equipo de trabajo, 

teniendo como referente la planeación realizada, criterios técnicos y lineamientos 
institucionales y normativos que apliquen. 

b) Competencias funcionales comunes a todos los empleos: aplicables a cualquier 
empleo en cualquier proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

CÓDIGO NOMBRE DE LA COMPETENCIA

TRV-ADQ1
Apoyar la etapa precontractual requerida en la contratación de bienes, obras 
y servicios que apoyen la gestión de su dependencia, siguiendo lineamientos 

administrativos y normativos. 

TRV-ADQ2 Realizar seguimiento a la ejecución de contratos de acuerdo con la designación 
de supervisión y las obligaciones contractuales que corresponda.

El contenido de todas las competencias funcionales (criterios de desempeño, 
conocimientos requeridos, condiciones de aplicación, evidencias y documentación del 
sistema de gestión de calidad asociado) se podrá consultar en el mencionado compendio).

4. Diccionario de Competencias Comportamentales del IGAC. Documento que 
presenta el conjunto de comportamientos y sus conductas asociadas, por niveles de 
desarrollo, tanto para la organización en general como para sus procesos en particular, 
que contribuyen al cumplimiento de la misión, visión y funciones del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 

5. Otras Competencias Comportamentales del IGAC. Las competencias comunes a 
los servidores públicos descritas en el artículo 2.2.4.7 y las Competencias comportamentales 
por nivel jerárquico descritas en el artículo 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, modificadas 
por el Decreto 815 de 2018. Estas competencias se asocian a los empleos de este manual 
de acuerdo con el nivel jerárquico correspondiente, así: 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Aprendizaje Continuo

Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano

Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

Adaptación al Cambio

NIVEL COMPETENCIA
Nivel Directivo Visión Estratégica

Liderazgo efectivo
Planeación

Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas

Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos

Nivel Asesor Confiabilidad Técnica
Creatividad e innovación

Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

Nivel Profesional Aporte técnico- Profesional
Comunicación Efectiva

Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Nivel Profesional con personal a cargo Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

Nivel Técnico Confiabilidad Técnica
Disciplina

Responsabilidad
Nivel Asistencial Manejo de la información

Relaciones Interpersonales
Colaboración

Artículo 3°. Campo de aplicación: Las funciones, los requisitos específicos y las 
competencias que se establecen en la presente resolución rigen para todos los empleos 
públicos pertenecientes al IGAC. 

Artículo 4°. Requisitos especiales: Cuando para el desempeño de un empleo exija una 
profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, matrículas 
o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos no podrán ser homologadas 
por experiencia u otras calidades, salvo cuando expresamente exista una disposición legal 
que así lo permita. 

Parágrafo: Cuando para el desarrollo de una actividad específica la normatividad 
exija licencia, certificación o autorización especial, será obligatoria su acreditación como 
requisito para la provisión del cargo.

Artículo 5° Requisitos para el ejercicio de empleos en el departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Para desempeñar un cargo en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberá contar con los 
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requisitos de residencia y de manejo del idioma castellano e inglés, según disposiciones de 
la (OCCRE), Oficina de Control de Circulación y Residencia. 

Artículo 6°. Actividad de Avaluadores: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
1673 de 2013 y sus decretos reglamentarios, cuyo objeto consiste en regular y establecer 
responsabilidades y competencias de los avaluadores en Colombia, para el desempeño 
de las actividades registradas en el artículo 4°. Desempeño de las Actividades del 
Avaluador, se exigirá la acreditación ante el Registro Abierto de Avaluadores a todos 
aquellos funcionarios del IGAC, que desarrollen actividades relacionadas con el proceso 
de avalúos, dentro del nivel profesional, técnico y asistencial. 

Artículo 7°. Requisitos ya acreditados: Los empleados públicos de todos los niveles 
jerárquicos que se encuentren vinculados al IGAC a la entrada en vigencia de la presente 
resolución, que tengan como requisito acreditado a la fecha de su ingreso título de pregrado 
en disciplinas académicas propias de Núcleos Básicos de Conocimiento no incluidos en el 
presente Manual de Funciones, o que hayan ingresado bajo normas anteriores conservarán 
sus derechos mientras estén vinculados al Instituto y no se les exigirá el cumplimiento de 
requisitos diferentes a los acreditados al momento de su posesión, en concordancia con lo 
señalado en el artículo 2.2.2.7.6 del Decreto 1083 de 2015. 

