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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY
por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Marrakech para 
Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, 
con Discapacidad Visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso”, suscrito en Marrakech, Marruecos, el 27 de junio de 2013. 

Honorables Senadores y Representantes: 
En nombre del Gobierno nacional y en cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de la Constitución 
Política de la República de Colombia, presentamos a consideración del 
Honorable Congreso de la República el proyecto de ley “por medio de 
la cual se aprueba el ‘Tratado de Marrakech para facilitarle el acceso a 
las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con 
otras dificultades para acceder al texto impreso’, suscrito en Marrakech, 
Marruecos, el 27 de junio de 2013”. 

1. El derecho de autor 
El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador 

de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por 
un tiempo determinado. El derecho de autor se encuentra consagrado en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos1, y está protegido 
constitucionalmente por el artículo 612 de la Constitución Política de 
Colombia, tanto en su ámbito moral como patrimonial. Así mismo, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los derechos 
morales de autor tienen carácter de derechos fundamentales y, por tanto, 
puede recurrirse a la tutela para su protección. 
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27: 1. Toda persona tiene derecho a tomar 

parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de 
los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora”.

2 Constitución Política de Colombia. Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el 
tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

1.1 Prerrogativas otorgadas por el derecho de autor: derechos 
morales y patrimoniales 

La titularidad de los derechos morales corresponde al autor de la 
obra, entendiéndose por tal la persona física (natural) que realiza la 
creación intelectual de carácter literario o artístico. Estos derechos 
son imprescriptibles, inalienables, inembargables, intransferibles e 
irrenunciables, están por fuera del comercio y tienen una protección 
perpetua. 

Los derechos morales son derechos personalísimos a través de los 
cuales se busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y 
su obra, en tanto esta constituye la expresión de su personalidad. Son 
derechos que buscan proteger la especial relación entre el autor y su 
obra, y se han erigido en defensa de la fama y reputación de los autores 
porque las obras, ante todo, son el reflejo de la personalidad del autor y 
de su particular visión del mundo. 

En virtud de los derechos morales, el autor puede: 
• Conservar la obra inédita o divulgarla; 
• Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; 
• Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que 

atente contra el mérito de la obra o la reputación del autor; 
• Modificar la obra, antes o después de su publicación; 
• Retirar la obra del mercado, o suspender cualquier forma de uti-

lización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada. 
Los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza 

económico-patrimonial, con carácter exclusivo, que permiten a su 
titular controlar los distintos actos de explotación de la obra. Lo anterior 
implica que todo acto de explotación de la obra, amparado por un 
derecho patrimonial, deberá contar con la previa y expresa autorización 
del titular del derecho correspondiente, quien podrá señalar para tal 
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efecto las condiciones onerosas o gratuitas que tenga a bien definir, en 
ejercicio de su autonomía privada. 

A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales 
pueden ser transferidos a terceros; por lo tanto, su titularidad puede 
estar en cabeza de una persona natural o jurídica, distinta al autor. Estos 
serán “titulares derivados” de derecho de autor que, aunque no crean la 
obra, a través de un negocio jurídico o por disposición legal, obtienen 
los derechos del titular originario, es decir, el autor. 

En virtud de los derechos patrimoniales, el autor o la persona 
natural o jurídica a quien se le transfieran estos derechos puede realizar, 
autorizar o prohibir: 

• La reproducción; 
• La comunicación pública; 
• La distribución pública de ejemplares; 
• La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la 

obra; 
• La importación de ejemplares de su obra reproducidos sin su 

autorización. 
1.2 Limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales de 

autor 
Son aquellos casos en que las obras protegidas por el derecho de autor 

pueden ser utilizadas sin requerirse la autorización previa y expresa del 
autor o su derechohabiente. 

De la misma forma en que la propiedad común tiene limitaciones para 
dar prevalencia al interés general sobre el interés particular (función 
social de la propiedad), el derecho de autor, como derecho individual, 
se ve limitado en aquellos casos descritos taxativamente por la ley. Las 
limitaciones o excepciones al derecho de autor se circunscriben a casos 
especiales que no atenten contra la normal explotación de las obras y 
no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o 
titular de derechos. 

Como toda institución jurídica en un Estado social de derecho, el 
derecho de autor no es un derecho absoluto y, a través del mecanismo de 
las limitaciones y excepciones, responde a necesidades de la sociedad 
que deben ser atendidas y no pueden postergarse hasta el momento en 
que se cumpla el término de protección del derecho de autor. 

Siguiendo la anterior lógica, se erige la figura mencionada, la cual 
limita los derechos patrimoniales de autor convirtiéndose en una 
herramienta que busca equilibrar los derechos de los autores y titulares 
de derechos de autor con necesidades puntuales de la sociedad, con lo 
cual se favorece el acceso a la cultura, la educación y la información. 

Debido a la tradición civilista y a los principios propios del sistema 
colombiano de derecho de autor, las limitaciones y excepciones 
corresponden a un catálogo específico de casos que se encuentran en la 
ley; por lo tanto, obedecen al principio de tipicidad. 

Es importante destacar que, con el fin de salvaguardar los legítimos 
intereses de los autores cuando se van a imponer limitaciones a sus 
derechos en beneficio de la sociedad en general, se ha establecido la 
regla de los tres pasos en diversos tratados internacionales ratificados 
por Colombia, así como en la legislación colombiana. Lo anterior, como 
principio orientador para el legislador cuando este deba establecer 
nuevas limitaciones y excepciones al derecho de autor. 

La regla de los tres pasos se encuentra consagrada en instrumentos 
como el “Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 
y Artísticas” (en adelante el “Convenio de Berna”), adoptado el 9 de 
septiembre de 1886; la “Convención de Roma sobre la protección de 
los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y 
los organismos de radiodifusión”, adoptada el 26 de octubre de 1961; 
los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (ADPIC); el “Tratado de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor” (“TODA”), 

adoptado el 20 de diciembre de 1996, y el “Tratado de la OMPI sobre 
Interpretaciones, Ejecuciones y Fonogramas” (“TOIEF”), adoptado 
el 20 de diciembre de 1996. De igual manera, hace parte de nuestra 
legislación nacional un catálogo de limitaciones y excepciones 
contenidas en los artículos 21 y 22 de la Decisión Andina 351 de 
1993, “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”, 
y artículo 31 y siguientes de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de 
autor”. 

La regla de los tres pasos es la siguiente: 
1. Solo se aplica en casos excepcionales. 
2. No debe atentarse contra la normal explotación de la obra. 
3. No deben afectarse los legítimos intereses del autor. 
2. Antecedentes del Tratado de Marrakech para facilitar el ac-

ceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con disca-
pacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso 

Entre los años 2004 y 2006 la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) realizó estudios sobre la normativa de derecho de 
autor y derechos conexos en los Estados miembros para verificar el 
estado de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. 

De ese primer estudio normativo, se encontró que tan solo 57 Estados 
contenían disposiciones especiales para personas con discapacidad 
visual en sus leyes y, por el carácter territorial de las leyes sobre derecho 
de autor, se encontró que ninguna contenía regulaciones relacionadas 
con la importación-exportación de obras destinadas a personas en 
situación de discapacidad visual. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 
más de 314 millones de ciegos y personas en situación de discapacidad 
visual, el 90% de ellos viven en países en vías de desarrollo. Según 
la Unión Mundial de Ciegos, de los varios millones de libros que se 
publican anualmente, menos del 5% se ponen a disposición de las 
personas con discapacidad visual en formatos accesibles. 

Debido a los anteriores antecedentes, y por recomendación de 
diferentes expertos, se propuso la elaboración de un tratado que 
incorporara una excepción a favor de personas con discapacidad visual, 
y así se dio inicio a la discusión de un instrumento internacional, en el 
marco del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

3. Contenido del Tratado de Marrakech para facilitar el ac-
ceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con disca-
pacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso 

El Tratado de Marrakech contiene un preámbulo y 22 artículos. 
Reconoce en su parte considerativa que muchos Estados miembros han 
establecido, en su legislación nacional de derecho de autor, excepciones 
y limitaciones destinadas a las personas con discapacidad visual o con 
otras dificultades para acceder al texto impreso. 

No obstante, sigue siendo insuficiente el número de ejemplares 
disponibles en formatos accesibles para personas en condición 
de discapacidad visual y que, por tanto, son necesarios recursos 
considerables en sus esfuerzos por hacer que las obras sean accesibles 
a esas personas; del mismo modo, resalta que la falta de posibilidades 
de intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible hace 
necesaria una duplicación de esos esfuerzos. 

De igual manera, se destaca la importancia que reviste la función de 
los titulares de derechos para hacer accesibles sus obras a las personas 
en situación de discapacidad visual o con otras dificultades para acceder 
al texto impreso, y la importancia de contar con las limitaciones y 
excepciones apropiadas para que esas personas puedan acceder a las 
obras, en particular cuando el mercado es incapaz de proporcionar 
dicho acceso. 
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Adicionalmente, en el preámbulo se reitera la necesidad de mantener 
un equilibrio entre la protección eficaz de los derechos de los autores y 
el interés público en general, particularmente en cuanto a la educación, 
la investigación y el acceso a la información, y que tal equilibrio debe 
facilitar a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso, el acceso real y oportuno a las obras. 

Después del preámbulo, lo primero que precisa este Tratado es una 
serie de definiciones que al efecto pretendido son de vital importancia 
por cuanto resultan definitivas en el momento de analizar el alcance de 
sus artículos posteriores (artículos 2° y 3° del Tratado). 

A continuación, siguen unas disposiciones sustantivas y unas 
disposiciones administrativas. Por medio de las primeras, el Tratado de 
Marrakech obliga a los Estados contratantes a establecer una limitación 
o excepción en favor de personas ciegas, en condición de discapacidad 
visual o con dificultades para acceder al texto impreso (artículo 4°). Los 
derechos patrimoniales sobre los cuales se aplicará dicha excepción son 
los derechos de reproducción, distribución y puesta a disposición del 
público. 

Las entidades autorizadas podrán elaborar, sin ánimo de lucro, 
ejemplares en formato accesible y podrán distribuirlos mediante 
préstamo no comercial o comunicación electrónica. 

Para realizar lo anterior, deberán tenerse en cuenta las siguientes 
condiciones: 1. El acceso a la obra debe ser legal. 2. No se pueden 
introducir más cambios que los necesarios para que la obra pueda ser 
accesible. 3. Los ejemplares deben suministrarse únicamente a los 
beneficiarios. De igual manera, los beneficiarios podrán realizar un 
ejemplar en formato accesible de la obra para uso personal cuando 
tengan acceso legal a un ejemplar.

Respecto del intercambio transfronterizo (artículos 5° y 6°), el 
Tratado obliga a los Estados a permitir la importación y exportación 
de ejemplares en formato accesible, sin autorización del titular de los 
derechos, a través de una entidad autorizada. 

Respecto de la exportación, el Tratado establece que la entidad 
autorizada podrá distribuir o poner a disposición de un beneficiario o 
entidad autorizada de otra Parte Contratante los ejemplares en formato 
accesible realizados en el marco de una limitación o excepción. Esta 
limitación o excepción en particular exige la utilización exclusiva por 
parte de los beneficiarios. 

El Tratado de Marrakech reafirma, tanto en su parte considerativa 
como en su parte sustantiva (artículos 7° a 12), las obligaciones 
contraídas por las Partes Contratantes en virtud de los tratados vigentes 
en materia de protección del derecho de autor, así como la importancia 
y la flexibilidad de la regla de los tres pasos relativa a las limitaciones 
y excepciones, estipulada en el artículo 9.2 del Convenio de Berna y 
en otros instrumentos internacionales. Es por ello que en el Tratado de 
Marrakech, a pesar de dejar a las Partes Contratantes en libertad para 
aplicar sus disposiciones teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico 
y las prácticas legales que les son propias, reitera el deber de cumplir 
con las obligaciones relativas a la regla de los tres pasos reconocida en 
virtud de otros tratados, la cual ya se ha mencionado, como el principio 
básico utilizado para determinar si puede permitirse o no una excepción 
o una limitación de conformidad con las normas internacionales sobre 
derecho de autor y derechos conexos. 

Finalmente, los artículos 13 a 22 del Tratado contienen disposiciones 
finales comunes en los tratados, relativas a las condiciones para ser 
parte del Tratado, su firma, ratificación o adhesión, entrada en vigor, 
denuncia del Tratado y las lenguas de los textos oficiales, entre otras 
disposiciones. 

4.  Situación de la población con discapacidad visual en  
Colombia 

El Censo de población realizado por el DANE en el 2005 reporta que 
en Colombia existen 1.134.085 personas en condición de discapacidad 

visual, para las cuales son insuficientes las condiciones de acceso, 
permanencia y promoción en los sistemas de atención, generación de 
empleo y trabajo, y en los espacios de participación. Si bien los sistemas 
de atención han avanzado en la atención a la población en condición de 
discapacidad visual, persisten deficiencias en la cobertura y calidad de 
los servicios que inciden en su inclusión social. 

Adicionalmente, el Estado colombiano cuenta con el Registro para 
la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, 
el cual permite recoger por vía web información sobre dónde están y 
cómo son las personas con algún tipo de discapacidad residentes en 
Colombia. Esta herramienta se caracteriza por ser gratuita y voluntaria. 

Este Registro, con corte a junio de 2015, cuenta con información 
respecto a 328.510 personas que presentan limitaciones en las actividades 
debido a dificultades visuales, siendo estas más frecuentes en mujeres 
(53,7%) que en hombres, y presentando una mayor concentración en el 
grupo de personas con 60 o más años de edad (58.7%), seguidos del grupo 
entre 20 y 59 años de edad (34,9%). Las cifras arrojadas por el Registro 
revelan que en nuestro país el 45,8% de las personas con discapacidad 
visual registradas tienen como máximo nivel de escolaridad la primaria, 
el 28,5% no tiene estudios y el 17,5% tiene como máximo nivel de 
escolaridad el bachillerato (MSPS, 2015). La tasa de alfabetización de 
las personas en condición de discapacidad visual mayores de 15 años 
registradas es de 68,7% (MSPS, 2015), mientras que en la población 
general es de 93,6% (OPS, 2014). En relación con el empleo de las 
personas con discapacidad visual mayores de 18 años de edad, quienes 
constituyen el 91,4% de dicha población, se encuentra que solamente 
el 22% es económicamente activo, es decir, trabaja, busca trabajo o 
realiza actividades de autoconsumo (MSPSa, 2015). 

Estos datos reiteran los hallazgos de diferentes estudios que 
muestran que persiste la exclusión social de la población en condición 
de discapacidad visual en los distintos sectores del desarrollo, a nivel 
nacional y territorial, situación que se evidencia si se comparan algunos 
indicadores de la población colombiana en general frente a la población 
en condición de discapacidad visual. 

Según el Estudio de Desarrollo Humano de la Población con 
Discapacidad Visual por Departamentos de 2008, “mientras el Índice 
de Calidad de Vida (ICV) para la población general es de 78,32, para 
la población con discapacidad visual es de 73,54, es decir, se presenta 
una diferencia negativa de 4,8 puntos en detrimento de dicha población. 
Por departamentos, para el conjunto de la población con discapacidad 
visual, catorce de ellos obtienen un indicador por debajo del mínimo 
constitucional de 67 puntos; así mismo, el 20% de los hogares se 
encuentran por debajo del mínimo constitucional y el 14% de ellos 
padecieron hambre en la última semana por falta de dinero, el doble de 
la población general; el 27,3% se dedican a oficios domésticos, cifras 
que de por sí hablan de su exclusión en el ámbito laboral”. 

De acuerdo al diagnóstico situacional de la población con 
discapacidad visual, realizado por la Universidad Nacional en 2010, 
el 80% de las personas viven en condiciones de pobreza y presentan 
serias dificultades para acceder a bienes y servicios. Las oportunidades 
de acceso a bienes y servicios están mediadas por las condiciones de 
su entorno y por su localización geográfica, lo que hace más crítica la 
accesibilidad en el área rural, en donde se presentan mayores situaciones 
de exclusión. 

Los niveles de pobreza se expresan en las dificultades de acceso 
a una alimentación adecuada, en las condiciones de las viviendas, la 
cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios y el agua 
potable para cocinar; el disponer de ellos mejora las condiciones de las 
viviendas y, por ende, la calidad de vida de las personas. 

Por otra parte, el Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe (Cerlalc) en el año 2009 realizó el 
“Diagnóstico en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, México, República Dominicana y Cuba 
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sobre producción de material de lectura y disponibilidad de servicios 
de biblioteca para personas con limitación visual”, y para el caso de 
Colombia señaló: 

“En Colombia el acceso al libro, a la lectura y la producción de 
libros en braille y hablados dependen de la inversión pública, ha sido 
y es esencial la participación del Estado; el país posee una imprenta 
desde la década del 40, que empezó formando parte de la Imprenta 
Nacional y después pasó al Instituto Nacional para Ciegos (INCI). 

La industria colombiana de libros para personas ciegas la encabeza 
el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), posee tecnología de última 
generación y es el mayor productor de braille y el único productor de 
libros hablados digitales del país. 

Hoy en Colombia, en 18 de los 33 departamentos sus capitales 
cuentan con servicios de biblioteca y lectura para ciegos y muchas de 
estas bibliotecas, universidades y algunos colegios poseen impresoras 
braille (de bajo tiraje); sólo en cinco departamentos existe un municipio 
distinto a la capital con servicios de biblioteca o lectura. 

El modelo colombiano es un modelo donde participan diferentes 
instituciones y organizaciones; tenemos el Sistema de Compensación 
Familiar con bibliotecas en ocho departamentos; bibliotecas 
universitarias en cinco departamentos y en el Distrito Capital; y 
bibliotecas públicas en 10 departamentos; la inversión más grande 
en el Distrito Capital está hecha a través de la red Bibliored. Pero 
Colombia cuenta con 1579 bibliotecas públicas y sólo el 1% de ellas 
atiende a personas con limitación visual. 

La gran transformación de los servicios de lectura en Colombia se 
ha dado a través de las y los lectores voluntarios, en su gran mayoría 
estudiantes de último año de educación media de colegios públicos y 
privados, en las principales ciudades del país, aproximadamente 30 
años de servicio. La inclusión educativa y el acceso a la universidad de 
muchos jóvenes con limitación visual dependieron en gran medida del 
apoyo de estos servicios. Aquí un reconocimiento a estos seres humanos 
que cambiaron la realidad de un número importante de personas ciegas 
en Colombia. 

Otro reconocimiento a la Biblioteca Luis Ángel Arango, la más 
importante del país; para finales de la década del 70 del siglo XX ya 
había destinado cuatro cabinas de lectura para ciegos, y desde el diseño, 
desde los planos de su nueva sede, contempló las zonas de lectura 
para las personas con limitación visual; la construcción se terminó a 
finales de los 80, y hoy cuenta con tecnologías de la información y las 
comunicaciones para personas ciegas, libros en braille y hablados. 

La Biblioteca Nacional de Colombia ofrece a sus usuarios 700.000 
títulos; el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) ofrece a los lectores 
ciegos 700 títulos en libro hablado; la oferta de libros para ciegos es 
del 1 por mil si se comparan los catálogos de ambas instituciones”. 

Entre la fecha del Diagnóstico del Cerlalc y el año 2015, en Colombia 
solo se ha abierto un nuevo servicio de impresión de braille en la 
Fundación VER en Bogotá y se ha presentado para los lectores ciegos 
y con baja visión una aplicación financiada por el Ministerio de las TIC 
para el acceso a formatos de lectura electrónicos accesibles. 

5. Protección legal de las personas con discapacidad en  
Colombia 

La Constitución Política de Colombia de 1991 protege especialmente 
a las personas en situación de discapacidad en los artículos 13 (derecho 
a la igualdad), 47 (política de previsión y rehabilitación), 54 (derecho al 
trabajo) y 68 (derecho a la educación). 

En 1997 se aprobó la Ley 361, “por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de las personas en situación de 
discapacidad y se dictan otras disposiciones”, con un amplio catálogo 
de derechos en favor de las personas en condición de discapacidad, para 
la normalización social plena y la total integración de estas personas. 

La ley ha sido declarada constitucional condicionalmente mediante las 
sentencias C-066 de 2013 y C-456 de 2015. 

Posteriormente, la “Convención Interamericana para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad”, adoptada el 6 de julio de 1999, fue aprobada por el 
Estado colombiano mediante la Ley 762 de 2002 con sentencia de 
constitucionalidad C-401 de 2003. Esta promueve la prevención y la 
eliminación de la discriminación contra las personas en situación de 
discapacidad, para lo cual se debe adecuar la normativa existente. 

Por su parte, la Ley 1145 de 2007, “por medio de la cual se organiza 
el sistema nacional de discapacidad y se dictan otras disposiciones”, 
creó y definió el Sistema Nacional de Discapacidad, entendido como “el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas 
e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales de la discapacidad contenidos en esta ley”3. 