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias: La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las Resoluciones 08 de 2019, 446 de 2019 y 60 de 2020.

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2021. 
El Directora General, 

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4370 DE 2021

(mayo 18)
por la cual se fija el calendario electoral para la realización de las 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 escogencia de 

sus candidatos.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y, legales, en especial las consagradas en el inciso 2° del artículo 266 de la Constitución 
Política, numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986, artículo 6° de la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011, numeral 11 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la 
vida política, administrativa y cultural de la Nación. 

Que, el artículo 107 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1° del 
Acto Legislativo No. 01 de 2009 establece: “(…) 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 (…)”.

Que, la Carta Política en su artículo 266, establece como función propia del Registrador 
Nacional del Estado Civil, la dirección y organización de las elecciones.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 – Código Electoral, 
asigna al Registrador Nacional del Estado Civil la función de organizar y vigilar el proceso 
electoral.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, atribuye a la 
Registraduría Nacional la función de dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.

Que, el artículo 6° de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, establece: “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 (…)”

Que, mediante la Resolución 1586 de 2013, modificada parcialmente por las 
Resoluciones 2167 y 2948 del 2013, 0509 del 2015 cuyo artículo 2° fue revocado mediante 

la Resolución 3077 de 2018, el Consejo Nacional Electoral reglamentó la convocatoria 
y la realización de las consultas que los partidos, 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. 

Que, mediante Resolución número 0886 de 2021 el Consejo Nacional Electoral fijó 
el siete (7) de noviembre de 2021, como 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.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el calendario electoral de las diferentes etapas preclusivas y 
actividades que se deben desarrollar para la realización de las 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 que se realizará el domingo siete (7) de noviembre de 2021, así:

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

30 de junio de 2021

Parágrafo primero del artículo 1° 
de la Resolución número 0886 
de 2021 del Consejo Nacional 

Electoral.

Vence el plazo para que los partidos, 
movimientos políticos y/o grupos 

significativos de ciudadanos 
comuniquen por escrito al Consejo 
Nacional Electoral, su decisión de 

realizar consultas populares, internas 
o interpartidistas para la toma de sus 

decisiones o la escogencia de sus 
candidatos.

7 de julio de 2021

Artículo 2° de la Resolución 
1586 de 2013 del Consejo 

Nacional Electoral y artículo 66 
del Código Electoral, modificado 
por el art. 6° de la Ley 6 de 1990.

Suspensión de incorporación al censo 
de nuevas cédulas.

(4 meses antes de la votación)

7 de agosto de 2021

Artículo 86 Decreto Ley 2241 de 
1986 (Código Electoral).

Inciso 2° del artículo 35 de la 
Ley Estatutaria 1475 de 2011.

Inciso 3° del artículo 18 de la 
Resolución 1586 de 2013 del 
Consejo Nacional Electoral.

Artículo 8 de la Ley 6ª de 1990.

Vence el plazo para que los 
comandantes de las Fuerzas Armadas y 
de Policía remitan el listado de cédulas 

de los oficiales, suboficiales y miembros 
de las distintas armas, que se deben 

excluir del censo electoral. 
(3 meses antes de la elección)

Podrá realizarse propaganda electoral 
empleando el espacio público.

Solo se permitirá propaganda política 
cuando el partido o movimiento político 

o grupo significativo de ciudadanos 
haya comunicado por escrito al 

Consejo Nacional Electoral su decisión 
de realizar consultas en la fecha 

previamente establecida.

(3 meses anteriores a la fecha de la 
respectiva votación)

Publicación del Censo Electoral

(3 meses antes de la elección)

9 de agosto de 2021 Artículo 5° Ley Estatutaria 163 
de 1994.

Los Registradores Distritales y 
Municipales iniciarán la solicitud 
a las entidades públicas, privadas, 

directorios políticos y establecimientos 
educativos, la lista de las personas que 
pueden prestar el servicio de jurados de 

votación.

(90 días calendario antes de la fecha 
de la elección)

11 de agosto de 2021

Inciso 2° del artículo 35 de la 
Ley Estatutaria 1475 de 2011.