A continuación, por medio de la Ley 1346 de 2009 el Estado 
colombiano aprobó la “Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad”, adoptada en el marco de las Naciones Unidas el 13 
de diciembre de 2006, declarada exequible por la Corte Constitucional 
mediante la sentencia C-293 de 2010. El propósito de esa convención 
es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su 
dignidad inherente. 

Este instrumento establece en el numeral 1 del artículo 4º, relativo 
a las obligaciones de los Estados partes, que se deben “[a]doptar 
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente Convención”. 

Asimismo, el artículo 21 de la mencionada Convención, referente a 
la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, establece 
que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes 
para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho 
a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, 
recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con 
las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan”. 

Por su parte, el artículo 24 de la convención sobre el derecho a la 
educación insta a los Estados parte a reconocer y hacer efectivo este 
derecho, para lo cual propone que se hagan ajustes razonables en función 
de las necesidades individuales. Este mismo artículo establece que “Los 
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a 
maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados 
en lengua de señas o braille y para formar a profesionales y personal 
que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la 
toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios 
y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, 
y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con 
discapacidad”. 

Igualmente, el artículo 35 de la convención establece la presentación 
de informes por parte de los Estados Parte a través de los cuales se 
presentan las medidas adoptadas en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos como partes de la convención y los progresos alcanzados. 
Dicho informe se presenta cada cuatro años al comité sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, el cual tiene entre sus funciones 
considerar dichos informes, hacer las sugerencias y recomendaciones 
que considere oportunas. En ese sentido, Colombia presentó su último 
informe en 2013, el cual sustentó en 2016. En este contexto, el comité 
emitió una serie de recomendaciones, destacándose la preocupación 
por la no ratificación del Tratado de Marrakech y alentando al Estado 
colombiano a ratificarlo y aplicarlo lo antes posible (Párrafo 67 – 
Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia). 
3 Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan 

otras disposiciones. Artículo 2º.
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Así pues, avanzar con este trámite contribuiría a dar continuidad a 
la consideración de las recomendaciones formuladas por el comité, que 
si bien no tienen carácter vinculante para el Estado, brindan elementos 
concretos para avanzar en el compromiso del Estado colombiano en 
realizar acciones hacia la implementación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Adicionalmente, la aprobación del Tratado de Marrakech contribuiría 
a avanzar en la implementación de medidas nacionales encaminadas 
al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus Metas 
y Objetivos, partiendo de su carácter indivisible e interrelacionado, 
coadyuvando al logro de objetivos como el ODS 4, el cual hace 
referencia a la educación de calidad, inclusiva y basada en la premisa 
de no dejar a nadie atrás. 

El Gobierno nacional, de conformidad con lo señalado por la Corte 
Constitucional, impulsó y expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, 
“por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. 
Esta ley tiene como objetivo el ejercicio efectivo de los derechos 
de las personas en situación de discapacidad, esto es, que no solo 
se consagra la garantía retórica de los derechos como en anteriores 
normas, sino que se avanza en el concepto de ejercer o disfrutar en la 
práctica del derecho, por lo que se acude a las medidas de inclusión, 
acciones afirmativas, ajustes razonables y a la eliminación de la 
discriminación por razón de discapacidad para el logro efectivo de 
esas consagraciones jurídicas. 

Así, la Corte Constitucional en la sentencia C-765 de 2012 declaró 
exequible la Ley Estatutaria 1618 de 2013, cuyo objetivo es garantizar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas en situación de 
discapacidad a través del fortalecimiento de la implementación de la 
Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. 

Esta ley asigna importantes obligaciones, la mayoría de ellas en 
cabeza de las autoridades públicas, aunque también algunas a cargo de 
los particulares, concebidas bajo la figura de las acciones afirmativas 
y encaminadas al logro de la igualdad real y efectiva entre las 
personas con discapacidad y los demás ciudadanos. También recoge 
y sistematiza el amplísimo desarrollo existente en relación con los 
derechos de las personas con discapacidad a partir de la existencia de 
varios importantes tratados internacionales sobre la materia ratificados 
por Colombia, los desarrollos legislativos y la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional. 

Si bien existe un amplio entramado normativo sobre la discapacidad 
en Colombia, la Ley 1618 de 2013 es la única que tiene rango de ley 
estatutaria, lo que le permite regular los derechos fundamentales de esta 
población. 

En este contexto, el Estado colombiano aprobó el documento Conpes 
166 de 2013 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que 
rediseña la política actual de discapacidad, trascendiendo las políticas 
de asistencia o protección hacia políticas de desarrollo humano con un 
enfoque de derechos.

El Conpes 166, con un proceso participativo, determinó las siguientes 
cinco estrategias, así como las acciones asociadas a cada una de ellas 
para la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social: 

1. Estrategia para la transformación de lo público. 
2. Garantía jurídica. 
3. Participación en la vida política y pública. 
4. Estrategia para el desarrollo de la capacidad, y 
5. La estrategia para el reconocimiento de la diversidad. 
En esta última se incluyen acciones concretas que promueven y 

favorecen la importación, diseño, desarrollo, producción y distribución 
de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 
accesibles a las personas con discapacidad. Igualmente, se asegurará 

la accesibilidad de las personas con discapacidad a la alfabetización 
digital, el uso de dispositivos y tecnologías de la información, las 
telecomunicaciones y la señalética. 

6. Derecho a la información y a la cultura 
El acceso a la información, a las comunicaciones y a la cultura es un 

derecho fundamental de todo ser humano, consagrado por las Naciones 
Unidas y contemplado en la Constitución Política de Colombia en los 
artículos 1º, 2º, 13, 16, 47, 67, 69 y 70, pues este es un derecho decisivo 
en el libre desarrollo de la personalidad. 

Por lo tanto, el acceso a la información es un derecho básico, 
disponible para todos los públicos, que permite conocer sobre información 
económica, política, financiera, científica, entre otras. Pero a este siguen 
otros derechos: a la educación, a la cultura, al trabajo, a la recreación 
y deporte, a la accesibilidad, no solo al conocimiento, a la lectura y a 
la escritura, sino también a las instalaciones públicas y privadas, a los 
servicios públicos, a la señalización, el derecho a la ciudadanía y a la 
participación, para hacer ejercicio de sus competencias ciudadanas. 

Como ya se comentó, la “Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas” consagra en el 
literal a) del numeral 1 del artículo 21, sobre derecho a la información, 
que se debe “[f]acilitar a las personas con discapacidad información 
dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, 
en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes 
tipos de discapacidad”. 

Asimismo, la mencionada Convención establece en el numeral 3 
del artículo 30 que “[l]os Estados Partes tomarán todas las medidas 
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de 
asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad 
intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para 
el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales”. 
Por otra parte, el numeral 7 del artículo 16 de la Ley Estatutaria 1618 
de 2013 establece que el Gobierno debe “[d]iseñar las estrategias de 
información y divulgación accesibles para personas con discapacidad 
(…)”. 

La Ley Estatutaria 1618 de 2013, que desarrolla la “Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, en su artículo 
2º, sobre definiciones en el numeral 2, literal b), habla de las barreras a 
la información estableciendo lo siguiente: “b) Comunicativas: Aquellos 
obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la 
consulta, al conocimiento y en general el desarrollo en condiciones de 
igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad 
a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las 
dificultades en la interacción comunicativa de las personas”. 

De igual manera, el artículo 17 de esta misma Ley, en el numeral 14, 
señala que se debe “[a]segurar que la Red Nacional de Bibliotecas sea 
accesible e incluyente para personas con discapacidad”. 

En este contexto, el Congreso de la República aprobó la Ley 1680 
de 20134, que tiene por objeto “garantizar el acceso autónomo e 
independiente de las personas ciegas y con baja visión, a la información, 
a las comunicaciones, al conocimiento, y a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, para hacer efectiva su inclusión y 
plena participación en la sociedad”. 

Adicionalmente, establece el artículo 5º de la ley previamente citada 
que “El Gobierno nacional establecerá las políticas que garanticen 
el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y con 
baja visión a la información, a las comunicaciones, al conocimiento, 
al trabajo, a la educación y a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, en concordancia con la Ley 1346 de 2009”. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de la Ley 
1680 de 2013, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
4 Ley 1680 de 2013, “por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la 

información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones”, artículo 1º.
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Comunicaciones, a través de su Plan Vive Digital lanzó ConVertic, 
proyecto a través del cual brinda un software lector de pantalla y un 
software magnificador, con descarga gratuita a nivel nacional, que busca 
beneficiar a los colombianos que presentan discapacidad visual en el 
país. Los lectores de pantalla son un tipo de software para personas con 
discapacidad visual que interpreta códigos y textos mientras una voz 
robótica ‘lee’ dichos contenidos en voz alta y a la velocidad deseada 
por el usuario, lo cual les permite usar la mayoría de los programas de 
un computador y los principales navegadores de Internet. Por su parte, 
el software magnificador es un aplicativo para personas con baja visión, 
que aumenta hasta 16 veces el tamaño de los objetos proyectados en el 
monitor (MinTic, 2014). De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, seis meses después de puesto 
en circulación, Convertic llegó a 100.000 descargas, lo cual triplicó 
la meta propuesta para 2014. Este logro sienta las bases para que la 
ratificación del Tratado de Marrakech se traduzca en acceso efectivo de 
sus beneficiarios a las obras puestas en formatos accesibles. 

Lo más importante de la Ley 1680 de 2013 para la ratificación de 
este Tratado es la excepción a los derechos patrimoniales de autor en 
las obras literarias, científicas, artísticas, audiovisuales, producidas en 
cualquier formato, medio o procedimiento, que podrán ser reproducidas, 
distribuidas o adaptadas en braille y en los demás modos, medios y 
formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con 
discapacidad visual, sin autorización de sus autores ni pago de los 
derechos de autor, siempre y cuando la reproducción, distribución, 
comunicación, traducción, adaptación, transformación o el arreglo sean 
hechos sin fines de lucro y cumpliendo la obligación de mencionar el 
nombre del autor y el título de las obras así utilizadas. Las limitaciones 
y excepciones a los derechos de autor se encuentran consagradas en el 
artículo 12 que se cita a continuación: 

“Artículo 12. Limitaciones y excepciones a los derechos de 
autor. Para garantizar la autonomía y la independencia de las 
personas ciegas y con baja visión en el ejercicio de sus derechos 
a la información, las comunicaciones y el conocimiento, las obras 
literarias, científicas, artísticas, audiovisuales, producidas en 
cualquier formato, medio o procedimiento, podrán ser reproducidas, 
distribuidas, comunicadas, traducidas, adaptadas, arregladas o 
transformadas en braille y en los demás modos, medios y formatos 
de comunicación accesibles que elijan las personas ciegas y con baja 
visión, sin autorización de sus autores ni pago de los Derechos de 
Autor, siempre y cuando la reproducción, distribución, comunicación, 
traducción, adaptación, transformación o el arreglo sean hechos sin 
fines de lucro y cumpliendo la obligación de mencionar el nombre del 
autor y el título de las obras así utilizadas. 

No se aplicará la exención de pago de los derechos de autor en 
la reproducción y distribución de obras que se hubieren editado 
originalmente en sistemas especiales para personas ciegas y con baja 
visión y que se hallen comercialmente disponibles”. 

La Corte Constitucional determinó en la sentencia C-035 de 2015 
que las limitaciones al derecho de autor previstas en la Ley 1680 de 
2013 resultan razonables en cuanto constituyen una acción afirmativa 
en beneficio de la población con discapacidad visual. En igual sentido 
se pronunció mediante la sentencia C-228 del 29 de abril de 2015. 

De otro lado, la Ley 1680 de 2013 armoniza plenamente con la 
“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” 
del 2006, que hace parte del bloque de constitucionalidad. 

Por su parte, la Ley Estatutaria 1712 de 2014, “por medio del cual se 
crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública nacional”, establece la transparencia en la información pública, 
así como el derecho al acceso a la información pública nacional, 
consagrando en el artículo 8° criterios diferenciales de accesibilidad 
para la población con discapacidad. 

Esta nueva ley estatutaria, con sentencia de constitucionalidad C-274 
de 2013, complementa lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción 
y el Decreto Ley Antitrámites unificando y actualizando principios y 
criterios dispersos en una gran cantidad de normas y jurisprudencia que 
versan sobre el acceso a la información pública. 

En este sentido, la Ley Estatutaria 1712 de 2014 en su artículo 4.º 
reguló el derecho fundamental al acceso a la información, incluyendo 
garantías para las personas en situación de discapacidad, pudiéndose 
interponer acción de tutela por su incumplimiento. 

“Artículo 4º. Concepto del derecho. En ejercicio del derecho 
fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer 
sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión 
o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información 
solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones 
serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley 
o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad 
democrática”. 

Por su parte, el artículo 8.º de la misma ley garantiza el acceso 
diferenciado de la información, protegiendo de manera especial a la 
población en situación de discapacidad. 

“Artículo 8º. Criterio diferencial de accesibilidad. Con el objeto 
de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información 
que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las 
autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública 
en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos 
comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a 
esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país 
y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que 
faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de 
discapacidad”. 

Como se aprecia, existen diversas leyes en el complejo entramado 
normativo colombiano que garantizan el derecho a la información de 
las personas en situación de discapacidad en general y en particular 
con discapacidad visual, habiéndose elevado a la categoría de derecho 
la accesibilidad de la información pública de acuerdo a la ya reseñada 
Ley 1712 de 2014. 

También es necesario recordar que el derecho de autor se ha erigido 
en defensa de la expresión humana, y como tal es garante e incentivo 
para la creación de obras artísticas y literarias, base de la educación y 
la información, y como tal, un derecho fundamental que, como todo 
derecho, deberá ser sometido a la ponderación y la razonabilidad con 
el fin de establecer cuál deberá prevalecer en cada caso concreto, 
cuando se presente colisión entre derechos fundamentales, siendo la 
institución de las limitaciones y excepciones al derecho de autor la 
forma jurídica que el mismo sistema del derecho de autor ha definido 
para hacer prevalecer el interés general en los casos contemplados por 
la ley. 

Es por eso que debe ratificarse el Tratado de Marrakech por cuanto 
si bien es necesario garantizar el acceso a las obras protegidas por el 
derecho de autor a las personas con discapacidad visual, deben atenderse 
las obligaciones internacionales que Colombia ha suscrito, y que lo 
obligan a no desconocer los derechos patrimoniales de autor, y seguir el 
sistema definido para el establecimiento de limitaciones y excepciones 
al derecho de autor, en este caso la regla de los tres pasos, explicada en el 
primer acápite del presente texto, la cual ha sido reiterada e incorporada 
en el tratado mencionado. 

Lo anterior, por cuanto el derecho de autor de ninguna manera es 
una barrera para el acceso a la información y a la cultura, sino por el 
contrario es la herramienta jurídica que incentiva la creación por parte 
de los autores, por lo que debe protegerse, actualizarse y adaptarse a 
las nuevas situaciones presentadas por la sociedad, pero en ningún caso 
desconocerse. 
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7. Actualidad de la agenda legislativa frente a la materia 
Un tema relevante a nivel de articulación legislativa, que hace 

imprescindible la ratificación el Tratado de Marrakech, es que el pasado 
12 de julio de 2018 se expidió la Ley 1915 de 2018, “por la cual se 
modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en 
materia de derecho de autor y derechos conexos”. 

La mencionada ley obedeció, entre otros asuntos, a una necesaria 
actualización del régimen del derecho de autor y los derechos conexos, 
que adicionalmente hace parte de los compromisos que en materia 
comercial adquirió la República de Colombia en el marco de diferentes 
acuerdos comerciales, resaltando entre los más importantes los suscritos 
con Estados Unidos de Norte América y la Unión Europea, los cuales 
están en proceso de implementación. 

La articulación de la mencionada ley con el Tratado de Marrakech 
se materializa en el contenido del Capítulo III, artículos 28 a 30, sobre 
las “Disposiciones relativas a los ejemplares de obras en formatos 
accesibles”. La pretensión de ese capítulo no es otra distinta a 
implementar el Tratado de Marrakech. 

En el artículo 28 de la mencionada ley se establecen definiciones de 
obras, ejemplar en formato accesible, entidad autorizada, beneficiario 
y Tratado de Marrakech, precisando que las mismas tienen aplicación 
para los efectos de ese capítulo. Por su parte, el artículo 29 evidencia la 
importancia que conlleva la ratificación del Tratado de Marrakech en la 
medida en que establece limitaciones y excepciones al derecho de autor, 
a través de las cuales se permite el uso de obras por parte de las personas 
ciegas, que padezcan baja visión en los términos de la Ley 1680 de 2013 
en la medida justificada por el fin que se persiga; o que no puedan de 
otra forma, por una discapacidad física, sostener o manipular un libro 
o centrar la vista o mover los ojos en la medida en que normalmente se 
considera apropiado para la lectura. Finalmente, el artículo 30 señala 
una serie de obligaciones en cabeza de entidades autorizadas a fin de 
determinar las personas a las que sirve sean beneficiarios. 

Por todo lo dicho, ratificar el Tratado de Marrakech muestra una vez 
más la voluntad del Gobierno de Colombia de facilitar el acceso de las 
personas con discapacidad visual para acceder al texto impreso, en el 
marco del respeto y reconocimiento del derecho de los autores. 

8. Importancia de ratificar el Tratado de Marrakech para fa-
cilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, 
con discapacidad visual o con otras dificultades para acce-
der al texto impreso 

Las personas en situación de discapacidad visual y otras con 
dificultades para acceder al texto impreso encuentran severas 
limitaciones en el acceso a la lectura y la información debido a que 
solo un número reducido de obras publicadas es producido en formatos 
accesibles (braille, audio, macrotipo, digital, electrónico y otros), con 
graves repercusiones en su formación académica y en su cultura general. 

En América Latina se estima que aun en los Estados con mejor 
accesibilidad, solo el 2% de libros son accesibles a la población con 
discapacidad visual, fenómeno que incide en su proceso inclusivo. 

Solo un tercio de los Estados del mundo incluyen en sus legislaciones 
de derechos de autor excepciones que permiten que las entidades que 
promueven los derechos de las personas con discapacidad visual puedan 
producir dichas obras sin tener que solicitar permisos o pagar derechos 
para ponerla a disposición de lectores que no pueden acceder de otra 
forma. El Tratado de Marrakech supone la posibilidad para Colombia 
de garantizar y permitir el intercambio transfronterizo de esas obras en 
favor de personas con discapacidad visual o con otras dificultades para 
acceder al texto impreso 

Otra de las limitaciones consiste en la imposibilidad de que una obra 
producida en un formato accesible en un Estado pueda enviarse para ser 
utilizada por bibliotecas o personas con discapacidad visual y otras con 
dificultades para acceder al texto impreso de otros Estados. 

La falta de obras o textos en formatos accesibles hace que en 
la mayoría de los Estados de la región latinoamericana más del 
90% de esta población no concluya la educación primaria y sólo un 
número reducido alcance la educación superior, lo que determina 
considerablemente la participación social en igualdad de condiciones, 
con graves repercusiones en la economía de las distintas naciones. 

Las barreras en el acceso a la educación para las personas con 
discapacidad visual tienen un impacto negativo sobre su acumulación 
de capital social y su posterior ingreso al mercado laboral, lo cual 
redunda en la persistencia de condiciones socioeconómicas adversas 
que perpetúan la pobreza, en la cual habita un importante porcentaje de 
personas en situación de discapacidad en la región latinoamericana y 
caribeña, corroborando que existe un círculo vicioso entre discapacidad 
y pobreza, donde una es causa y consecuencia de la otra. 

Gracias al liderazgo de los países de América Latina, se logró que en 
la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), llevada a cabo en Marrakech en junio de 2013, se 
adoptara el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras 
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso. 

Este Tratado histórico permitirá derribar las barreras que limitan la 
producción y circulación de obras accesibles, produciendo un cambio 
fundamental en el acceso a la información y a la lectura de las personas 
con discapacidad visual de todo el mundo, lo que marca un esperanzador 
cambio en la garantía de todos los derechos de esta población. 

En suma, el Tratado de Marrakech busca establecer en las leyes 
nacionales de derechos de autor limitaciones y excepciones para 
personas con discapacidad visual y otras dificultades para acceder 
al texto impreso, así como permitir y fomentar el intercambio de 
obras accesibles entre los distintos Estados miembro de este tratado 
internacional. 

Para que el Tratado de Marrakech entre en vigor, deberá ser ratificado 
por 20 Estados, reto que se plantea desde ya para los países de la región 
y en particular para el Estado colombiano. 

La posibilidad entonces de acceder a la lectura, de contar con 
material en formato accesible, cobra cada día mayor importancia para la 
población con discapacidad visual, no solo por el conocimiento que se 
adquiere, sino por las implicaciones sociales para establecer y mantener 
una interacción con el mundo. 

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno nacional, a 
través del Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra del Interior, 
solicitan al honorable Congreso de la República aprobar el Proyecto “por 
medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de Marrakech para facilitarles 
el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso’, suscrito 
en Marrakech, Marruecos, el 27 de junio de 2013”. 

De los honorables Congresistas, 
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Carlos Holmes Trujillo García.
La Ministra del Interior,

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 17 de enero de 2019.
Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) Carlos Holmes Trujillo García.
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DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Tratado de Marrakech para facilitar el 

acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”, suscrito 
en Marrakech, Marruecos, el 27 de junio de 2013. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de 
la Ley 7ª de 1944, el “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso 
a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual 
o con otras dificultades para acceder al texto impreso”, suscrito en 
Marrakech, Marruecos, el 27 de junio de 2013, que por el artículo 
primero de esta Ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a 
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto 
del mismo. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C., a los 
Presentado al Honorable Congreso de la República por el Ministro 

de Relaciones Exteriores y la Ministra del Interior.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Carlos Holmes Trujillo García.
La Ministra del Interior,

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
LEY 424 DE 1998

(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 

suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El Gobierno nacional a través de la Cancillería 

presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones 
Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días 
calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de 
julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo 
y desarrollando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por 
Colombia con otros Estados. 

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno nacional encargada 
de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir 
la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas. 

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se incorporará 
como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del 
Congreso. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Amylkar Acosta Medina. 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Emma Mejía Vélez. 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 17 de enero de 2019
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos Constitucionales
(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carlos Holmes Trujillo García.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el Tratado de Marrakech para facilitar el 

acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso suscrito en 
Marrakech, Marruecos, el 27 de junio de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, et Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las 
obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con 
otras dificultades para acceder al texto impreso suscrito en Marrakech, 
Marruecos, el 27 de junio de 2013, que por el artículo primero de esta 
ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha 
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del Honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones 

del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores, 
Francisco Javier Echeverri Lara.

ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 671 DE 2021

(junio 22)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Garzón, departamento del Huila.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Leonardo Valenzuela Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 12196747, alcalde municipal de Garzón, departamento del Huila, mediante 
Oficio D.A.0029 de fecha del 16 de abril de 2021, radicado vía correo electrónico en 
la Procuraduría Regional del Huila, bajo el número IUS-E- 2021-214733, se declaró 
impedido para efectuar la vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad que 
deben cumplir los promotores de la revocatoria de su mandato en el proceso de recolección 
de firmas.
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Que mediante auto del 28 de abril de 2021 , proferido por el Procurador Regional 
del Huila, dentro del radicado número E-2021-214733 d-2021-1848455, aceptó el 
impedimento manifestado por el señor Leonardo Valenzuela Ramírez, alcalde municipal 
de Garzón - Huila, y ordenó remitir copia de la decisión a la Presidencia de República para 
que se designe alcalde ad hoc del citado ente territorial, para vigilar el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19 
de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de revocatoria del mandato 
que cursa en su contra en el municipio de Garzón y todos los trámites que se realicen en 
su desarrollo.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, la gobernación del departamento de Huila, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajo la PQRSD 045063 del 1° de junio de 2021, remitió 
la hoja de vida del doctor Raúl Rivera Cortés, funcionario vinculado a la gobernación de 
Huila, para ser designado como Alcalde ad-hoc para el municipio de Garzón, Huila.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al Alcalde ad-hoc del municipio de Garzón, Huila.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hocen los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03- 06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Garzón. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio Garzón, Huila, al doctor Raúl Rivera Cortés, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 12253834, quien se desempeña en el cargo de Asesor, Código 
105, Grado 02, dependiente del despacho del gobernador del Huila, para vigilar el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de 
Coronavirus COVID-19 de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de 
la revocatoria del mandato que cursa en su contra en el municipio de Garzón y todos los 
trámites que deban realizarse en su desarrollo.

Artículo 2°. Posesión. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, por intermedio del Ministerio del Interior, 
el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en este acto, al alcalde 
titular del municipio de Garzón, a la Gobernación de Huila y a la Procuraduría Regional 
de Huila.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 681 DE 2021

(junio 22)
por el cual se modifica el Decreto número 2362 de 2019 y se efectúa un nombramiento en 

la Sociedad Grupo Bicentenario en los términos del Decreto-ley 2111 de 2019.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el parágrafo transitorio 1 del 
artículo 4° del Decreto-ley 2111 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto-ley 2111 de 2019 creó el Grupo Bicentenario como una sociedad de 

economía’ mixta de régimen especial, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, para servir como matriz o controlante de las sociedades o entidades que el 
Gobierno nacional defina y cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 331 de 
la Ley 1955 de 2019.

Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo transitorio 1 del artículo 4° del 
Decreto-ley 2111 de 2019, por medio del cual se fijaron los órganos de dirección y 
administración del Grupo Bicentenario, el Presidente de la República está facultado para 
nombrar de manera temporal a un servidor público para que ejerza la representación legal 
de la sociedad, hasta tanto la Junta Directiva nombre al Presidente en desarrollo de las 
funciones establecidas en el numeral 4 del artículo 6° del mencionado Decreto-ley.

Que mediante Decreto número 2362 del 26 de diciembre de 2019, el Presidente de la 
República nombró como representante legal temporal de la sociedad Grupo Bicentenario 
al doctor Juan Alberto Londoño Martínez identificado con la cédula de ciudadanía número 
80083447, quien para ese momento se desempeñaba como Viceministro General del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que por medio del Decreto número 585 del 31 de mayo de 2021, el Presidente de 
la República aceptó la renuncia del doctor Juan Alberto Londoño Martínez al empleo 
de Viceministro Código 0020 del Viceministerio General del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, a partir del 1° de junio de 2021.

Que, a la fecha, la Sociedad Grupo Bicentenario se encuentra en fase de consolidación 
y puesta en marcha, razón por la cual no cuenta con una estructura de personal definida.

Que para continuar con el proceso de puesta en marcha de la sociedad Grupo 
Bicentenario y para que pueda seguir desarrollando su objeto social, se requiere nombrar 
a un servidor público para que continúe ejerciendo de manera temporal la representación 
legal de la Sociedad Grupo Bicentenario, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 
transitorio 1 del artículo 4° del Decreto-ley 2111 de 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento temporal del Representante Legal de la sociedad Grupo 
Bicentenario. Nombrar, a partir de la fecha, como representante legal temporal de la 
sociedad Grupo Bicentenario, a la doctora Adriana Mazuera Child, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 52418478, actual Directora Código 0022 de la Dirección 
General de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta 
tanto la Junta Directiva realice el nombramiento del Presidente de la Sociedad en desarrollo 
de la función establecida en el numeral 4 del artículo 6° del Decreto-ley 2111 del 2019.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Gestión 
del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presente Acto 
Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
modifica en lo pertinente el artículo 1° del Decreto número 2362 de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1382 DE 2021

(junio 21)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas 

mediante Resolución número 457 del 1° de junio de 2021
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus 

facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y 
el artículo 12 del Decreto número 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que: 
“Artículo 53. Pago por sentencia o conciliaciones en mora. Durante la vigencia 

de la presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones 
de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los 
intereses derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de 
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expedición de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las 
entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. 
En estos casos, dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con 
cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión 
de Títulos de Tesorería TES Clase B.(…)”.

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto número 642 de 2020, mediante acto 
administrativo la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las 
sentencias y conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de 
su pago al 25 de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma 
resolución las providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como 
aquellas sobre las cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 642 de 
2020 para el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que 
trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud 
escrita de su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso 
segundo del citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
deberá estar acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata 
el considerando anterior.

Que el artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 estableció que, previo al 
reconocimiento como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad 
estatal deberán celebrar un acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última 
reconoce como obligación a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las 
sumas que sean reconocidas como deuda pública.

Que el mismo artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público– en virtud del Decreto número 642 de 2020, se realizará con cargo a las 
partidas presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de 
la entidad estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional y la entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se 
determinen”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto número 642 de 
2020, los costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
serán asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de 
retribución.

Que mediante memorando número 3-2020-018433 del 26 de noviembre de 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos 
costos financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia 
de Gestión de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección 
de Financiamiento Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son 
considerados On The Run en este momento y, en consideración a que el Acuerdo 
Marco de Retribución con la UGPP será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública 
de las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será 
la tasa cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del 
acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 18 de octubre de 2034, 
cuya duración es 9,38 años y una tasa cupón de 7,25%”.

Que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del 
cual la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
reconoció como “obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total del 
monto correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones 
que serán reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de 
reconocimiento y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral 
del presente ACUERDO MARCO de RETRIBUCIÓN como Anexo No. 1. Así mismo, 
la ENTIDAD reconoce como obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de 
los costos financieros en que incurra la NACIÓN”.

Que el artículo 12 del Decreto número 642 de 2020 determinó: “el reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo 
de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien 
sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, 
mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación 
de los dos”.

Que mediante comunicación de fecha 1° de junio de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-048971 del 4 de junio de 2021, 
el Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP) allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución 
número 457 del 1° de junio de 2021 “por la cual se identifican las providencias, montos 
y beneficiarios finales objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 
de la Ley 1955 de 2019, reglamentado con el Decreto número 642 de 2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas 
en providencias, equivalentes al valor total de OCHENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE. 
($81.423.506,00), tal como se detalla a continuación:
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Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimimento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo 
de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien 
sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, 
mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de 
los dos”. 
 
Que mediante comunicación de fecha 01 de junio de 2021 radicada en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-048971 del 04 de junio de 2021, el 
Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social 
– UGPP allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 457 del 01 de 
junio de 2021 “Por la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios finales 
objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, 
reglamentado con el Decreto 642 de 2020”. 
 
Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, 
equivalentes al valor total de OCHENTA Y UN MILLLONES CUATROCIENTOS VEINTI 
TRES  MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($81.423.506,00), tal como se detalla a 
continuación: 
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Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 
 
Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán  teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de de OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI 
TRES  MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($81.423.506,00), moneda legal 
colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a cargo 
de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP 
discriminadas en la Resolución 367 del 05 de mayo de 2021 de la Unidad de Gestión 

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

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

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

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

como deuda pública la suma de OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($81.423.506,00), moneda 
legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias 
a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
discriminadas en la Resolución número 367 del 5 de mayo de 2021 de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:
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Continuación de la Resolución “Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
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Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

 
 
Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social – UGPP será cero.  
 

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y dispondrá de los recursos 
en dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) deberá cargar la información de los beneficiarios finales 
y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto número 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto número 642 de 2020, la responsabilidad de la 
veracidad de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente 
en los representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la 
verificación de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente 
en las entidades estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a 21 de junio de 2021
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

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

ministerio de defensa nacional 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1803 DE 2021

(junio 21)
por medio de la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial  

de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

otorgadas en el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto número 1072 de 2015, y,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia dispone que la Seguridad 
Social es un derecho de carácter irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio 
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Que el artículo 349 del Decreto Ley 2663 del 1950 “Código Sustantivo del Trabajo” 
modificado por el artículo 55 de la Ley 962 de 2005 establece que los empleadores 
que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes, deben elaborar un 
reglamento especial de higiene y seguridad.

Que el artículo 84 de la Ley 9ª de 1979 señala entre las obligaciones de los empleadores, 
proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene 
y seguridad, y responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y 
seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores de 
conformidad con la mencionada ley y sus reglamentaciones.

Que el literal a) del artículo 85 de la Ley 9a del 1979 “por la cual se dictan Medidas 
Sanitarias” señala que todos los trabajadores están obligados a cumplir las disposiciones 
y reglamentaciones de la mencionada ley, así como las normas del reglamento de medicina 
higiene y seguridad que se establezcan.

Que el artículo 10 de la Ley 1562 del 2012 “por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” define 
el Programa de Salud Ocupacional como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 
la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, 
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Que el artículo 2.2.4.6.5 del Decreto número 1072 de 2015 “Decreto único 
Reglamentario del Sector Trabajo”, establece que el empleador o contratante debe 
establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe 
ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de 
trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, 
incluyendo los contratistas y subcontratistas, y la cual debe ser comunicada al Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de conformidad 
con la normatividad vigente.

Que el artículo 2.2.4.6.7 del Decreto número 1072 de 2015 precisa como objetivos 
mínimos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) los siguientes: 1. 
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 
2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y 3. 
Cumplir la normatividad Nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

Que el numeral 6 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto número 1072 de 2015 establece 
como obligación del empleador la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
acorde con lo establecido en la normatividad vigente, gestionando la adopción de 
disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños 
en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.

Que el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución número 0312 del 2019, “Por la 
cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo para empleadores y contratantes”, disponiendo que la implementación 
de los estándares establecidos en la presente resolución, como componente del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, no exime 
a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras 
normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes

Que, como consecuencia se hace necesario adoptar el Reglamento de Higiene y 
Seguridad del Ministerio de Defensa con alcance sobre todos sus centros de trabajo y 
todos los servidores públicos y los contratistas de prestación de servicios profesionales y/o 
de apoyo a la gestión.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto adoptar el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión 
General, el cual está contenido en el presente acto administrativo, así:
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Artículo 2°. Campo de aplicación. La presente Resolución aplica a todas las 
dependencias del Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General, así:
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Artículo 3°. La institución se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada 
y oportuna prevención delos accidentes de trabajo y enfermedades laborales y de la 
promoción de la salud de los trabajadores.

Artículo 4°. La institución se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
de conformidad con lo establecido en la Resolución número 2013 de 1986, Decreto 
número 1295 de 1994, el Decreto número 1072 de 2017 y demás normas que con tal fin 
se establezcan.

Artículo 5°. La institución se compromete a designar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad 
con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye 
la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad ysalud en el trabajo.

Artículo 6°. Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente 
por:

Área Administrativa:
- Biológicos Hongos, Virus y Bacterias
- Riesgo Físico: Ruido, Iluminación y Temperatura.
- Riesgo Químico: Material Particulado.
- Riesgo Psicosocial: Gestión organizacional, Características de la organización del 

Trabajo, Características del grupo social del trabajo, Condiciones de la Tarea, Interface 
persona tarea y Relaciones Personales.

- Riesgo Biomecánico: Postura, Esfuerzo y Movimientos Repetitivos
- Condiciones de Seguridad: Mecánico, Eléctrico, Locativo, Condiciones de orden, 

Tecnológico, Accidentes de Tránsito y Públicos.
- Fenómenos Naturales: Sismo y Terremoto.
- Riesgo público.
Área Operativa:
- Biológicos: Hongos, Virus y Bacterias.
- Riesgo Físico: Iluminación
- Riesgo Químico: Gases y Vapores, Material Particulado, Líquidos.

- Riesgo Psicosocial: Gestión organizacional, Características del grupo social del 
trabajo, Condiciones de la Tarea y Relaciones Personales.

- Riesgo Biomecánico: Postura, Esfuerzo, Movimientos Repetitivos y Manipulación 
Manual de Cargas

- Condiciones de Seguridad: Mecánico, Eléctrico, Locativo, Condiciones de orden, 
Tecnológico Accidentes de Tránsito, Públicos y Trabajo en Alturas.

- Fenómenos Naturales: Sismo y Terremoto. 
- Riesgo público.
Parágrafo: A efecto que los riesgos contemplados en el presente artículo no se traduzcan 

en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la entidad ejercerá control en la fuente, en 
el medio o en el individuo de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se dará a conocer a todos los trabajadores y partes 
interesadas.

Artículo 7°. La institución y sus servidores públicos darán estricto cumplimiento al 
as disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para 
lograr la implementación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sean 
concordantes con el presente Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y con el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 8°. El Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, 
proporcionará a todo servidor público que ingrese por primera vez a la institución, 
independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de 
sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a 
realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su 
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Artículo 9°: Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares 
visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los servidores 
públicos y partes interesadas.

Artículo 10: El presente reglamento tendrá vigencia a partir de su publicación y durante 
el tiempo que la institución conserve sin cambios sustanciales las condiciones existentes 
en el momento de su emisión, tales como actividad económica, procesos, instalaciones 
locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas 
del Reglamento o que limiten su vigencia.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a 21 de junio de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1789 DE 2021

(junio 21)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 0887 de 2021

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades legales, en especial las 
conferidas en los artículos 59 numeral 3 de la Ley 489 de 1998, 72 del Decreto-ley número 
1212, 44 del Decreto-ley número 1213 y 34 del Decreto-ley número 1214 de 1990, en 
concordancia con la Ley 4ª de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0887 del 23 de abril de 2021 se determinan las 

zonas del territorio nacional y las condiciones en que se debe reconocer y pagar la Prima 
de Orden Público en la Policía Nacional.

Que en el ámbito de las facultades otorgadas por los Decretos-ley número 1212, 1213, 
1214 de 1990 y el decreto anual de sueldos para determinar las zonas y condiciones en 
que debe reconocerse y pagarse la prima de orden público, es necesario tener en cuenta 
en primera medida, la división político-administrativa de las entidades territoriales 
especialmente los departamentos y municipios y en segundo lugar las circunstancias 
funcionales de unidades especiales que prestan el servicio de policía en apoyo al 
mantenimiento o restablecimiento del orden público, para sopesar el riesgo que soporta el 
personal uniformado y no uniformado de la institución, a efectos de establecer los factores 
que se deben cumplir para la consolidación del derecho a la referida prerrogativa.

Que el núcleo de reconocimiento de la prima de orden público, gira en torno a la 
“compensación”del riesgo que asume el personal policial uniformado y no uniformado 
al prestar el servicio en determinadas zonas del país y en circunstancias funcionales de 
unidades especiales.

Que una vez efectuados los estudios y el análisis de contexto de criminalidad por 
parte de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), se considera 
necesario incluir y actualizar zonas del territorio nacional que no fueron incorporadas en 
la Resolución 0887 del 23 de abril de 2021, en las que se debe reconocer y pagar la Prima 
de Orden Público en la Policía Nacional. Asimismo la actualización de unos municipios 
contenidos en el artículo 1° de la Resolución 0887 del 23 de abril de 2021 “por la cual se 
determinan las zonas del territorio nacional y las condiciones en que se debe conocer y 
pagar la Prima de Orden Público en la Policía nacional”.
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Que conforme lo anterior, es necesario modificar el artículo 1° de la Resolución 
número 0887 del 23 de abril de 2021.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución 0887 de 2021 el cual quedará así:
Artículo 1°. Factor Territorial. Para el reconocimiento y pago de la prima de orden 

público al personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes, y personal No 
Uniformado de la Policía Nacional, se determinan las siguientes zonas del territorio 
nacional de conformidad con la división política administrativa del país, así:

A. En Todo El Territorio de los siguientes Departamentos:
1.  Departamento de Antioquia
2. Departamento de Arauca
3. Departamento de Caquetá
4. Departamento de Casanare
5.  Departamento de Córdoba
6. Departamento de Guainía
7. Departamento de Guaviare
8. Departamento de La Guajira
9. Departamento de Nariño 
10. Departamento de Santander 
11. Departamento del Amazonas 
12. Departamento del Cauca 
13. Departamento del Chocó 
14. Departamento del Huila 
15. Departamento del Meta 
16. Departamento del Putumayo 
17. Departamento del Vaupés 
18. Departamento del Vichada.
B. En Todo El Territorio de los Siguientes Municipios, Conforme A Cada Departamento:
1. Departamento del Atlántico, los siguientes municipios:
- Municipio de Luruaco
- Municipio de Manatí
- Municipio de Piojó
- Municipio de Repelón
- Municipio de Santa Lucía.
2. Departamento de Bolívar, los siguientes municipios:
- Municipio de Achí
- Municipio de Arenal
- Municipio de Barranco de Loba
- Municipio de Cantagallo
- Municipio de Cícuco
- Municipio de Córdoba
- Municipio de Carmen de Bolívar
- Municipio de Magangué
- Municipio de Margarita
- Municipio de María La Baja
- Municipio de Morales
- Municipio de Pinillos
- Municipio de San Jacinto
- Municipio de San Juán de Nepomuceno
- Municipio de San Martín de Loba
- Municipio de San Pablo
- Municipio de Santa Cruz de Mompós
- Municipio de Santa Rosa del Sur
- Municipio de Simití
- Municipio de Talaígua Nuevo
- Municipio de Zambrano.
3. Departamento de Boyacá, los siguientes municipios:
- Municipio de Boavita
- Municipio de Buenavista
- Municipio de Ciénega