Inciso 3° del artículo 18 de la 
Resolución 1586 de 2013 del 
Consejo Nacional Electoral.

Podrá realizarse propaganda a través de 
los medios de comunicación social y del 

espacio público.

Solo se permitirá propaganda política 
cuando el partido o movimiento político 

o grupo significativo de ciudadanos 
haya comunicado por escrito al 

Consejo Nacional Electoral su decisión 
de realizar consultas en la fecha 

previamente establecida.

(60 días anteriores a la fecha de la 
respectiva votación)
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FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

31 de agosto de 2021

Parágrafo segundo del artículo 
1° de la Resolución No. 0886 
de 2021 del Consejo Nacional 

Electoral.

Vence el plazo para que los partidos, 
movimientos políticos y/o grupos 

significativos de ciudadanos que opten 
por este mecanismo manifiesten que se 

retractan de su voluntad inicial.

10 de septiembre
del 2021

Artículo 3° de la Resolución 
No. 0886 de 2021 del Consejo 

Nacional Electoral.

Vence el plazo para que en caso de que 
se solicite la realización de consultas 

para la toma de decisiones, los partidos, 
movimientos políticos o grupos 

significativos de ciudadanos deberán 
presentar las preguntas al Consejo 

Nacional Electoral.

20 de septiembre del 2021

Inciso 2° del artículo 3° de la 
Resolución 0886 de 2021 del 
Consejo Nacional Electoral.

Inciso 3° del artículo 3° de la 
Resolución 0886 de 2021 del 
Consejo Nacional Electoral.

Inciso 4° del artículo 3° de la 
Resolución 0886 de 2021 del 
Consejo Nacional Electoral.

Vence el plazo para que el Consejo 
Nacional Electoral se pronuncie sobre 

las preguntas.

En caso de no ser aprobadas serán 
devueltas al respectivo partido, 
movimiento político o grupo 

significativo de ciudadanos para que las 
subsane.

En caso de ser aprobadas, se remitirán 
inmediatamente a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para los 

efectos pertinentes.

25 de septiembre de 2021

Inciso 3° del artículo 3° de la 
Resolución 0886 del 2021 del 
Consejo Nacional Electoral.

Vence el plazo para que el partido, 
movimiento político o grupo 

significativo de ciudadanos al que 
se le hayan devuelto las preguntas 

presentadas que no fueron aprobadas, 
las subsanen en el término máximo de 

cinco (5) días calendario. De no hacerlo 
en este plazo, se entenderá que se ha 

desistido de la consulta.

Del 27 de septiembre al 1° 
de octubre de 2021

Artículo 2° de la Resolución 
No. 0886 del 2021 del Consejo 

Nacional Electoral.

Inscripción de precandidatos ante la 
Registraduría Nacional del Estado 

Civil.

23 de octubre
de 2021

Artículo 19° de la Resolución 
No. 1586 de 2013 del Consejo 

Nacional Electoral.

Artículo 101 del Decreto Ley 
2241 de 1986 (Código Electoral).

Fecha límite para el sorteo y 
designación de los Jurados de Votación.

(15 días calendario antes de la 
votación)

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

28 de octubre de 2021

Artículo 19° de la Resolución 
No. 1586 de 2013 del Consejo 

Nacional Electoral.

Artículo 105 del Decreto Ley 
2241 de 1986 (Código Electoral).

Publicación de lista de Jurados de 
Votación.

(10 días calendario antes de la 
votación)

6 de noviembre de 2021 Artículo 206 del Decreto Ley 
2241 de 1986 (Código Electoral).

Inicia la Ley Seca.

(6 de la tarde del día anterior a la 
votación)

7 de noviembre de 2021

Artículo 1° de la Resolución 
No. 0886 del Consejo Nacional 

Electoral.
DÍA DE LA CONSULTA

Artículo 42 Ley Estatutaria 1475 
de 2011.

Los miembros de la comisión 
escrutadora deben estar en la sede del 

escrutinio desde las tres y media (3:30) 
de la tarde.

Artículo 41 Ley Estatutaria 1475 
de 2011.

Inician escrutinios distritales, 
municipales y auxiliares.