- Municipio de Covarachía
- Municipio de El Cocuy
- Municipio de Chinavita
- Municipio de Chita
- Municipio de Chitaraque
- Municipio de Gachantivá
- Municipio de Guayatá
- Municipio de Guacamayas
- Municipio de Labranzagrande
- Municipio de La Uvita
- Municipio de Macanal
- Municipio de Maripí
- Municipio de Miraflores
- Municipio de Otanche
- Municipio de Páez
- Municipio de Pajarito
- Municipio de Panqueba
- Municipio de Puerto Boyacá
- Municipio de Quípama
- Municipio de Rondón
- Municipio de Saboyá
- Municipio de San José de Pare
- Municipio de San Luis de Gaceno
- Municipio de San Mateo
- Municipio de San Pablo de Borbur
- Municipio de Santa María
- Municipio de Santa Sofía
- Municipio de Santana
- Municipio de Sativanorte
- Municipio de Sativasur
- Municipio de Soatá
- Municipio de Socha
- Municipio de Susacón
- Municipio de Tasco
- Municipio de Tibaná
- Municipio de Tipacoque
- Municipio de Toguí
- Municipio de Villa de Leyva
- Municipio de Zetaquira.
4. Departamento de Caldas, los Siguientes Municipios:
- Municipio de Aguadas
- Municipio de Anserma
- Municipio de Belalcázar
- Municipio de Filadelfia
- Municipio de La Dorada
- Municipio de La Merced
- Municipio de Manzanares
- Municipio de Marmato
- Municipio de Marquetalia
- Municipio de Marulanda
- Municipio de Norcasia
- Municipio de Pácora
- Municipio de Pensilvania
- Municipio de Riosucio
- Municipio de Risaralda
- Municipio de Salamina
- Municipio de Samaná
- Municipio de San José
- Municipio de Supía
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- Municipio de Victoria
- Municipio de Viterbo.
5.  Departamento del Cesar, los siguientes municipios:
- Municipio de Aguachica
- Municipio de Agustín Codazzi
- Municipio de Astrea
- Municipio de Becerril
- Municipio de Bosconia
- Municipio de Chiriguaná
- Municipio de Chimichagua
- Municipio de Curumaní
- Municipio de El Copey
- Municipio de El Paso
- Municipio de Gamarra
- Municipio de La Gloria
- Municipio de La Jagua de Ibírico
- Municipio de La Paz
- Municipio de Pailitas
- Municipio de Pelaya
- Municipio de Pueblo Bello
- Municipio de Río de Oro
- Municipio de San Alberto
- Municipio de San Diego
- Municipio de San Martín
- Municipio de Tamalameque
- Municipio de Valledupar.
6. Departamento de Cundinamarca, los siguientes municipios:
- Municipio de Anolaima
- Municipio de Arbeláez
- Municipio de Beltrán
- Municipio de Bituíma
- Municipio de Cabrera
- Municipio de Cáqueza
- Municipio de Cachipay
- Municipio de Caparrapí
- Municipio de Chaguaní
- Municipio de Chipaque
- Municipio de Choachí
- Municipio de Chocontá
- Municipio de El Peñón
- Municipio de Facatativá
- Municipio de Fómeque
- Municipio de Fosca
- Municipio de Funza
- Municipio de Gachalá
- Municipio de Gachetá
- Municipio de Gama
- Municipio de Guaduas
- Municipio de Guataquí
- Municipio de Guayabal de Siquima
- Municipio de Guayabetal
- Municipio de Gutiérrez
- Municipio de Jerusalén
-  Municipio de Junín
- Municipio de La Calera
- Municipio de La Palma
- Municipio de La Peña
- Municipio de Madrid
- Municipio de Manta

- Municipio de Medina
- Municipio de Mosquera
- Municipio de Nariño
- Municipio de Nimaina
- Municipiode Paime
- Municipio de Pandi
- Municipio de Paratebueno
- Municipio de Pasca
- Municipio de Pulí
- Municipio de Quebrada Negra
- Municipio de Quetame
- Municipio de Quipile
- Municipio de San Antonio del Tequendama
- Municipio de San Bernardo
- Municipio de San Cayetano
- Mun Icipiode San Juan de Río Seco
- Municipio de Soacha
- Municipio de Supatá
- Municipio de Tíbacuy
- Municipio de Tibiritá
- Mun Icipiode Topaipí
- Municipio de Ubalá
- Municipio de Ubaque
- Municipio de Une
- Municipio de Útica
- Municipio de Vergara
- Municipio de Venecia
- Municipio de Vianí
- Municipio de Villagómez
- Municipio de Viotá
- Municipio de Yacopí
- Municipio de Zipacón.
7. Departamento del Magdalena, los siguientes municipios:
- Municipio del Banco
- Municipio Cerro de San Antonio
- Municipio de Chibolo
- Municipio de Guamal
- Municipio del Piñón
- Municipio de Pedraza
- Municipiode Salamina
- Municipio de Santa Ana
- Municipio de San Sebastián de Buenavista
- Municipio de San Zenón
- Municipio de Tenerife.
8. Departamento de Norte de Santander, los siguientes municipios:
- Municipio de Abrego
- Municipio de Arboledas
- Municipio de Aguaclara
- Municipio de Bochalema
- Municipio de Bucarasica
- Municipio de Cáchira
- Municipio de Cácota
- Municipio de Chinácota
- Municipio de Chítaga
- Municipio de Convención
- Municipio de Cucutilla
- Municipio de Durania
- Municipio El Carmen
- Municipio El Tarra
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- Municipio El Zulia
- Municipio de Gramalote
- Municipio de Hacarí
- Municipio de Herrán
- Municipio de Labateca
- Municipio de La Esperanza
- Municipio de La Playa
- Municipio de Los Patios
- Municipio de Lourdes
- Municipio de Mutiscua
- Municipio de Ocaña
- Municipio de Pamplona
- Municipio de Puerto Santander
- Municipio de Ragonvalia
- Municipio de Salazar de Las Palmas
- Municipio de San Calixto
- Municipio de San Cayetano
- Municipio de San José de Cúcuta
- Municipio de Santiago
- Municipio de Sardinata
- Municipio de Sílos
- Municipio de Teorama
- Municipio de Tibú
- Municipio de Toledo
- Municipio de Villa Caro
- Municipio de Villarosario.
9. Departamento del Quindío, los siguientes municipios:
- Municipio de Córdoba
- Municipio de Génova
- Municipio de Pijao
- Municipio de Salento.
10. Departamento de Risaralda, los siguientes municipios:
- Municipio de Belén de Umbría
- Municipio de Guatica
- Municipio de Mistrató
- Municipio de Pueblo Rico
- Municipio de Quinchía.
11. Departamento de Sucre, los siguientes municipios:
- Municipio de Buenavista
- Municipio de Caimito
- Municipio de Chalán
- Municipio de Colosó
- Municipio de Galeras
- Municipio de Guaranda
- Municipio de La Unión
- Municipio de Majagual
- Municipio de Ovejas
- Municipio de San Benito Abad
- Municipio de San Marcos
- Municipio de San Pedro
- Municipio de Sincé
- Municipio de Sucre.
12. Departamento del Tolima, los siguientes municipios:
- Municipio de Alpujarra
- Municipio de Ataco
- Municipio de Anzoátegui
- Municipio de Cajamarca
- Municipio de Casabianca
- Municipio de Cunday

- Municipio de Coyaima
- Municipio de Chaparral
- Municipio de Dolores
- Municipio de Fresno
-  Municipio de Herveo
- Municipio de Icononzo
- Municipio de Natagaima
- Municipio de Ortega
- Municipio de Palocabildo
- Municipio de Planadas
- Municipio de Prado
- Municipio de Rovira
- Municipio de Roncesvalles
- Municipio de Rioblanco
- Municipio de Saldaña
- Municipio de Santa Isabel
- Municipio de San Antonio
- Municipio de Venadillo
- Municipio de Villarica
- Municipio de Valle de San Juan.
13. Departamento de Valle del Cauca, los siguientes Distritos Especiales y 

municipios:
- Santiago de Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico Empresarial y 

de Servicios.
- Buenaventura Distrito Especial
- Municipio de Alcalá
- Municipio de Ansermanuevo
- Municipio de Argelia
- Municipio de Bolívar
- Municipio de Bugalagrande
- Municipio de Caicedonia
- Municipio de Calima Darién
- Municipio de Candelaria
- Municipio de Cartago
- Municipio de Dagua
- Municipio de El Águila
- Municipio de El Cairo
- Municipio de El Cerrito
- Municipio de El Dovio
- Municipio de Florida
- Municipio de Ginebra
- Municipio de Guadalajara de Buga
- Municipio de Jamundí
- Municipio de La Cumbre
- Municipio de La Unión
- Municipio de Palmira
- Municipio de Pradera
- Municipio de Restrepo
- Municipio de Río Frio
- Municipio de Sevilla
- Municipio de Toro
- Municipio de Trujillo
- Municipio de Tuluá
- Municipio de Ulloa
- Municipio de Versalles
- Municipio de Vijes
- Municipio de Yotoco
- Municipio de Yumbo.
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C.  En determinados lugares de los siguientes departamentos, distrito capital y mu-
nicipios:

1. Bogotá D.C.
- Localidad San Cristóbal
- Localidad Usme
- Localidad Tunjuelito
- Localidad Bosa
- Localidad Kennedy
- Localidad Fontibón
- Localidad Engativá
- Localidad Suba
- Localidad Rafael Uribe Uribe
- Localidad Ciudad Bolívar
- Localidad Sumapaz
- Localidad de Usaquén - Exclusivamente Subestación Eléctrica Torca
- Localidad de Chapinero - Exclusivamente Cerro El Cable
- Localidad de Santa Fe
- Localidad Puente Aranda - Exclusivamente Terminal Ecopetrol
- Localidad La Candelaria.
2. Departamento de Boyacá:
- Municipio de Duitama - Vereda Santa Ana.
3. Departamento de Cundinamarca:
- Municipio de Albán - Vereda Pantanillo
- Municipio de El Rosal - Vereda Noruega
- Municipio de Fusagasugá- Vereda La Aguadita
- Municipio de Granada - Vereda El Soche
- Municipio de Subachoque - Vereda Pantano de Arce
- Municipio de Tena - Inspección La Gran Vía
- Municipio El Colegio - Inspección El Triunfo
- Municipio El Colegio - Inspección La Victoria
4. Departamento de Risaralda
- Municipio de Santa Rosa de Cabal - Corregimiento Guaimaral
5.  Departamento del Tolima:
- Municipio de Coello - Centro Poblado Gualanday
- Municipio de Espinal - Vereda Minuto de Dios
- Municipio de Ibagué - Corregimiento de Buenos Aires
-  Municipio de Ibagué - Corregimiento Coello Cocorá
- Municipio de Ibagué - Vereda Llanitos
- Municipio de Ibagué - Vereda La Martinica Parte Alta
- Municipio de Piedras - Corregimiento Doima
- Municipio de San Sebastián de Mariquita - Vereda Las Lomas
Parágrafo 1°. En atención al factor territorial que trata el presente artículo, causarán 

derecho al reconocimiento y pago de la prima de orden público el personal de Oficiales, 
Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes, y personal No Uniformado de la Policía Nacional 
que presten sus servicios en las zonas del territorio Nacional dispuestas en la presente 
resolución, con independencia de la especialidad de la Policía Nacional a la cual se 
encuentren adscritos en el marco de la estructura orgánica de la institución.

Parágrafo 2°. En las zonas definidas en el presente artículo para la ciudad de Bogotá 
D.C., el reconocimiento y pago de la prima de orden público al personal de Oficiales, 
Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes, y personal No Uniformado de la Policía Nacional, 
se efectuará cuando presten su servicio en dichas jurisdicciones, debiendo además 
depender orgánicamente de la Policía Metropolitana de Bogotá o presten el apoyo a las 
localidades referidas.

Artículo 2°. La Resolución número 0887 del 23 de abril de 2021 “por la cual se 
determinan las zonas del territorio nacional y las condiciones en que se debe conocer y 
pagar la Prima de Orden Público en la Policía Nacional”, continúa vigente en sus demás 
aspectos.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 21 de junio de 2021
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

Dirección General Marítima 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0445-2021) MD-DIMAR- 

DE 2021

(mayo 18)
por la cual se modifica el artículo 6.1.4.1.3 del Título 4 de la Parte Primera del REMAC 6 
“Seguros y Tarifas” expedido por la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 en 
lo referente a vigencia de los seguros exigidos a las empresas dedicadas a las actividades 

marítimas.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales otorgadas en el 

numeral 11 del artículo 5 del Decreto-Ley 2324 de 1984, en el numeral 4 del artículo 2° 
del Decreto número 5057 de 2009 y

CONSIDERANDO:
Que numeral 5° del artículo 5° del Decreto-ley número 2324 de 1984, determina que la 

Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el numeral 11 del artículo 5° establece como función y atribución de la Dirección 
General Marítima la de autorizar, inscribir y controlar el ejercicio profesional de las 
personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades marítimas en especial las de 
practicaje, remolque, agenciamiento marítimo, corretaje de naves y de carga, portuarias, 
estiba, dragado, clasificación, reconocimiento, bucería, salvamento y comunicaciones 
marítimas y expedir las licencias que correspondan.

Que el artículo 99 del Decreto-ley número 19 de 2012 contempló dentro de los 
requisitos para expedir licencia de explotación comercial a las empresas dedicadas a la 
prestación de servicios marítimos seguro de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, establece como 
función de la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas 
con las actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que mediante Resolución número 419 del 26 de agosto de 2014 se estableció el monto 
de las garantías que deben constituir las empresas de servicios marítimos.

Que se hace necesario modificar lo concerniente a las garantías y seguros exigidos a las 
empresas dedicadas a la actividad marítima de astilleros y buceo recreativo y/o deportivo.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario modificar el Título 4 de la Parte Primera del 
REMAC 6 “Seguros y Tarifas” en lo concerniente

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo;
RESUELVE

Artículo 1º. Modifíquense el artículo 6.1.4.3 del Título 4 de la Parte Primera del 
REMAC 6 “Seguros y Tarifas” expedido por la Resolución número 135 del 27 de febrero 
de 2018 en lo referente a la vigencia de los seguros exigidos a las empresas dedicadas a las 
actividades marítimas el cual quedará así:

REMAC 6
“SEGUROS Y TARIFAS”

(…)
PARTE 1 

SEGUROS 
TÍTULO 4

DEL MONTO DE LAS GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIR LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS MARÍTIMOS

Artículo 6.1.4.3. Las pólizas o garantías bancarias aplicables a las empresas de 
servicios marítimos se constituirán por un año y se deberán renovar sucesivamente antes 
de su vencimiento por un lapso igual, a fin de mantener la cobertura durante todo el tiempo 
de vigencia de la licencia de explotación comercial.

Parágrafo. La vigencia de los seguros exigidos a las empresas de servicios marítimos 
será condición para que las mismas, puedan ejercer su actividad.

Las Capitanías de Puerto deberán verificar que las pólizas o garantías bancarias 
aplicables a las empresas de servicios marítimos, se encuentren vigentes durante el tiempo 
de la vigencia de la licencia de explotación comercial.

Artículo 2°. La presente resolución modifica el artículo 6.1.4.3 del Título 4 de la Parte 
Primera del REMAC 6 “Seguros y Tarifas” Lo dispuesto en ella se entiende incorporado 
al Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la 
Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018.
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Artículo 4°. Vigencia y Derogatoria. La presente resolución entra en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 18 de mayo de 2021.
El Director Genera Marítimo,

Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).

ministerio del trabajo

Decretos

DECRETO NÚMERO 676 DE 2021

(junio 22)
por el cual se integra la delegación que participará en la 109ª Reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo.
El Presidente de la República De Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

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

Que Colombia hace parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como 
Estado Miembro.

Que los numerales 1, 2, 5 y 8 del artículo 3° de la Constitución de la OIT, indica lo 
siguiente:

1. “La Conferencia General de los representantes de los Miembros celebrará reu-
niones cada vez que sea necesario y, por lo menos, una vez al año; se compondrá 
de cuatro representantes de cada uno de los Miembros, dos de los cuales serán 
delegados del gobierno y los otros dos representarán, respectivamente, a los 
empleadores y a los trabajadores de cada uno de los Miembros.

2. Cada delegado podrá estar acompañado de dos consejeros técnicos, como máxi-
mo, por cada uno de los puntos que figuren en el orden del día de la reunión. 
Cuando en la Conferencia deban discutirse cuestiones de especial interés para 
las mujeres, entre las personas designadas como consejeros técnicos una, por lo 
menos, deberá ser mujer (...)

5.  Los Miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no 
gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más repre-
sentativas de empleadores o de trabajadores, Según sea el caso, siempre que 
tales organizaciones existan en el país de que se trate” (...).

8. Los nombres de los delegados y de sus consejeros técnicos serán comunicados a 
la Oficina Internacional del Trabajo por el gobierno de cada uno de los Miem-
bros.

Que a través de Oficio, fue comunicado el Ministerio del Trabajo sobre la designación 
de los delegados que representan a los trabajadores y a los empleadores. Dicha designación 
fue realizada por las entidades que los representan.

Que la 109ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se celebrará, por 
primera vez en su historia, de manera virtual, como consecuencia de los cambios que ha 
provocado la crisis de la COVID-19.

Que en el orden del día de la 109ª Reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, se incluyeron los siguientes puntos objeto de discusión: I) Informe del Presidente 
del Consejo de Administración y Memoria del Director General (la Memoria que el 
Director General presentará en 2021 versará sobre la situación de los trabajadores en los 
territorios árabes ocupados en 2020 y 2021); II) Propuestas de Programa y Presupuesto 
para 2022-2023 y otras cuestiones; III) Información y memorias sobre la aplicación de 
convenios y recomendaciones, IV) Las desigualdades en el mundo del trabajo (discusión 
general); V) Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico de la protección social 
(seguridad social); VI) Las competencias y el aprendizaje permanente (discusión general) 
VII). Derogación y retiro de Convenios y Recomendaciones internacionales del trabajo.

Que teniendo en cuenta que el presente decreto se expide bajo la facultad establecida 
en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, de acuerdo con el numeral 3 
del artículo 2.1.2.1.24 del Decreto número 1081 de 2015, modificado por el artículo 4° del 
Decreto número 1273 de 2020, se excepciona del deber de publicación.

Que, en consecuencia,
DECRETA:

Artículo 1°. Delegación 109ª Conferencia Internacional del Trabajo. Intégrese la 
delegación para participar en la 109ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
que se celebrará de manera virtual en dos partes, durante el año 2021, de la siguiente manera:

Delegados Gubernamentales:
ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

número 19289239, Ministro del Trabajo, quien presidirá la delegación.

ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS, identificada con cédula de ciudadanía 
número 35466270, Embajadora, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones 
Unidas en Ginebra, Suiza.

Delegados Suplentes y Consejeros Técnicos:
ISIS ANDREA MUÑOZ ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía número 

1061720604, Directora de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial Encargada 
de las Funciones del Despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del 
Ministerio del Trabajo.

GLORIA BEATRIZ GAVIRIA RAMOS, identificada con cédula de ciudadanía número 
24645241, Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, Ministerio del 
Trabajo.

Consejero Técnico de los Delegados Gubernamentales:
EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA, identificada con cédula de 

ciudadanía número 39763551, Secretaria General del Ministerio del Trabajo.
AMANDA PARDO OLARTE, identificada con cédula de ciudadanía número 

20948946, Jefe Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo.
DIANA MARGARITA OJEDA VISBAL, identificada con cédula de ciudadanía 

número 41669978, Procuradora Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo 
Decente.

JORGE IVÁN MONTALVO LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 73090422, Asesor del Despacho Procuraduría General de la Nación.

ÁLVARO ENRIQUE AYALA MELÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79450321, Ministro Plenipotenciario de la Misión de Colombia ante las Naciones 
Unidas en Ginebra, Suiza.

MAURICIO RUBIANO BELLO, identificado con cédula de ciudadanía número 
79914246, Director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo.

ÁNGELA MARÍA CARO BOHÓRQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 46674865, Asesora del Despacho de la Viceministra de Relaciones Laborales e 
Inspección del Ministerio del Trabajo.

CARLOS ANDRÉS QUIÑÓNEZ RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 14624925, Asesor del Despacho de la Viceministra de Relaciones Laborales e 
Inspección del Ministerio del Trabajo.

CLAUDIA PATRICIA CUEVAS ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52420494, Asesora Despacho del Ministro del Ministerio del Trabajo.

Delegado Trabajador:
PERCY OYOLA PALOMA, identificado con cédula de ciudadanía número 

19228896, Presidente Confederación General de Trabajadores (CGT).
Delegado Suplente y Consejero Técnico Trabajador:
FRANCISCO ANTONIO BURCHARDT MELO, identificado con cédula de 

ciudadanía número 79788331, Secretario General Confederación General de Trabajadores 
(CGT).

Consejeros Técnicos del Delegado Trabajador:
LUIS MIGUEL MORANTES ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía 

número 2866956, Presidente Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
ROSA ELENA FLEREZ GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 

41562754, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
FRANCISCO MALTÉS TELLO, identificado con cédula de ciudadanía número 

19383768, Presidente Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
JOSÉ DIÓGENES ORJUELA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 

número 3272385, Secretario General Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
WULFREN OLIVARES PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 

13438383, Presidente de la Confederación de Servidores Públicos y los Servicios Públicos 
de Colombia (CSPC).

RICAURTE GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 19147850, 
Presidente Confederación Nacional de Trabajadores (CNT).

FRAYDIQUE ALEXÁNDER GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía número 
79650188, Presidente Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo (CTU) 
USCTRAB.

GUIOVANNI ALEXÁNDER BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía 
número 80011192, Presidente Unión de Trabajadores de Colombia (UTC).

Delegado Empleador:
ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía 

número 70093679, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales, Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI).

Delegada Suplente y Consejera Técnica Empleadora:
JULIANA MANRIQUE SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 

1017139524, Directora Laboral, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI).
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Consejeros Técnicos del Delegado Empleador:
MARTHA ELISA MONSALVE CUÉLLAR, identificada con cédula de ciudadanía 

número 20052559, Comité Laboral, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI).

ALBERTO RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79151289, 
Gerente Corporativo Laboral – Organización Corona.

HILTON MOSCOSO, identificado con cédula de ciudadanía número 79348298, 
Director Jurídico de ALMACAFÉ y de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

MARÍA XIMENA PHILLIPS, identificada con cédula de ciudadanía número 
52990483, Miembro Comité Laboralistas (Enel).

SANTIAGO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 81717493, 
Miembro Comité Laboralistas – Godoy Córdoba.

HUMBERTO JAIRO JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 
70040501, Miembro Comité Laboralistas (ANDI) Medellín.

CARLOS MARIO SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía número 
73572368, Miembro Comité Laboralistas (EY).

CHARLES CHAPMAN, identificado con cédula de ciudadanía número 72224822 
Miembro Comité Laboralistas – Chapman & Asociados.

Parágrafo. El Ministro del Trabajo podrá, con observancia de lo establecido en 
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, aumentar el número de 
participantes en calidad de Consejeros Técnicos, otras personas que asisten a la conferencia, 
o personal de apoyo para las delegaciones.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado de las Funciones del Despacho 

de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Francisco Javier Echeverri Lara.

El Ministro del Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público  

ministerio de minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40190 DE 2021

(junio 21)
por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM.

Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 
facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 1° de la Ley 26 de 1989 y 35 
de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 

horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que la misma disposición establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al 
público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los mismos, que se harán 
a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del 
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución 
18 1602 de 2011, modificada por la Resolución número 18 1493 de 2012, del Ministerio 
de Minas y Energía; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM para uso 
en motores diésel, la establecida por el mismo Ministerio mediante la Resolución número 
18 1491 de 2012.

Que de la misma manera se viene utilizando la metodología para el cálculo de la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada, 
del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, que 
incluyen el ingreso al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda, 
la tarifa de transporte de combustibles por poliductos y los márgenes de distribución 
mayorista y minorista, entre otros componentes, establecida mediante la Resolución 
número 4 0112 de 2021.

Que se requiere fijar un valor de ingreso al productor de la gasolina motor corriente y 
del ACPM, que reconozcan el costo de oportunidad de distribuir su producto en el país y 
propenda por la prestación continua del servicio público.

Que la presente resolución se expide de conformidad con los lineamientos obtenidos 
de la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso 
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, con base en dichos actos 
administrativos.

Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de 
precios de la gasolina motor corriente. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil 
previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente, en cinco mil novecientos 
diecinueve pesos con cuarenta y cinco centavos ($5.919,45) m/cte. por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con alcohol carburante no modificará el ingreso 
al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente en todas las 
zonas del país.

Artículo 2°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios del ACPM. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la 
estructura de precios del ACPM, en cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 
treinta centavos ($4.442,30) m/cte. por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con biocombustible para uso en motores diésel 
no modificará el ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM en 
todas las zonas del país.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 4 0182 del quince (15) de 
junio de 2021.

Artículo 4°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 21 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40191 DE 2021

(junio 21)
por la cual se establecen las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor 
de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuyan 

en los municipios y departamentos reconocidos como zonas de frontera.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades legales, en especial las señaladas en las Leyes 26 de 1989, 1430 de 2010, 
artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 

horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 2° de la Ley 191 de 1995 estableció que “[l]a acción del Estado en las 
Zonas de Frontera deberá orientarse prioritariamente a la consecución de los siguientes 
objetivos. (...) Creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de 
las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en 
materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad 
social, comercial y aduanera (...)”.

Que el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 220 de la 
Ley 1819 de 2016, estableció que “‘[e]n los departamentos y municipios ubicados en 
zonas de frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución 
de combustibles líquidos, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de arancel e 
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM (...)”.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
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biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología de referencia para el 
cálculo del valor del ingreso al productor del alcohol carburante en el país, establecida a 
través de la Resolución 18 1088 del 23 de agosto de 2005 modificada por las Resoluciones 
números 18 0222. 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de febrero de 2006, 30 
de julio de 2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de noviembre de 2012 
respectivamente, del Ministerio de Minas y Energía.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1 del Decreto número 1073 de 2015 estableció de forma 
taxativa el listado de municipios de los departamentos fronterizos que “[p]ara efectos 
de las exenciones de los impuestos de arancel, IVA e Impuesto Global de que trata el 
párrafo cuarto del artículo primero de la Ley 681 de 2001”, se entienden definidos como 
municipios de zonas de frontera y sujetos de los beneficios de que tratan las normas 
tributarias y de la cadena de distribución de combustibles vigentes.

Que el artículo 2.3.4.1.16 del Decreto número 1068 de 2015 establece que el Ministerio 
de Minas y Energía fijará el ingreso al productor en zonas de frontera, y que los cambios 
en la proporcionalidad sobre el ingreso al productor nacional en dichas zonas o la decisión 
de extender dicha política a nuevas zonas de frontera, deberán contar con previo concepto 
favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante Resolución número 4 0115 del 12 de abril de 2021 se establecieron 
las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de 
precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuya en los municipios y 
departamentos reconocidos como zonas de frontera, a partir del 14 de abril de 2021.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
mediante memorando con radicado 2-2021-032114 del 21 de junio de 2021, emitió 
concepto favorable para la determinación de la proporcionalidad del ingreso al 
productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, que se distribuirá en los 
municipios declarados como zonas de frontera de los departamentos de Amazonas, 
Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, Nariño, 
Putumayo, Vaupés y Vichada.

Que mediante la Resolución número 4 0190 de 2021 se fijó el ingreso al productor para 
la gasolina motor corriente y para el ACPM por lo que se requiere de una modificación 
temporal de la proporcionalidad del ingreso al productor de los mencionados combustibles 
que se distribuirán en los municipios declarados como zonas de frontera.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para la estimación de las estructuras de precios de los combustibles 
a distribuir en los municipios declarados como zonas de frontera, según el artículo 
2.2.1.1.2.2.5.1 del Decreto número 1073 de 2015, de la Gasolina Motor Corriente y 
ACPM, se deberán tener en cuenta las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al 
productor según se relaciona a continuación:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD  
IP GASOLINA MC

PROPORCIONALIDAD IP 
ACPM

AMAZONAS EL ENCANTO (CD) 100.00% 100.00%
AMAZONAS LA PEDRERA (CD) 100.00% 100.00%
AMAZONAS LETICIA 100.00% 100.00%
AMAZONAS PUERTO ALEGRÍA (CD) 100.00% 100.00%
AMAZONAS PUERTO ARICA (CD) 100.00% 100.00%
AMAZONAS PUERTO NARIÑO 100.00% 100.00%
AMAZONAS TARAPACÁ (CD) 100.00% 100.00%

ARAUCA ARAUCA 83.16% 94.20%
ARAUCA ARAUQUITA 83.16% 94.20%
ARAUCA CRAVO NORTE 83.16% 94.20%
ARAUCA FORTUL 83.16% 94.20%
ARAUCA PUERTO RONDÓN 83.16% 94.20%
ARAUCA SARAVENA 83.16% 94.20%
ARAUCA TAME 83.16% 94.20%
BOYACA CUBARÁ 87.60% 92.94%
CESAR AGUACHICA 100.00% 100.00%
CESAR AGUSTÍN CODAZZI 100.00% 100.00%
CESAR BECERRIL 100.00% 100.00%
CESAR BOSCONIA 100.00% 100.00%
CESAR CHIRIGUANÁ 100.00% 100.00%
CESAR CURUMANÍ 87.59% 97.75%
CESAR EL COPEY 100.00% 100.00%
CESAR EL PASO 100.00% 100.00%
CESAR GAMARRA 100.00% 100.00%
CESAR LA GLORIA 100.00% 100.00%
CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 87.59% 97.75%
CESAR LA PAZ 87.59% 97.75%
CESAR MANAURE 100.00% 100.00%
CESAR PAILITAS 100.00% 100.00%
CESAR PELAYA 100.00% 100.00%

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD  
IP GASOLINA MC

PROPORCIONALIDAD IP 
ACPM

CESAR RÍO DE ORO 85.23% 97.34%
CESAR SAN ALBERTO 100.00% 100.00%
CESAR SAN DIEGO 100.00% 100.00%
CESAR SAN MARTÍN 100.00% 100.00%
CESAR VALLEDUPAR 83.58% 97.75%
CHOCÓ ACANDÍ 100.00% 100.00%
CHOCÓ JURADÓ 100.00% 100.00%
CHOCÓ RIOSUCIO (2) 100.00% 100.00%
CHOCÓ UNGUÍA 100.00% 100.00%

GUAINÍA CACAHUAL (CD) 86.17% 97.75%
GUAINÍA INÍRIDA 86.17% 97.75%
GUAINÍA LA GUADALUPE (CD) 86.17% 97.75%
GUAINÍA PANA PANA (CD) 86.17% 97.75%
GUAINÍA PUERTO COLOMBIA (CD) 86.17% 97.75%
GUAINÍA SAN FELIPE (CD) 86.17% 97.75%

LA GUAJIRA ALBANIA 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA BARRANCAS 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA DIBULLA 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA DISTRACCIÓN 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA EL MOLINO 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA FONSECA 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA HATONUEVO 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA MAICAO 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA MANAURE 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA RIOHACHA 79.15% 97.34%
LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA URIBIA 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA URUMITA 83.16% 97.34%
LA GUAJIRA VILLANUEVA 83.16% 97.34%

NORTE DE SANTANDER ÁBREGO 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER BOCHALEMA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER BUCARASICA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER CÁCHIRA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER CHINÁCOTA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER SAN CAYETANO 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER EL ZULIA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER SAN JOSÉ DE CÚCUTA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER DURANIA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER EL TARRA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER HACARÍ 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER HERRÁN 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER LA ESPERANZA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER LA PLAYA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER OCAÑA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER PAMPLONITA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER PUERTO SANTANDER 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER RAGONVALIA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER SARDINATA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER TEORAMA 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER TIBU 85.22% 97.34%
NORTE DE SANTANDER TOLEDO 85.22% 97.34%

NARIÑO ALBÁN 87.60% 97.76%
NARIÑO ALDANA 87.60% 97.76%
NARIÑO ANCUYÁ 87.60% 97.76%
NARIÑO ARBOLEDA 87.60% 97.76%
NARIÑO BARBACOAS 87.60% 97.76%
NARIÑO BELÉN 87.60% 97.76%
NARIÑO BUESACO 87.60% 97.76%
NARIÑO CHACHAGÜÍ 87.60% 97.76%
NARIÑO COLÓN 87.60% 97.76%
NARIÑO CONSACA 87.60% 97.76%
NARIÑO CONTADERO 87.60% 97.76%
NARIÑO CÓRDOBA 87.60% 97.76%
NARIÑO CUASPUD 87.60% 97.76%
NARIÑO CUMBAL 87.60% 97.76%
NARIÑO CUMBITARA 87.60% 97.76%
NARIÑO EL CHARCO 87.60% 97.76%
NARIÑO EL PEÑOL 87.60% 97.76%

NARIÑO EL ROSARIO 87.60% 97.76%
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD  
IP GASOLINA MC

PROPORCIONALIDAD IP 
ACPM

NARIÑO EL TABLÓN DE GÓMEZ 87.60% 97.76%
NARIÑO EL TAMBO 87.60% 97.76%
NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 87.60% 97.76%
NARIÑO FUNES 87.60% 97.76%
NARIÑO GUACHUCAL 87.60% 97.76%
NARIÑO GUAITARILLA 87.60% 97.76%
NARIÑO GUALMATÁN 87.60% 97.76%
NARIÑO ILES 87.60% 97.76%
NARIÑO IMUÉS 87.60% 97.76%
NARIÑO IPIALES 87.60% 97.76%
NARIÑO LA CRUZ 87.60% 97.76%
NARIÑO LA FLORIDA 87.60% 97.76%
NARIÑO LA LLANADA 87.60% 97.76%
NARIÑO LA TOLA 87.60% 97.76%
NARIÑO LA UNIÓN 87.60% 97.76%
NARIÑO LEIVA 87.60% 97.76%
NARIÑO LINARES 87.60% 97.76%
NARIÑO LOS ANDES 87.60% 97.76%
NARIÑO MAGÜÍ 87.60% 97.76%
NARIÑO MALLAMA 87.60% 97.76%
NARIÑO MOSQUERA 87.60% 97.76%
NARIÑO NARIÑO 87.60% 97.76%
NARIÑO OLAYA HERRERA 87.60% 97.76%
NARIÑO OSPINA 87.60% 97.76%
NARIÑO PASTO 87.60% 97.76%
NARIÑO POLICARPA 87.60% 97.76%
NARIÑO POTOSÍ 87.60% 97.76%
NARIÑO PUERRES 87.60% 97.76%
NARIÑO PUPIALES 87.60% 97.76%
NARIÑO RICAURTE 87.60% 97.76%
NARIÑO ROBERTO PAYÁN 87.60% 97.76%
NARIÑO SAMANIEGO 87.60% 97.76%
NARIÑO SAN ANDRÉS DE TUMACO 87.60% 97.76%
NARIÑO SAN BERNARDO 87.60% 97.76%
NARIÑO SAN LORENZO 87.60% 97.76%
NARIÑO SAN PABLO 87.60% 97.76%
NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO 87.60% 97.76%
NARIÑO SANDONÁ 87.60% 97.76%
NARIÑO SANTA BÁRBARA 87.60% 97.76%
NARIÑO SANTACRUZ 87.60% 97.76%
NARIÑO SAPUYES 87.60% 97.76%
NARIÑO TAMINANGO 87.60% 97.76%
NARIÑO TANGUA 87.60% 97.76%
NARIÑO TÚQUERRES 87.60% 97.76%
NARIÑO YACUANQUER 87.60% 97.76%

PUTUMAYO COLÓN 87.60% 97.76%
PUTUMAYO LEGUÍZAMO 87.60% 97.76%
PUTUMAYO MOCOA 87.60% 97.76%
PUTUMAYO ORITO 87.60% 97.76%
PUTUMAYO PUERTO ASÍS 87.60% 97.76%
PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 87.60% 97.76%
PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 87.60% 97.76%
PUTUMAYO SAN FRANCISCO 87.60% 97.76%
PUTUMAYO SAN MIGUEL 87.60% 97.76%
PUTUMAYO SANTIAGO 87.60% 97.76%
PUTUMAYO SIBUNDOY 87.60% 97.76%
PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 87.60% 97.76%
PUTUMAYO VILLAGARZÓN 87.60% 97.76%

VAUPÉS MITU 86.17% 99.57%
VAUPÉS PACOA (CD) 86.17% 99.57%
VAUPÉS TARAIRA 86.17% 99.57%
VAUPÉS YAVARATE (CD) 86.17% 99.57%

VICHADA CUMARIBO 86.17% 97.34%
VICHADA LA PRIMAVERA 86.17% 97.34%
VICHADA PUERTO CARREÑO 83.16% 93.99%

Parágrafo 1°. Para la aplicación de la presente proporcionalidad no se considerará el 
porcentaje de biocombustibles que pudiera contener la mezcla del galón a distribuir en 
estos municipios, toda vez que lo dispuesto en esta resolución se aplica únicamente al 
porcentaje del combustible de origen fósil.

Parágrafo 2°. Las proporcionalidades establecidas en el presente artículo podrán ser 
sujetas a revisión y actualización, en cualquier momento, de acuerdo con las competencias 
previstas en esta resolución y dada la temporalidad de las medidas establecidas.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su publicación en 
el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la 
Resolución número 4 0115 del doce (12) de abril de 2021.

Artículo 3°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 21 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40192 DE 2021

(junio 21)
por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor 
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores 

diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, el 
artículo 1° de la Ley 681 de 2001, el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, el artículo 35 de 
la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 

por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012 y 220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía 
ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas 
de frontera.

Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 dispone que el Ministerio 
de Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de 
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la estructura para la fijación de precios 
de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios 
definidos como Zonas de Frontera del departamento de Nariño, establecida mediante la 
Resolución 4 0827 de agosto de 2018 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

Que el artículo 15 de la citada resolución determinó que “[e]l resultado de la aplicación 
de la estructura de precios establecida para los municipios del Departamento de Nariño 
mediante el presente acto administrativo con respecto al precio de venta al público, no 
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de 
Minas y Energía a través de acto administrativo”.

Que mediante Resolución número 4 0190 de 2021 los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Minas y Energía, establecieron el ingreso al productor de la gasolina 
motor corriente y el ingreso al productor del ACPM.

Que mediante Resolución 4 0183 de 2021 los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol carburante 
y el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que comenzó a 
regir a partir del diecisiete (17) de junio de 2021.

Que mediante las Resoluciones número 4 0100 y 4 0111 de 2021 los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establecieron el nivel de mezcla obligatoria alcohol carburante en la mezcla con gasolina 
corriente y gasolina extra a nivel nacional y de biocombustible para uso en motores diésel.

Que se requiere establecer, un valor del precio de venta al público de los combustibles 
a distribuir en el departamento de Nariño, que sea concordante con las estructuras de 
precios resultantes de la modificación del ingreso al productor de los combustibles fósiles 
y de los biocombustibles señaladas por las Resoluciones números 4 0190 y 4 0183 de 
2021, respectivamente, así como con los ajustes a los niveles de proporcionalidades que le 
son aplicables a los municipios declarados como zonas de frontera efectuadas por medio 
de la Resolución número 4 0192 del 2021.

Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida 
por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución número 4 0827 de 2018 para fijar 
el precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento 
de Nariño.

Que mediante el artículo 19 de la Resolución número 4 0112 del 2021, por la cual 
se derogó la Resolución número 4 1281 de 2016, se adoptó la estructura para la fijación 
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de precios de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM 
y ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diesel y se dictaron otras 
disposiciones, que empezó a regir a partir del 14 de abril de 2021, se determinó que el 
valor denominado como margen de continuidad reconocido por la estructura de precios, 
dejó de hacer parte de la estructura de precios de los combustibles líquidos derivados del 
petróleo y sus mezclas con biocombustibles.

Que por lo anterior, es necesario tener en cuenta el actual porcentaje de mezcla de 
biocombustibles para uso en motores diésel con el ACPM, en la fijación del precio de 
referencia de venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel, a distribuir en los municipios del Departamento de Nariño.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para 
el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público de 
la gasolina motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto, en 
siete mil cuatrocientos dos pesos ($7.402) m/cte. por galón. Dicho precio se aplicará al 
combustible distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a esta zona de 
 frontera.

Parágrafo 1°. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, esto es que se modifique la 
mezcla de noventa y seis por ciento (96%) de gasolina motor corriente y cuatro por ciento 
(4%) de alcohol carburante, conforme lo dispone la Resolución número 4 0100 de 2021. 
Así mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una 
fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente, por eventos como la 
existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del 
servicio público de distribución de combustibles.

Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta 
al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que se 
distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil setecientos noventa y siete pesos ($7.797) 
m/cte. por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido que haga parte del 
volumen máximo asignado a esta zona de frontera.

Parágrafo 1°. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, esto es noventa por ciento 
(90%) de ACPM y diez por ciento (10%) de biocombustible para uso en motores diésel. 
conforme lo dispone la Resolución número 4 0111 de 2021. Así mismo, el precio al que se 
refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente de suministro alternativo 
al plan de abastecimiento vigente por eventos como la existencia de alguna contingencia 
que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público de distribución de 
combustibles.

Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del departamento de 
Nariño. El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del 
departamento de Nariño, deberá considerar para los componentes descritos en el numeral 
10.4 del artículo 10 y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución número 4 0827 
de 2018 los valores que establezca la respectiva autoridad municipal para el transporte 
de combustibles desde la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones de servicio 
de cada municipio, en atención a la Resolución número 9 0664 de 2014 o las normas que 
la modifiquen o sustituyan. Así mismo, deberán considerar las condiciones asociadas al 
combustible distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a cada zona de 
frontera.

Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de 
precios para el combustible distribuido en los municipios del Departamento de Nariño, 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012, 220 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 o aquellas 
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 4 0184 del quince (15) de 
junio del 2021 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 de junio de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

El Ministro de Minas y energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40193 DE 2021

(junio 21)
por la cual se delegan funciones de regulación del sector de combustibles líquidos en la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, en especial los artículos 208 y 209 de la Constitución 
Política, los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 35 de la Ley 1955 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 dispone que las autoridades administrativas, 

en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, podrán mediante acto de 
delegación transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades 
con funciones afines o complementarias.

Que el artículo 10 ibídem, establece como requisitos de la delegación, que se realice 
mediante un acto escrito en el que se determine la autoridad delegataria de las funciones 
o asuntos específicos cuya atención o decisión se transfiera. Así mismo, los ministros, 
los directores de departamento administrativo y los representantes legales de entidades 
descentralizadas deberán informarse sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan 
otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.