 
(A partir de las cuatro (4) de la tarde 

y hasta las doce (12) de la noche)

8 de noviembre de 2021

Artículo 206 Decreto Ley 2241 
de 1986 (Código Electoral).

Finaliza la Ley Seca.
(Desde las seis (6) de la mañana del 

lunes siguiente a la votación)

Artículo 41 Ley Estatutaria 1475 
de 2011.

Continúan los escrutinios distritales, 
municipales y auxiliares

 
(Desde las nueve (9) de la mañana del 
lunes siguiente a la votación hasta las 

nueve (9) de la noche)

9 de noviembre de 2021 Artículo 43 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011.

Inician Escrutinios Generales.
(9:00 a.m. del martes siguiente a las 

votaciones)

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
El Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.740

Lunes, 19 de julio de 2021

c o n t e n i d o
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Resolución número 3304 de 2021, por medio de la cual se actualiza el Comité 
para la Coordinación del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior y se 
deroga la Resolución 5754 del 20 de diciembre de 2001.  ....................................... 1

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Resolución ejecutiva número 151 de 2021, por la cual se decide el recurso de reposición 

interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 090 del 28 de abril de 2021. ... 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Decreto número 778 de 2021, por el cual se confiere la condecoración “Orden de 
Boyacá” a unos señores Oficiales Generales de la Policía Nacional. ....................... 4

Decreto número 779 de 2021, por el cual se otorga la Condecoración “Orden de Boyacá” 
a unos Oficiales Generales y de Insignia de las Fuerzas Militares. .......................... 4

Resolución número 2263 de 2021, por medio de la cual se crea la organización, 
funciones, competencias y responsabilidades para la gestión, seguimiento 
y control del Proyecto Fortaleza y se dictan otras disposiciones. ............................ 4

MINISTERIO DEL TRABAJO
Decreto número 783 de 2021, por el cual se modifican los artículos 2.2.14.3.5 y 

2.2.14.6.5 del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema 
General de Pensiones, relacionados con los montos del subsidio a cargo de la 
Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional para las personas 
que dejaron de ser madres comunitarias y madres sustitutas. .................................. 10

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Decreto número 782 de 2021,por el cual se da por terminado un encargo y se 

hace un nombramiento. ............................................................................................. 11
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución número 0756 de 2021, por el cual se modifica la Resolución 
319 del 31 de marzo de 2020 “por medio de la cual se establecen las 
medidas en materia de prestación de los servicios a cargo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar cumplimiento al Decreto 491 
del 28 de marzo de 2020 y garantizar la atención a los administrados y el 
cumplimiento efectivo de las funciones administrativas. ......................................... 11

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

Resolución número 01682 de 2021, por la cual se ordena la emisión filatélica 
Serie Conmemorativa de la biodiversidad, el turismo y los servicios 
ecosistémicos de los municipios pertenecientes a la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio. ................................... 12

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución número 20213040030335 de 2021, por la cual se establecen tarifas diferenciales 

en la estación de peaje denominada la Caimanera del proyecto de Asociación Público 
Privada de Iniciativa Privada para la conexión de los departamentos de Antioquia, 
Córdoba, Sucre y Bolívar, y se dictan otras disposiciones. ...................................... 12

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Comisión de Regulación de Energía y Gas

Aviso número 105 de 2021 ............................................................................................. 14
Aviso número 106 de 2021 ............................................................................................. 15

Agencia Nacional de Minería
Resolución número 422 de 2021, por la cual se establecen medidas transitorias 

para el otorgamiento de acuerdos de pago en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. ................................ 15

Unidad Administrativa Especial de Pensiones
Edicto emplazatorio el subdirector de prestaciones económicas hace 

saber que el señor Januario Castañeda Sánchez falleció .......................................... 16
El subdirector de prestaciones económicas hace saber que falleció la señora 

María Inés Rodríguez de Segura .............................................................................. 16
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Resolución número 526 de 2021, por la cual se actualiza y modifica el manual 

de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de 
personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). .................................... 16

VARIOS
Registraduría Nacional del Estado Civil 

Resolución número 4370 de 2021, por la cual se fija el calendario electoral para la 
realización de las 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 escogencia de sus candidatos. .............................. 18

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento
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