Que mediante el artículo 116 de la Ley 1450 de 2011 se señaló que “La derogatoria 
de los artículos 10, 11 y el parágrafo del artículo 12 de la Ley 681 de 2001, mediante 
los cuales se establece la fórmula para determinar los componentes de la estructura 
de precios del combustible de aviación JET A-1, se hará efectiva cuando el Gobierno 
Nacional asigne las funciones a un ente regulador que determine los precios combustibles 
líquidos, biocombustibles y gas natural vehicular y se dicte la primera regulación sobre 
el particular, para lo cual deberá tener en cuenta, entre otros, criterios que refleje el 
costo de oportunidad del producto, la expansión de la infraestructura, la confiabilidad 
en el suministro, la promoción de la competencia, el abuso de la posición dominante, la 
competitividad del combustible en la región y sin que ello implique ningún tipo de subsidio 
económico o descuento especial”.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022”, señala, en su parte relevante, lo siguiente: 

“Artículo 35. Precio de los combustibles líquidos a estabilizar. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad delegada, 
establecerá la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los 
combustibles líquidos y biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la 
remuneración de toda la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución 
de dichos combustibles, que hacen parte del mercado regulado.”.

Que el numeral 1 del literal b) del artículo 4° del Decreto número 1260 de 2013 asignó 
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la función de expedir la regulación 
económica referente a las actividades de refinación, importación, almacenamiento, 
distribución, y transporte de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, tales como 
gasolina motor corriente, ACPM, Jet A1, diésel marino, avigas, gasolina extra, kerosene, 
entre otros, salvo fijar los precios para gasolina motor corriente y ACPM.

Que el artículo 1.2.1.1.3.1.1 del Decreto número 1073 de 2015 señala: “La Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, CREG, tiene por objeto regular los monopolios en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, 
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover 
la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de 
los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen 
abusos de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Igualmente tiene por 
objeto expedir la regulación económica para las actividades de la cadena de combustibles 
líquidos derivados de hidrocarburos, en los términos y condiciones señalados en la Ley”.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.3.88 del Decreto número 1073 de 2015, 
modificado por el artículo 2° del Decreto número 1281 de 2020 “(…) cuando una estación 
de servicio de aviación, con el fin de abastecer la demanda de combustible tipo Jet de 
un aeropuerto o terminal aérea, sea atendida total o parcialmente desde un poliducto, el 
Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada, podrá señalar el tipo y uso de los 
almacenamientos, la infraestructura asociada y los cargos de transporte o remuneración 
de la actividad, según corresponda. Dichos cargos de transporte o remuneración serán 
fijados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, o la 
norma que lo derogue, modifique o adicione”.

Que los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, consideran 
que dadas las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), esta 
entidad es competente para que le sean delegadas ciertas funciones relacionadas con 
las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de la cadena de transporte, logística, 
comercialización y distribución de los combustibles líquidos y biocombustibles, en los 
términos de las normas citadas y de conformidad con esta resolución.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), es una Unidad Administrativa 
Especial, con autonomía administrativa, técnica y financiera, sin personería jurídica, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
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Que, con el fin de instrumentalizar lo señalado en la presente resolución, los Ministerios 
de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) suscribirán un convenio interadministrativo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegación de funciones. Deléguense en la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG), las siguientes funciones:

1. Establecer las metodologías para la determinación de las tarifas y márgenes aso-
ciados a la remuneración de toda la cadena, esto es, transporte, logística, comer-
cialización y distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo 
y de los biocombustibles destinados a la mezcla con dichos combustibles. Lo 
anterior, con excepción del ingreso al productor o importador de la Gasolina Mo-
tor Corriente, el ACPM-Diésel y los biocombustibles, tanto de origen nacional 
como importado, los cuales seguirán siendo fijados por los Ministerios de Minas 
y Energía y Hacienda y Crédito Público de manera conjunta.

Respecto a los productos señalados, las actividades y tarifas objeto de regulación son: 
i) Transporte de combustibles líquidos a través de poliductos.
ii) Transporte terrestre de combustibles o de biocombustibles.
iii) Transporte de combustibles o de biocombustibles por modos como el fluvial, 

marítimo, férreo u otros medios alternativos.
iv) Almacenamiento e inventarios de tipo estratégicos, operativos y comerciales.
v) Distribución Mayorista.
vi) Distribución Minorista.
vii) Estrategias de marcación de combustibles.
viii) Factores por eventos de evaporación.
ix) Tarifas de operación y manejo en muelles marítimos y fluviales.
x) Costos logísticos asociados a operaciones de importación en puertos colombia-

nos, y a la internación de los combustibles líquidos o biocombustibles.
xi) Remuneración asociada a infraestructura definida en el plan de abastecimiento, 

plan de expansión de poliductos o plan de continuidad, que sea adoptado por el 
Ministerio de Minas y Energía. 

xii) Establecer otros elementos o actividades que estén relacionadas con el funcio-
namiento operativo o logístico de la cadena y que deban ser incorporadas en la 
estructura de precio de los combustibles y su remuneración.

2. Determinar el régimen de precios, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 81 
de 1988 o aquel que la modifique, actualice o sustituya, y en concordancia con 
el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, aplicable para los componentes que hagan 
parte de la estructura de precios de los combustibles líquidos derivados del petró-
leo y de los biocombustibles destinados a la mezcla con dichos combustibles. Lo 
anterior, con excepción del ingreso al productor de la Gasolina Motor Corriente, 
el ACPM-Diésel y los biocombustibles.

3. Calcular, de forma periódica, los valores de referencia de los componentes que 
hagan parte de la estructura de precios de los combustibles líquidos, con excep-
ción del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el 
ACPM-Diésel y de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles 
fósiles.

4. Calcular, de forma periódica, los valores del ingreso al productor o importador 
de la Gasolina Motor Corriente, el ACPM-Diésel y de los biocombustibles desti-
nados a la mezcla con combustibles fósiles siguiendo la metodología que para tal 
fin establezca el Gobierno nacional de conformidad con el artículo 35 de la Ley 
1955 de 2019.

5. Calcular y publicar, de forma periódica, la estimación de los precios de refe-
rencia de venta al público de los combustibles, desagregando cada uno de los 
componentes que hagan parte de su estructura de precios, incluyendo el valor 
del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el ACPM-
Diésel y de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles.

Parágrafo transitorio: El numeral 4 de este artículo entrará a regir una vez el Gobierno 
nacional, establezca la metodología a la que hace referencia el citado numeral. En tanto 
entre en vigencia el numeral 4 de este artículo, la CREG deberá incluir en la publicación de 
la estimación de los precios de referencia de venta al público de los combustibles a la que 
hace referencia el numeral 5 de este artículo, el valor del ingreso al productor o importador 
de la Gasolina Motor Corriente, el ACPM-Diésel y de los biocombustibles destinados a la 
mezcla con combustibles fósiles que sea fijado por el Ministerio de Minas y Energía y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 1°. Entiéndase como combustibles líquidos derivados del petróleo, los 
señalados en el artículo 2.2.1.1.2.2.1.4 del Decreto número 1073 de 2015, o aquel que lo 
sustituya o modifique. 

Parágrafo 2°. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá revisar 
cada 3 años la metodología de fijación del precio de reconocimiento al productor de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y de los biocombustibles utilizados para su 

mezcla con dichos combustibles, que estén regulados, y hacer una recomendación a los 
Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público acerca de la conveniencia 
de modificar, mantener o actualizar dicha metodología.

Parágrafo 3°. En ejercicio de las funciones delegadas por esta resolución, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) expedirá la regulación correspondiente para 
todo el territorio nacional, incluidos los municipios o regiones definidas como Zonas de 
Frontera.

Parágrafo 4°. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá hacer 
uso de medios de divulgación oficiales para la publicación de los resultados periódicos 
obtenidos en ejercicio de la función delegada.

Parágrafo 5°. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá determinar los componentes de la estructura 
de precios del combustible de aviación Jet A-1, según lo establecido en el artículo 116 de 
la Ley 1150 de 2011 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 6°. En todo caso, y de conformidad con el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, 
el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrán 
reasumir en cualquier tiempo las funciones aquí delegadas. 

Artículo 2°. Criterios orientadores. Para el desarrollo de las funciones delegadas, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá tener en cuenta, además de los 
lineamientos de política pública del Ministerio de Minas y Energía y/o del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, los siguientes criterios orientadores:

1. Promover la prestación continua e ininterrumpida del servicio público de distri-
bución de combustibles líquidos y biocombustibles, y demás actividades de la 
cadena.

2. Incentivar y promover la eficiencia e innovación tecnológica en las actividades 
que constituyen la cadena de distribución y comercialización de combustibles 
líquidos y biocombustibles.

3. Fomentar la seguridad y confiabilidad en el desarrollo de cada una de las acti-
vidades que realizan los agentes de la cadena de distribución de combustibles 
líquidos y biocombustibles, en aras de darle continuidad al abastecimiento. 

4. Promover la libre competencia, el libre acceso al mercado y el no abuso de la 
posición dominante.

5. Reconocer la existencia de regímenes económicos especiales en algunas zonas 
del país según lo determine el ordenamiento jurídico.

6. Fomentar la expansión de la infraestructura asociada a la cobertura y prestación 
del servicio público de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles.

Artículo 3°. Metodologías para la determinación de tarifas y márgenes asociados a la 
remuneración de la cadena. Toda metodología expedida por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG), de conformidad con los artículos 1 y 2 de la presente resolución, 
tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años contados a partir de la publicación del acto 
que la contiene. 

Una vez cumplido este período, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 
deberá: (i) expedir una nueva metodología siguiendo los criterios establecidos en esta 
resolución; o (ii) mantener la misma metodología por otro periodo de hasta 5 años, siempre 
y cuando se expida un nuevo acto administrativo en el que se justifiquen las razones por las 
que esta debe seguir aplicando.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) podrá hacer revisiones y ajustes 
a las metodologías que expida en cualquier momento, cuando se identifique que: (i) se 
compromete la prestación del servicio; o (ii) se lesione injustificadamente los intereses 
de los agentes o del consumidor final. Para ello, se deberá motivar la revisión de manera 
explícita en el acto administrativo correspondiente.

Artículo 4°. Régimen de transición. La Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) tendrá hasta 36 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
esta resolución para expedir las metodologías a las que se refiere el numeral 1, artículo 
1 de la presente resolución, para los productos: Gasolina Motor Corriente, ACPM- 
diésel, biocombustibles, Jet A y Jet A-1, con excepción de aquellas a las que se refiere 
el inciso segundo de este artículo. Si, vencido ese término, la CREG no ha expedido 
todas las metodologías de los productos a que se refiere este artículo, deberá justificar 
ante los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía las razones 
que le impidieron hacerlo y solicitarles un nuevo término, solicitud que los mencionados 
ministerios deberán responder mediante acto administrativo. 

Las metodologías para la determinación de las tarifas o márgenes asociados a la 
remuneración de las actividades de los numerales ii), iii), ix) y x) del numeral 1 del 
Artículo 1 deberán ser expedidas por la CREG dentro de los primeros 14 meses a partir de 
la entrada en vigencia de la presente resolución.

Artículo 5°. Transferencia de archivos. La documentación física y digital de la que sea 
titular el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que 
tenga relación con las funciones delegadas, deberá ser transferida a manera de copia, a la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), durante los tres (3) meses siguientes 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución. Dentro de este mismo plazo, 
se deberá suscribir el convenio interadministrativo al que hace referencia el considerando 
final de la presente resolución.
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Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 21 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 665 DE 2021

(junio 22)
por el cual se acepta una renuncia 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 y los Decretos números 210 de 2003 y 1083 de 2015.

DECRETA:

Artículo 1°. Renuncia. Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el doctor 
Juan Carlos Rondón Avendaño, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79417102 de Bogotá, en el empleo de Secretario General, Código 0035, Grado 23 del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar a la doctora Laura María Reyes Yunis identificada 
con la cedula de ciudadanía número 52389145 de Bogotá, en el empleo de Secretario 
General Código 0035, Grado 23 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a los doctores Juan Carlos Rondón Avendaño y 
Laura María Reyes Yunis, 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 22 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

ministerio de ciencia,  
tecnología e innovación

Decretos

DECRETO NÚMERO 666 DE 2021

(junio 22)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en la planta de personal 

 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución· 
Política y el Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la doctora Mabel Gisela Torres Torres, mediante comunicación escrita del 11 

de junio de 2021, presentó renuncia al empleo de Ministro, Código 0005, Grado 00 del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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

doctora Mabel Gisela Torres Torres, identificada con la cédula de ciudadanía número 
66841381, al empleo de Ministro, Código 0005, Grado 00 de la planta de personal del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, al doctor Tito José Crissien 
Borrero identificado con la cédula de ciudadanía número 79785729, en el empleo 
de Ministro, Código 0005, Grado 00 de la planta de personal del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Artículo 3°. Comunicación. Por intermedio de la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación efectuar la comunicación del presente 
decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

ministerio de transPorte

Decretos

DECRETO NÚMERO 677 DE 2021

(junio 22)
por el cual se designan dos representantes principales del Presidente de la República  

en la Junta Directiva de Metroplús S.A., y se aceptan unas renuncias.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política de Colombia, el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto número 1083 de 
2015 modificado por el artículo 2° del Decreto número 648 de 2017, y el artículo 29 de los 
estatutos sociales de Metroplús S.A.,

CONSIDERANDO:
Que la sociedad Metroplús S.A., se constituyó mediante Escritura Pública número 

352 del 21 de febrero de 2005 de la Notaría Veintiocho del Círculo de Medellín en donde 
constan los estatutos sociales, modificados por la Escritura Pública número 0013 del 4 de 
enero de 2018 de la Notaría Tercera del Círculo de Medellín.

Que el artículo 29 de los estatutos sociales de Metroplús S.A., dispone que la Junta 
Directiva estará integrada, entre otros, por dos (2) miembros con sus respectivos suplentes 
designados por el Presidente de la República.

Que conforme a lo anterior, mediante Decreto número 497 del 30 de marzo de 2020 
fue designado el doctor Felipe Coral Duque, identificado con cédula de ciudadanía número 
1037571037 de Envigado, como representante principal del Presidente de la República en 
la Junta Directiva de Metroplús S.A.

Que mediante Decreto número 1647 del 10 de septiembre de 2019 fue designado 
el doctor Diego Mesa Puyo identificado con cédula de ciudadanía número 8160394 
de Envigado, como representante principal del Presidente de la República en la Junta 
Directiva de Metroplús S.A.

Que mediante oficio de fecha 30 de abril de 2021, radicado en el Ministerio de· 
Transporte con número 20213030846942 el 3 de mayo de 2021, el doctor Felipe Coral 
Duque, presentó renuncia a la designación como representante principal del Presidente de 
la República en la Junta Directiva de Metroplús S.A.

Que mediante oficio de fecha 2 de julio 2020 radicado en el Ministerio de Transporte 
con número 20213031016962 del 27 de mayo de 2021 el doctor Diego Mesa Puyo presentó 
renuncia a la designación como representante principal del Presidente de la República en 
la Junta Directiva de Metroplús S.A.

Que se hace necesario designar a dos representantes principales del Presidente de la 
República en la Junta Directiva de Metroplús S.A., y aceptar las renuncias presentadas.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnese al doctor Juan Fernando Cano Hoyos, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 8032791 de Medellín, como representante principal del Presidente 
de la República en la Junta Directiva de Metroplús S.A., en reemplazo del doctor Felipe 
Coral Duque, a quien se le acepta renuncia.

Artículo 2°. Desígnese al doctor Gerardo Ignacio Guerra Contreras, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 92554888 de Corozal, como representante principal del 
Presidente de la República en la Junta Directiva de Metroplús S.A., en reemplazo del 
doctor Diego Mesa Puyo, a quien se le acepta renuncia.

Artículo 3°. El presente decreto deberá ser comunicado por la Subdirección del Talento 
Humano del Ministerio de Transporte a los doctores Juan Fernando Cano Hoyos, Gerardo 
Ignacio Guerra Contreras, Felipe Coral Duque y Diego Mesa Puyo.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación y deroga el 
Decreto número 1647 del 10 de septiembre de 2019, y en lo pertinente el Decreto número 
497 del 30 de marzo de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
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dePartamento nacional  
de Planeación

Decretos

DECRETO NÚMERO 680 DE 2021

(junio 22)
por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 
2.2.1.2.4.2.9. al Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en 

el Sistema de Compra Pública.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política y la Ley 816 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que el Sistema de Compra Pública además de tener una función estratégica que 

permite materializar las políticas públicas del Estado, es una herramienta adecuada para 
dinamizar la economía y promover la Industria Nacional.

Que dicha función estratégica supone también un cambio de enfoque de la normativa 
del Sistema de Compra Pública; la cual promueve la autonomía y discrecionalidad del 
comprador público, convirtiéndolo en un actor clave para materializar la política industrial.

Que en desarrollo de lo anterior, la Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya a 
la industria nacional a través de la contratación pública, obliga a las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación a incluir un puntaje para la promoción de 
la industria nacional en los procesos de selección de contratistas que se adelanten a través 
de licitaciones, convocatorias o concursos públicos o mediante cualquier modalidad de 
contratación, salvo en las que la Ley no obligue a solicitar más de una propuesta. En todo 
caso, la Ley 816 de 2003 exceptúa únicamente a las Empresas de Servicios Públicos.

Que el puntaje de que trata el artículo 2° de la Ley 816 de 2003 está dividido en dos 
franjas. La primera permite asignar un puntaje a los bienes y servicios nacionales, y la 
segunda, permite asignar un puntaje a la incorporación de bienes y/o servicios colombianos 
en bienes y/o servicios extranjeros.

Que la primera franja incluye dentro de los criterios de calificación un puntaje entre el 
diez (10%) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los 
proponentes oferten bienes o servicios nacionales.

Que en todo caso, los puntajes de que trata la Ley 816 de 2003 no son aplicables 
cuando la Entidad Estatal seleccione directamente al contratista, cualquiera que sea el 
régimen de contratación aplicable; en los Procesos de Contratación de selección abreviada 
para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes 
y de común utilización de que trata el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, por medio de 
la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos; 
en los Procesos de Contratación de mínima cuantía de que trata el artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007; y en los Procesos de Contratación de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios.

Que las Entidades Estatales deben otorgar tratamiento de servicios nacionales y en 
consecuencia otorgar el puntaje de que trata la Ley 816 de 2003 a aquellos que se encuentren 
cubiertos por acuerdos internacionales ratificados por la República de Colombia, en los 
términos pactados, la normativa de la Comunidad Andina, o la existencia de certificados 
de trato nacional por reciprocidad.

Que a pesar de que los Acuerdos Comerciales no regulan el uso de proponentes plurales 
en la participación de los Procesos de Contratación, el reglamento incluirá las reglas para 
la aplicación de este puntaje con ocasión de la participación de colombianos o extranjeros 
con trato nacional.

Que las reglas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia 
nacional de un bien o servicio.

Que el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto número 1082 de 2015 definió como 
servicios nacionales aquellos “prestados por personas naturales colombianas o residentes 
en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 
colombiana”.

Que no todos los Acuerdos Comerciales incluyen dentro de su cobertura a las Entidades 
Estatales y a las entidades descentralizadas del nivel departamental y municipal, que tienen 
una participación relevante en el total de Procesos de Contratación.

Que algunos proponentes obtienen el puntaje relacionado con el estímulo a la industria 
nacional de que trata el inciso primero del artículo 2° de la Ley 816 de 2003, sin que el 
mismo se vea reflejado en el uso de bienes o servicios colombianos durante la ejecución 
del respectivo contrato.

Que el uso de bienes colombianos en la ejecución de los contratos, además de promover 
emparejamientos y encadenamientos productivos, promueve el empleo en el país.

Que en este sentido, la regla de origen será sustituida con el fin de encargar a la Entidad 
Estatal la definición de manera razonable y proporcionada de los bienes colombianos 
relevantes de acuerdo a la información analizada en la etapa de planeación del Proceso de 
Contratación, el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto y la existencia 
de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, con el fin de asignar 
el puntaje de que trata la primera franja de la Ley 816 de 2003, en función del uso de los 
bienes relevantes en la ejecución del contrato.

Que dichos emparejamientos y encadenamientos productivos además de fomentar la 
formalización empresarial y apalancar los objetivos de la Política de Desarrollo Productivo, 
buscan acercar el mercado de compras públicas a las distintas empresas colombianas de 
manera directa o indirecta.

Que subsidiariamente, para aquellos casos en los que no existan bienes colombianos 
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, las Entidades Estatales deberán otorgar el puntaje de que trata la 
primera franja de la Ley 816 de 2003 a aquellos proveedores que se comprometan a 
vincular un porcentaje mínimo de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, que no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del total de empleados 
y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

Que en todo caso, es necesario definir una regla de origen distinta según el lugar donde 
debe cumplirse el contrato.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, por medio 
de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia, modificado 
por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, se solicitó concepto previo sobre abogacía de la competencia a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que mediante oficio identificado con 
el radicado número 21-71940-2-0 del cuatro (4) de marzo de 2021, se pronunció sobre el 
proyecto de norma incluyendo algunas recomendaciones.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y en 
el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015 modificado por el artículo 2° 
del Decreto número 1273 de 2020, las normas de que trata el presente decreto fueron 
publicadas en la página web del Departamento Nacional de Planeación.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación parcial del artículo 2.2.1.1.1.3.1. de la Subsección 3 de 
la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Modifíquese la definición de Servicios Nacionales contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. 
de la Subsección 3 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, cuyo texto será el siguiente:

“Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un 
servicio es colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana 
o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por 
estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de 
Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano 
si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 
por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 
o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en 
su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o cual quiera de las reglas de origen 
aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En 
aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista”.

Artículo 2°. Adición del artículo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subsección 2 de la Sección 4 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Adiciónese el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, cuyo texto será el siguiente:

“Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los 
Procesos de Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación 
de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2° de la Ley 
816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con 
trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de 
manera razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:
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1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información 
adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del 
Proceso de Contratación;

2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de 
Contratación; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
en los términos del Decreto número 2680 de 2009 o las normas que lo modifi-
quen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes 
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata 
el inciso primero del artículo 2° de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el 
porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de 
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos 
del Proceso”.

Artículo 3°. Vigencia y régimen de transición. El presente decreto rige a partir de 
su publicación, modifica el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. 
al Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional y se aplicará a los Procesos de Contratación que inicien a partir de 
los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente decreto.

Parágrafo 1°. Para el caso de las Entidades Estatales regidas por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, la fecha de inicio del Proceso de Contratación 
corresponderá a la de expedición del acto administrativo de apertura de que trata el 
artículo 2.2.1.1.2..1.5. del Decreto número 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya. Para el caso de las Entidades Estatales de régimen especial, 
corresponderá a la expedición del documento que haga las veces de acto administrativo de 
apertura de acuerdo con su Manual de Contratación.

Parágrafo 2°. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente  tendrá un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la expedición 
de este Decreto para adecuar los Documentos Tipo a las disposiciones previstas en este 
decreto.

Mientras se expide la reglamentación anterior, los Procesos de Contratación cubiertos 
por los Documentos Tipo, continuarán regulándose por estos instrumentos hasta que la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– expida las 
modificaciones a que haya lugar, conforme a las disposiciones del presente decreto.

Dado en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Ximena Lombana Villalba.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez Ospino.

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 004 DE 2021

(junio 21)

Para: PROVEEDORES Y EXPENDEDORES de BIENES O SERVICIOS Y 
CONSUMIDORES EN GENERAL

Asunto: Derogar el literal b) del numeral 2.1.2.1 y el literal e) del numeral 
2.1.2.2. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

1. OBJETO
Adecuar las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, 

sobre los eventos en los cuales una propaganda comercial con incentivos o promociones y 
ofertas puede inducir a error o engaño al consumidor y ajustar la Circular Única Básica de 
esta Entidad a los requerimientos vigentes del mercado.

2. FUNDAMENTO LEGAL
El artículo 78 de la Constitución Política establece que la ley regulará el control de 

calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información 
que debe suministrarse al público en su comercialización.

Conforme con el numeral 2 del artículo 1°, el numeral 1.3 del artículo 3°, el numeral 
7 del artículo 5°, el artículo 23 y el artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, los consumidores 
tienen el derecho de acceder a una información adecuada, clara, completa, veraz, 
transparente, oportuna, suficiente, verificable, comprensible, precisa e idónea, que les 
permita hacer elecciones bien fundadas.

De acuerdo con el numeral 1.3 del artículo 3° de la Ley 1480 de 2011, los consumidores 
tienen el derecho a recibir protección en contra de la publicidad engañosa, la cual, en los 
términos del numeral 13 del artículo 5 del mismo cuerpo normativo se define como aquella 
“...cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca 
o pueda inducir a error, engaño o confusión”.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 1480 de 2011, las 
condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, en 
los términos del anuncio. De igual manera, el artículo 30 de la citada norma señala que el 
anunciante será responsable por la publicidad engañosa.

En similar sentido, el artículo 33 del Estatuto del Consumidor establece que los 
términos de las promociones y ofertas obligan a quienes las realicen y se encuentran 
sujetas a las demás disposiciones que trae la Ley 1480 de 2011.

Tal y como lo establecen los numerales 1 y 2 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, 
y de la misma forma, los numerales 22 y 61 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011, 
es función de la Superintendencia de Industria y Comercio velar por la observancia de 
las disposiciones sobre protección al consumidor, así como instruir a sus destinatarios 
sobre la manera como deben cumplirse tales normas, fijar los criterios que faciliten su 
cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

Es así como, en ejercicio de las competencias antes mencionadas, la Superintendencia 
de Industria y Comercio emitió la Circular Externa número 11 del 16 de mayo de 2002, 
la cual se encuentra compilada en la Circular Única Básica de esta Entidad e impartió 
instrucciones, entre otros temas, frente al literal b) del numeral 2.1.2.1 y el literal e) del 
numeral 2.1.2.2. del Capítulo Segundo del Título II de la citada Circular Única Básica, 
en relación con la inducción al error al consumidor en “Publicidad con incentivos” y las 
condiciones para tener en cuenta cuando en “la propaganda comercial se indica el precio 
del producto o servicio”.

En 2019, como parte de las actividades derivadas del plan de acción de la Delegatura 
para la Protección del Consumidor, se adelantó el “Cuestionario de planeación normativa 
para la elaboración de proyectos” correspondiente al “Proyecto de Circular por la cual 
se modifica el literal b) del numeral 2.1.2.1 y derogar el literal e) del numeral 2.1.2.2 del 
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio”. En dicho ejercicio, la Entidad identificó que el plazo establecido en las normas 
actuales para determinar la inducción a error o engaño al consumidor era muy amplio 
y, por tanto, dificultaba el cumplimiento de los fines de la misma, esto es, la protección 
adecuada del consumidor frente a las realidades del mercado.

Así, una vez identificada la problemática, se publicó el “Proyecto de Circular por 
la cual se modifica el literal b) del numeral 2.1.2.1 y derogar el literal e) del numeral 
2.1.2.2 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio”, cuya propuesta principal consistía en reducir el plazo dentro 
del cual el precio del bien no podía ser incrementado, so pena de considerar que inducía 
a engaño. En ese sentido, el nuevo término se reduciría de treinta (30) días a siete (7) 
días.
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Sobre el particular, se recibieron múltiples comentarios por parte de los ciudadanos 
y grupos de interés, en los que se advirtió, entre otras cosas, que establecer un 
parámetro temporal para determinar si existe o no inducción a error, no atiende a las 
realidades del mercado, dado que las estructuras de fijación de precios son dinámicas 
y pueden verse afectadas por variables ajenas al dominio del comerciante, tales como 
tasas de cambios, algoritmos de precios, distancias de despacho y entrega, entre 
otros. Además, se alertó sobre la posible incidencia negativa del proyecto en la libre 
competencia económica, dado que el establecimiento de un marco temporal para la 
procedencia de variaciones en el precio, afectaría la libertad del empresario de fijar 
autónomamente el precio de sus productos, estableciendo con ello un posible régimen 
de control de precios.

Luego de evaluar los comentarios recibidos, esta Entidad realizó un ejercicio de derecho 
comparado con el propósito de detectar oportunidades de mejora en la norma objeto de 
modificación y derogatoria. Para ello, se tuvieron en cuenta ejemplos de legislación 
sobre la materia, encontrando relevantes las siguientes experiencias: 1) The Consumer 
Protection (Code of Practice for Traders on Price Indications) - Reino Unido1; 2) Projeto 
De Lei 92/2019 que Altera a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obrigar os 
fornecedores a informar o histórico dos últimos 90 (noventa) dias de preços dos produtos 
e serviços ofertados em promoção - Brasil2; 3) Ley Federal de Protección al Consumidor 
- México3; y 4) Competition Act (R.S.C., 1985, c. C-34) - Canadá4. De las legislaciones 
consultadas se pueden identificar tres (3) modelos que establecen reglas para determinar, 
en los casos en los que se usan estrategias promocionales fundadas en descuentos, cuando 
los precios de los productos inducen en error.

El primer modelo contempla el establecimiento de un parámetro temporal donde 
pueden ofrecerse los productos cuyo precio cumpla con los criterios indicados por la 
norma; el segundo modelo consiste en una interpretación conforme a la cual se verifica 
la existencia de información engañosa con el uso de ciertos criterios, y el tercer modelo 
atiende a la exhibición de listas de precios a disposición del público, que le permitan 
comparar los precios anteriores de los productos de su interés y detectar, por sí mismos, la 
variación entre ellos. 

En atención a lo anterior, de manera oficiosa, la Delegatura para la Protección del 
Consumidor solicitó a la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC, emitir 
concepto sobre el proyecto de circular con base en las competencias del artículo 7 de la 
Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, en aras de 
que analizara las disposiciones del proyecto y la posible incidencia de estas en la libre 
competencia económica. 

Para ello, la Delegatura para la Protección del Consumidor remitió, previo a la 
solicitud de concepto, un cuestionario de Abogacía de la Competencia en el que respondió 
negativamente la totalidad de las preguntas e indicó que, en estricto sentido, lo preceptuado 
en el proyecto no configura un régimen de control de precios. Al contrario, se trata de 
una medida “(...) de protección al consumidor que impide la comparación arbitraria de 
precios del anunciante sobre sus propios productos, con el fin de presentar promociones 
engañosas que induzcan al error sobre las verdaderas condiciones más favorables para 
el comprador”. 

En respuesta a lo solicitado, mediante el radicado 20-38637-5, la Delegatura para 
la Protección de la Competencia precisó que, no obstante, “[e]l Proyecto pretende 
legítimamente reducir la incertidumbre ligada a la veracidad del precio sobre el cual se 
1 Information on different kinds of price comparisons is given in the paragraphs below, although it 

is the provisions of the Consumer Protection Act 1987 relating to misleading price indications with 
which you will ultimately need to comply. Generally, you should compare like with like and where 
a reduced price is claimed then the product should have been offered for sale at the higher price for 
at least 28 days in the previous 6 months in the same outlet. If your comparison does not meet those 
criteria then you should provide an explanation which is unambiguous, easily identifiable and (except 
where it is impractical, for instance, in distance contracts that are concluded orally) clearly legible to 
the consumer.

2 Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obrigar os fornecedores a informar 
o histórico dos últimos 90 (noventa) dias de preços dos produtos e serviços ofertados em promoção.

 Art. 2º O Art. 31 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 31. § 1º As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao 

consumidor, serão gravadas de forma indelével.
 2º A oferta promocional de produtos e serviços, em estabelecimentos físicos ou por meio eletrônico ou 

similar, de abrangência nacional, deve assegurar, além das informações descritas no caput deste artigo, 
o histórico de preços do produto ou serviço nos 90 (noventa) dias anteriores à promoção, sob pena de 
aplicação de multa constante no artigo 56 dessa lei.” (NR) 

 Art. 3º Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias a partir da data da sua publicação.”
3 Artículo 49.- No se podrán realizar promociones en las que se anuncie un valor monetario para el bien, 

producto o servicio ofrecido, notoriamente superior al normalmente disponible en el mercado.
4 A person engages in reviewable conduct who, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the 

supply or use of a product or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, 
by any means whatever, makes a representation to the public concerning the price at which a product 
or like products have been, are or will be ordinarily supplied where suppliers generally in the relevant 
geographic market, having regard to the nature of the product,

 (a) have not sold a substantial volume of the product at that price or a higher price within a reasonable 
period of time before or after the making of the representation, as the case may be; and

 (b) have not offered the product at that price or a higher price in good faith for a substantial period of 
time recently before or immediately after the making of the representation, as the case may be.

hace el descuento, con lo cual se minimizaría el costo de transacción”, “[e]sta Delegatura 
considera que el establecimiento de esta ventana temporal podría dificultar el adecuado 
desarrollo de algunos sectores, e incluso, con la potencialidad de distorsionar algunos 
mercados, imponiendo rigideces innecesarias desde la óptica de la libre competencia, 
propiciando escenarios poco competitivos y afectando las dinámicas propias de 
oferta y demanda”. Por último, la Delegatura para la Protección de la Competencia 
recomendó “modificar el […] proyecto de tal manera que esta disposición no implique 
una intervención de fijación de precios en los mercados cuando se trate de posibles 
promociones o descuentos”.

Así las cosas, teniendo en cuenta las conclusiones de la Delegatura para la Protección 
de la Competencia, es posible advertir que tanto el “Proyecto de Circular por la cual se 
modifica el literal b) del numeral 2.1.2.1 y derogar el literal e) del numeral 2.1.2.2 del 
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio”, como las normas actualmente vigentes, resultan inadecuadas. Lo anterior, 
dado que ambas iniciativas están soportadas en el establecimiento de un marco temporal 
que, bajo las condiciones actuales del comercio, podrían imponer limitaciones innecesarias 
al mismo. 

Bajo este contexto, resulta necesario estudiar las demás disposiciones que conforman 
el régimen de protección al consumidor, en aras de determinar si existen otras normas que 
permitan proteger a los consumidores de prácticas en las que el empresario les traslada el 
costo de los incentivos a estos sin que puedan advertirlo, induciéndolo en error o engaño 
respecto de la realidad de la oferta anunciada. 

Así, esta Autoridad procedió a efectuar un análisis sistemático de la normatividad 
aplicable, encontrando que en los artículos 5°, 23, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011 
se desarrollan disposiciones dirigidas a prevenir cualquier tipo de engaño o inducción en 
error, ya que establecen los criterios que debe cumplir la información, la publicidad y las 
promociones y ofertas, en aras de que lo anunciado al consumidor resulte completo, veraz, 
transparente, oportuno, verificable, comprensible, preciso e idóneo. 

Por otro lado, el numeral 2.1.1.2 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece pautas que, además de 
permitir la comprensión e interpretación de los anteriores preceptos, concreta a través 
de lineamientos precisos aquello que puede entenderse como información o publicidad 
engañosa. Así, establece como criterios para advertir el engaño o la inducción en error, entre 
otros casos, cuando: i) “se omite información necesaria para la adecuada comprensión de 
la publicidad” y ii) “se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del 
incentivo de manera que éste no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye 
la calidad o cantidad del producto o servicio o se incrementa su precio, entre otros”.

Por último, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades 
de inspección, vigilancia y control, cuenta con suficientes herramientas para verificar si el 
precio anunciado al consumidor resulta legítimo o si, por el contrario, se está trasladando 
el costo del incentivo al consumidor sin que este pueda percatarse, valiéndose de diversas 
actuaciones administrativas, tales como requerimientos de información, visitas de 
inspección, así como de la práctica de cualquier otra prueba consagrada en la ley que le 
permita adoptar una decisión justificada y razonable para garantizar la protección de los 
consumidores. 

En virtud de lo anterior, es evidente que esta Autoridad cuenta con herramientas que 
permiten garantizar de manera adecuada la protección que se pretendía alcanzar con lo 
dispuesto en el literal b) del numeral 2.1.2.1 y el literal e) del numeral 2.1.2.2. del Capítulo 
Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
por lo que es procedente derogar los citados literales sin que ello implique un menoscabo 
a los derechos de los consumidores, evitando, además, los eventuales efectos negativos 
advertidos por la Delegatura para la Protección de la Competencia.

Debe señalarse que el proyecto correspondiente a la presente Circular tuvo un segundo 
periodo de publicación para recibir observaciones y comentarios por parte de eventuales 
interesados, entre el 13 y el 27 de mayo de 2021. 

Con fundamento en las disposiciones y consideraciones señaladas y con el fin de evitar 
potenciales efectos negativos sobre la libre competencia económica, resulta necesario que 
la Superintendencia de Industria y Comercio imparta las siguientes instrucciones.

3. DEROGATORIA.
Derogar el literal b) del numeral 2.1.2.1 y el literal e) del numeral 2.1.2.2. del Capítulo 

Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Los apartes no referenciados en la presente instrucción se mantendrán vigentes. 

4. VIGENCIA.
La presente Circular Externa rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial.
Atentamente,
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González.
(C.F.).
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unidades administrativas esPeciales

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1363 DE 2021
(junio 18)

por la cual se modifica parcialmente el numeral 3 del artículo 18 de la Resolución número 
2363 de 2020.

El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en uso de las 
facultades que le confiere el Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011, Ley 13 de 
1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991 compilado por el Decreto número 1071 
del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el 18 de julio de 2011 fue promulgado el Acto Legislativo 05 de 2011, por el 

cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías 
y Compensaciones.

Que la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 dispuso que el Gobierno nacional establecería 
mediante decreto, las herramientas y mecanismos a través de los cuales se determinarán 
los flujos de recursos del Presupuesto del Sistema General de Regalías y la disposición que 
de los mismos se tengan para la atención del gasto y el giro de recursos a las Entidades 
Territoriales receptoras de asignaciones directas.

Que el 30 de septiembre de 2020 el Gobierno nacional expidió la Ley 2056 de 2020, 
por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías, 
y derogó parcialmente la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012.

Que la Ley 2056 del 30 de septiembre 2020 establece que: “Conforme con lo dispuesto 
por el artículo 360 y 361 de la Constitución Política, la presente ley tiene por objeto 
determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso 
eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. 
Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones 
constituye el Sistema General de Regalías”.

Que el Capítulo I de la Ley 2056 del 30 de septiembre 2020 establece las reglas 
generales para los proyectos de inversión.

Que mediante Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

Que el artículo 3° del Decreto número 4181 del 2011, estableció como uno de los 
objetivos institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), 
ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos 
de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 
de 1990, compilado por el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 
2.16.1.1.1.

Que de conformidad con el artículo 13 numeral 6º y el artículo 47 de la Ley 13 de 
1990, corresponde a la AUNAP otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y 
salvoconductos para la investigación, extracción, procesamiento y comercialización de los 
recursos pesqueros, así como para el ejercicio de la acuicultura.

Que el artículo 5° numeral 8 del Decreto número 4181 de 2011, determinó como una 
de las funciones generales de la AUNAP la de establecer los requisitos para el otorgamiento 
de permisos y autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así 
como los trámites necesarios.

Que el artículo 41 de la Ley 13 de 1990 señala que se entiende por acuicultura el 
cultivo de especies hidrobiológicas mediante técnicas apropiadas en ambientes naturales o 
artificiales y, generalmente, bajo control.

Que el artículo 2.16.5.2.10.1. del Decreto número 1071 de 2015 indica: “Para realizar 
la acuicultura comercial, se requiere permiso. Para su obtención, el interesado deberá 
presentar a la AUNAP solicitud con los requisitos que esta señale. La AUNAP establecerá 
el procedimiento para autorizar la realización de actividades de acuicultura experimental 
o científica”.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 2363 del 27 de noviembre de 2020, 
por medio de la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el otorgamiento 
de permisos, autorizaciones, patentes de pesca, prórrogas, modificaciones, aclaraciones, 
cancelaciones y archivo de expedientes para el ejercicio de la actividad pesquera y de la 
acuicultura, se adoptan otras medidas para el cumplimiento de los objetivos y funciones 
de la AUNAP y se derogan los Acuerdos del INPA número 032 de 1993 y número 015 
de 1994, la Resolución del INPA número 313 de 1992 y las Resoluciones de la AUNAP 
número 0601 de 2012, número 0729 del 2012, número 01193 de 2014, número 2110 del 
2017, número 01365 de 2018, número 1375 de 2020 y número 2300 de 2020.

Que en el artículo 18 de la Resolución número 2363 del 27 de noviembre de 2020, 
se establecieron las normas generales en materia de trámites, permisos y autorizaciones, 
indicando en el numeral 3 las condiciones para las visitas de inspección ocular y concepto 
técnico para permisos.

Que conforme lo indicado en el artículo 18 ibídem, la expedición de los permisos de 
cultivo requiere de visita de inspección ocular de manera previa a su otorgamiento, siendo 
esta realizada por los funcionarios y/o contratistas de la entidad.

Que para la viabilización de todos los proyectos productivos que sean financiados o 
cofinanciados por el Sistema General de Regalías (SGR) en el área de la acuicultura, estos 
deberán contar con el respectivo permiso de cultivo como parte de los requisitos exigidos; 
sin embargo, es necesario tener en cuenta que en este tipo de proyectos es frecuente que 
los beneficiarios sea población vulnerable que no cuentan con la infraestructura para el 
desarrollo de la actividad productiva, por lo que esta debe implementarse mediante la 
ejecución de los recursos obtenidos a través del SGR, una vez se superen todas las etapas 
de evaluación, verificación, viabilización e inicio de la ejecución.

Que actualmente se tiene un cuello de botella para la aprobación y ejecución de los 
proyectos financiados por el SGR debido a que la AUNAP no realiza la inspección ocular, 
si no hay adecuación o infraestructura de apoyo del proyecto y por ende no se otorga 
el respectivo permiso de cultivo y a su vez, el SGR o la entidad que haga sus veces, no 
realiza el desembolso del recurso porque no se acredita el permiso de cultivo, lo cual se 
ha convertido en una círculo vicioso que ha generado una situación que no permite el 
desarrollo ni la reactivación del sector, la generación de empleo local y regional y lo más 
importante, no permite el empleo formal.

Que en aras de facilitar el acceso a los recursos para la financiación, o cofinanciación 
de proyectos productivos en acuicultura, a través del Sistema General de Regalías (SGR) 
por parte de los potenciales beneficiarios de los mismos, la AUNAP considera que, en 
el caso únicamente de estos proyectos y beneficiarios, el permiso de cultivo se podrá 
conceder sin la realización inicial de la visita de inspección ocular, por lo que se tendrá en 
cuenta la ficha de Concepto Técnico emitida por el respectivo funcionario y/o contratista 
de la entidad en la Dirección Regional correspondiente, la cual se realizará con base en lo 
manifestado en el Plan de Actividades aportado por el interesado, sin detrimento del aporte 
de los demás requisitos establecidos y exigidos por la AUNAP a través de la Resolución 
número 2363 del 27 de noviembre de 2020.

Que por lo anteriormente expuesto, es necesario proceder con la modificación parcial 
del numeral 3 del artículo 18 de la Resolución número 2363 del 27 de noviembre de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 3 y Adicionar tres parágrafos al artículo 18 de la 
Resolución número 2363 del 27 de noviembre de 2020, los cuales quedarán así:

“Artículo 18. Normas Generales.
(…)
3.  VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR Y CONCEPTO TÉCNICO PARA 

PERMISOS: La expedición de patentes para motonaves atuneras de bandera colombiana, 
requiere de visita de inspección ocular una vez por año o la certificación de que no 
sufrió modificación en su estructura en el último año; la expedición de patentes para 
embarcaciones de bandera extranjera, ya sean atuneras o que capturen otros recursos, 
requiere de visita previa para cada patente de pesca solicitada. Igualmente, la expedición 
de los permisos de cultivo requiere de visita de inspección ocular previa, a excepción de 
aquellos que sean solicitados en el marco del cumplimiento de los requisitos exigidos 
para el acceso a los recursos de financiación o cofinanciación de proyectos productivos 
en acuicultura a través del Sistema General de Regalías (SGR). De lo observado en 
las visitas se dejará constancia en las fichas de visita correspondientes. En caso que 
se requiera desplazamiento del funcionario fuera de su jurisdicción para realizar las 
visitas de inspección ocular, los costos de desplazamiento serán asumidos por la AUNAP 
mediante orden de comisión o de desplazamiento. Para la expedición de los demás 
permisos no es obligatoria la realización de visita de inspección ocular. Sin embargo, 
para la expedición de todos los tipos de permiso es requisito el diligenciamiento de la 
ficha de concepto técnico correspondiente el cual se elaborará con base en el plan de 
actividades presentado, en la cual se determinará la viabilidad o no para la expedición 
de los permisos. No obstante, lo anterior, la AUNAP podrá realizar visita de inspección 
ocular a establecimientos de comercialización de productos pesqueros, bodegas de peces, 
plantas de proceso o embarcaciones pesqueras, cuando lo estime conveniente.

Parágrafo 1°. En aras de facilitar el acceso a los recursos para la financiación o 
cofinanciación de proyectos productivos en acuicultura a través del Sistema General de 
Regalías (SGR) por parte de los potenciales beneficiarios de los mismos, la AUNAP podrá 
otorgar el permiso de cultivo sin la realización inicial de la inspección ocular, por lo que 
se tendrá en cuenta la ficha de Concepto Técnico emitida por el respectivo funcionario 
y/o contratista de la entidad en Dirección Regional correspondiente, la cual se realizará 
con base en lo manifestado en el Plan de Actividades aportado por el interesado, sin 
detrimento del aporte de los demás requisitos establecidos y exigidos por la AUNAP a 
través de la Resolución número 2363 del 27 de noviembre de 2020.

Parágrafo 2°. En este caso, el permiso de cultivo se otorgará por el término de 
hasta ocho (8) meses, luego de lo cual el permisionario deberá tramitar la prórroga 
correspondiente, la cual podrá concederse por un término igual o mayor al inicialmente 
dado, siempre y cuando haya acreditado el pago correspondiente a la realización de la 
visita de inspección ocular y se haya realizado dicha visita, fecha en la que deberá tener 
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construida y/o adecuada, al menos, el 20% de la infraestructura productiva proyectada 
en el plan de actividades. En todo caso, la prórroga no podrá ser por un término mayor 
a la vigencia de la resolución de concesión de aguas y/o de la resolución que otorgue el 
permiso de concesión o de ocupación de cauce para la utilización de terrenos, costas, 
playas, lechos de ríos o fondos marinos y/o de ocupación de cauce otorgada por la 
autoridad ambiental competente. En caso que el predio en donde se realiza la actividad 
productiva sea arrendado u opere bajo otra figura legal, la vigencia del permiso tampoco 
podrá superar el término del contrato de arrendamiento o similar que respalde el uso y 
goce del predio correspondiente.

Parágrafo 3°. La AUNAP manifiesta con este acto administrativo que la responsabilidad 
en la obtención de otro tipo de permisos o autorizaciones exigidos por otras entidades, así 
como la ejecución de los recursos para el desarrollo del proyecto productivo aprobado 
conforme la normatividad que lo regula, es única y exclusiva del beneficiario y de la 
entidad que administra y entrega los recursos del SGR y no de la AUNAP puesto que, 
de acuerdo con su competencia, la responsabilidad de la entidad es únicamente el 
otorgamiento del permiso de cultivo.

(…)
Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2021.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C.F)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Edictos

Secretaría General
Grupo de Talento Humano

HACE SABER:
Que el día 28 de mayo de 2021, falleció el señor Edgar Giovanni Portilla Martínez, quien 

se identificaba con la cédula de ciudadanía número 12912756, el cual estaba vinculado en 
el cargo Profesional Especializado 2028-12.

Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás acreencias 
laborales pendientes de pago, deberán presentar solicitud escrita a las oficinas del Grupo 
de Talento Humano de la entidad, ubicada en la Calle 40A N° 13-09 Edifico UGI, Piso 6 
de la ciudad de Bogotá, acompañada de los documentos que acrediten el parentesco o su 
derecho a reclamar.

Segundo Aviso.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Agua Potable  
y Saneamiento Básico

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO CRA 945 DE 2021

(junio de 17)
por la cual se modifica y adiciona un considerando a la Resolución CRA 943 de 2021.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011, el Decreto 
número 2882 de 2007, el Decreto número 2883 de 2007 modificado por el Decreto número 
2412 de 2015, el Decreto número 1077 de 2015, y la Resolución CRA 475 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa 

está al servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos se debe desarrollar, 
entre otros, de acuerdo con los principios de economía, igualdad y eficacia;

Que en desarrollo de la actividad dispuesta por el artículo 2.3.6.3.3.12 del Decreto 
número 1077 de 2015, esta Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico expidió la Resolución CRA 943 de 2015, por la cual se compila la regulación 
general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas 
disposiciones.

Que uno de los considerandos de la Resolución CRA 943 de 2021 expresa: “Que 
la compilación de que trata la presente resolución se restringe a la regulación general 

vigente hasta el 29 de abril de 2021, sin perjuicio de los efectos ultra-activos a los que se 
refiere el artículo 38 de la Ley 153 de 1887”.

Que, dada su naturaleza compilatoria, se requiere que los considerandos de la 
Resolución CRA 943 de 2021 no contengan afirmaciones que puedan interpretarse como 
una limitación temporal a su contenido, tal como lo establece el considerando mencionado 
anteriormente. Ya que resulta necesario que la resolución compilatoria sea actualizada 
continuamente.

Que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 1° de la Resolución CRA 475 del 2009, se 
exceptúa del procedimiento de participación ciudadana y de publicidad a los que se refiere 
el artículo 2.3.6.3.3.9. del Decreto número 1077 de 2015, los proyectos de resolución de 
carácter general “(…) que tengan por objeto aclarar Resoluciones de carácter general, 
con el fin de garantizar un mejor entendimiento respecto del contenido original, siempre 
y cuando no afecte la tarifa del usuario final, el debido proceso a que tiene derecho por 
los prestadores de servicios públicos y los derechos de los usuarios”, razón por la cual se 
exceptúa de la participación ciudadana al que se refiere la Resolución CRA 475 de 2009.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar. El considerando 14 de la Resolución CRA 943 de 2021, el 
cual quedará así: “Que la compilación de que trata la presente resolución, se efectuó 
considerando la regulación general vigente a 29 de abril de 2021”.

Artículo 2°. Adicionar. Un considerando a la Resolución CRA 943 de 2021, el 
cual quedará así: “Que teniendo en cuenta que el objetivo de la presente compilación 
es mantener actualizada la regulación vigente, facilitando su revisión, identificación 
y consulta, a partir de la expedición de la presente resolución, la regulación y las 
modificaciones a la misma, se realizarán sobre el texto compilado, de tal manera que se 
garantice la constante y permanente actualización normativa. Por su parte, los proyectos 
regulatorios que se encuentran en curso, una vez sean expedidos se integrarán al texto de 
la resolución compilada”.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel.
El Director Ejecutivo,

Diego Felipe Polanía Chacón.
(C. F.).

RESOLUCIÓN CRA NÚMERO 946 DE 2021

(junio 17)
por la cual se modifica el artículo 1.6.5.2.3.1 del Capítulo 3 del Subtítulo 2 del Título 5 
de la Parte 6 del Libro 1, el artículo 1.6.5.3.4.1. del Capítulo 4 del Subtítulo 3 del Título 
5 de la Parte 6 del Libro 1, el Anexo 6.1.8.4. del Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 y se 
adiciona un artículo al Capítulo 2 del Subtítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 de 
la Resolución CRA 943 de 2021, en lo relacionado con el Indicador Único Sectorial (IUS).

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 
2011, los Decretos número 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 
número 2412 de 2015, y el Decreto número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa 

está al servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos se debe desarrollar, 
entre otros, de acuerdo con los principios de economía, igualdad y eficacia;

Que el artículo 334 de la Constitución Política consagra que la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley entre otras 
actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el 
fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano;

Que el artículo 365 ídem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional;

Que con fundamento en el mismo artículo constitucional, los servicios públicos 
domiciliarios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y el Estado mantendrá 
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios;

Que el artículo 370 del Ordenamiento Constitucional, prevé que corresponde 
al Presidente de la República señalar, con sujeción a la Ley, las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, establece que el señalamiento de esas 
políticas se podrá delegar en las Comisiones de Regulación;
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Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto número 
1524 de 1994, delegó las funciones Presidenciales de señalar políticas generales de 
administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, en las 
Comisiones de Regulación;

Que el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 7° de la Ley 
689 de 2001, dispuso que: “El control de gestión y resultados es un proceso, que dentro 
de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con 
las previsiones. Las comisiones de regulación definirán los criterios, metodologías, 
indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión 
y resultados de las entidades prestadoras. Así mismo, establecerán las metodologías 
para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el 
nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles 
de ellas requieren de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”;

Que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 señala que las comisiones de regulación 
tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, 
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover 
la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los 
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad;

Que esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 906 del 23 de diciembre 
de 2019, por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y 
modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, 
se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, 
características y condiciones, y se modifican unas resoluciones”;

Que esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 919 de 2020 en el marco 
de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno nacional a 
causa del COVID-19, donde se amplió el plazo de entrega del primer Plan de Gestión y 
Resultados (PGR) por parte de las personas prestadoras;

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la 
Resolución CRA 926 de 2020 por medio de la cual se realizaron aclaraciones, correcciones 
de errores tipográficos y de transcripción, para el entendimiento y correcta aplicación de 
criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para 
evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado;

Que el 16 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA 
expidieron la Circular conjunta 16 en relación con la aplicación de la Resolución CRA 906 
de 2019 modificada por las Resoluciones CRA 919 y 926 de 2020;

Que el artículo 1° de la Resolución CRA 938 de 2020 modificó el artículo 109 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, definiendo el POIR actualizado como aquel resultante de 
todas las modificaciones realizadas por el prestador al POIR en el año que se actualice 
y los años subsiguientes a este, en aplicación del artículo 52 de la Resolución CRA 688 
de 2014, así como de lo señalado en los artículos 9°, 14 y 15 de la Resolución CRA 
864 de 2018 o cuando la CRA lo disponga en aplicación de la Resolución CRA 864 de 
2018, previa solicitud de modificación de fórmula tarifaria de carácter particular y demás 
disposiciones regulatorias que expida esta Comisión de Regulación para tal fin;

Que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución CRA 906 del 23 de 
diciembre de 2019, modificada por las Resoluciones CRA 919 y 926 de 2020, así como 
la expedición de la Resolución CRA 938 de 2020, esta Comisión de Regulación adelantó 
mesas de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 
con el objetivo de realizar una evaluación en el marco de la implementación de los 
instrumentos normativos y establecer cuáles aspectos requerían ser ajustados para cumplir 
con las disposiciones establecidas en cada una de las fichas técnicas de los indicadores que 
conforman el Indicador Único Sectorial (IUS) y el - PGR;

Que, en virtud de los resultados de dichas mesas de trabajo, esta Comisión identificó 
aquellos elementos de la Resolución CRA 906 de 2019, modificada por las Resoluciones 
CRA 919 y 926 de 2020, que podrían requerir alguna modificación para lograr los objetivos 
establecidos en la regulación;

Que el 9 de abril de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
– SSPD expidió la Resolución número 20211000016645, por la cual se establecen los 
plazos para el cargue de Información Financiera anual con corte a 31 de diciembre de 
2020 y se dictan otras disposiciones, mediante la cual se incorporan a la estructura de 
reporte en taxonomía NIF XBRL, el requerimiento de la información necesaria que servirá 
de base para los cálculos del IUS en las variables de Ingreso facturado (If), Recaudo (RI); 
Ingreso causado por concepto de Costo Medio de Inversión (ICMI); Ingreso causado por 
concepto de Costo Medio de Operación (ICMO) e Ingreso causado por concepto de Costo 
Medio de Administración (ICMA), razón por la cual las fuentes de información de dichas 
variables serán objeto de ajuste en las fichas de los indicadores sujetos de modificación en 
la presente Resolución;

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA expidió 
la Resolución CRA 943 de 2021, por la cual se compila la regulación general de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones;

Que se requiere modificar la ficha técnica de los indicadores EP.1.1 Índice de 
Inversiones Acumuladas de Acueducto (IIAAC) y EP.2.1 Índice de Inversiones Acumuladas 
de Alcantarillado (IIAALC) del ANEXO 6.1.8.4 del Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 de 
la Resolución CRA 943 de 2021, con el fin de aclarar que el “Plan de Obras e Inversiones 
Regulado POIR” a utilizar corresponde al “POIR actualizado”, de que trata el parágrafo 
1° del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por la Resolución 
CRA 938 de 2020. Asimismo, es necesario modificar la definición del indicador y de las 
variables VPIejecp y Iejecp, para que el término “inversiones ejecutadas” empleado en la 
Resolución CRA 906 de 2019 sea reemplazado por “recursos ejecutados para inversiones”, 
es decir, desembolsos efectivamente realizados para la obra o inversión, durante lo corrido 
del período tarifario. De otra parte, se debe aclarar en el contenido de la ficha de este 
indicador que la variable Iproyp y la variable Iejecp corresponden al plan de inversiones 
con el que la persona prestadora calculó las tarifas del servicio público domiciliario de 
acueducto y/o alcantarillado y se debe eliminar el formulario “Formulación de proyectos” 
de la fuente de información del indicador IIAALC;

Que para los indicadores EP.1.2 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de 
Acueducto - IEAIAC y EP.2.2 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado 
(IEAIAL), en el ANEXO 6.1.8.4 del Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 de la Resolución 
CRA 943 de 2021 se requiere modificar la fórmula de cálculo para eliminar la 
variable “Porcentaje de Avance de Obra”, al no contarse con un mecanismo para la 
estandarización en su definición y evitando la distorsión que genera multiplicarlo por los 
montos ejecutados por el prestador, así como el subíndice “a” referente a los activos y/o 
proyectos, que se modifica por el subíndice “a/p”. Adicionalmente, se debe especificar 
que para la estimación de estos indicadores se deberá incluir únicamente obras que estén 
en operación en el periodo de evaluación y se incorpora la variable Index para aclarar 
cómo se debe expresar el indicador en pesos del año de evaluación. De igual forma se 
aclara que, para los grandes prestadores, el “Plan de Obras e Inversiones Regulado 
POIR” a utilizar corresponde al “POIR actualizado”, de que trata el parágrafo 1° del 
artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por la Resolución CRA 938 
de 2020 y se debe eliminar el formulario “Formulación de proyectos” de la fuente de 
información del indicador IEAIAL;

Que en la ficha técnica del indicador SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo - ER del ANEXO 
6.1.8.4 del Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 de la Resolución CRA 943 de 2021 se establece, 
en la definición del indicador, que el mismo “determina la proporción de los ingresos 
por prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado 
facturados y que se pretenden recaudar en un período corriente (año fiscal)”, no 
obstante, se debe modificar la definición de las variables para especificar que los ingresos 
a utilizar en el cálculo corresponden únicamente a los facturados por prestación de los 
servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado del período a evaluar y que el recaudo 
correspondiente a otras actividades no se debe incluir. Igualmente, se requiere eliminar los 
nombres específicos de formularios del Sistema Único de Información - SUI asociados a 
la variable “ingresos de actividades ordinarias”. Adicionalmente, para las variables “If” 
y “RI” se ajusta el nombre específico del formulario del Sistema Único de Información 
(SUI) requerido para estimar dichas variables;

Que se requiere modificar la ficha técnica del indicador SF.1.3 Cubrimiento de 
Costos y Gastos (CG) del ANEXO 6.1.8.4 del Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 de la 
Resolución CRA 943 de 2021, reemplazando las referencias de “actividades ordinarias” 
por ingresos facturados efectivamente recaudados correspondientes a la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado del período a evaluar y especificando 
que el recaudo correspondiente a otras actividades no se debe incluir en la justificación, 
definición y variables del indicador. De otra parte, se corrige el nombre y la definición 
de la variable GOA de tal forma que sea coherente con el indicador GE.3.1 Relación 
de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social (GS) y se ajusta el nombre 
específico de los formularios del Sistema Único de Información (SUI) requeridos para 
estimar las variables;

Que se hace necesario modificar la ficha SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios 
Públicos en días de pago (RC) del ANEXO 6.1.8.4 del Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 
de la Resolución CRA 943 de 2021, para aclarar que el recaudo corresponde únicamente 
al relacionado con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado y que no debe tenerse en cuenta el recaudo de cartera de años anteriores, ni 
los correspondientes a actividades diferentes a la prestación de dichos servicios, además se 
hace necesario aclarar el formulario fuente de información para la variable “RI”;

Que para el indicador SF.2.1 EBITDA se requiere modificar la definición de la variable 
“Utilidad de actividades ordinarias (UAO)” en el ANEXO 6.1.8.4 del Título 8 de la Parte 
1 del Libro 6 de la Resolución CRA 943 de 2021, eliminando la referencia a los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de tal manera que se entienda que 
todas las variables del EBITDA se calculan con la información de estados financieros 
consolidados de la persona prestadora; adicionalmente, se debe modificar la gráfica de 
normalización para representar de manera adecuada la regla establecida en el indicador 
y se debe ajustar en la fuente de información la referencia a la Resolución 533 de 2015 
de la Contaduría General de la Nación y el formulario del grupo 3 para las variables 
“Depreciaciones”, “Amortizaciones”, “Deterioro” y “Provisiones”;

Que en la ficha técnica del indicador SF.3.1 Liquidez Ajustada – LA del ANEXO 6.1.8.4 
del Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 de la Resolución CRA 943 de 2021, se requiere 
modificar la fórmula para la estimación de la variable “Ingreso causado por concepto 
de Costo Medio de Inversión derivados del POIR - ICMI”, multiplicando los costos por 
los metros cúbicos facturados por el prestador para los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y/o alcantarillado en el año de evaluación, de tal manera que el resultado 
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obtenido corresponda al ingreso anual y no al costo, igualmente se incorpora la variable 
Index para aclarar cómo se debe expresar el ICMI en pesos corrientes. Por otra parte, se 
debe ajustar el subíndice de la variable LAAC en la fórmula de liquidez ajustada asociada 
al servicio público domiciliario de alcantarillado, siendo lo correcto LAAL según el objeto 
del indicador y la descripción de la variable incluida en la ficha. Adicionalmente, se debe 
aclarar que el “Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR” a utilizar corresponde al 
“POIR actualizado”, de que trata el parágrafo 1° del artículo 109 de la Resolución CRA 
688 de 2014, modificado por la Resolución CRA 938 de 2020. Finalmente se requiere 
incluir la fuente de información para las variables “Activo Corriente”, “Pasivo Corriente” 
e “ICMI”;

Que se hace necesario modificar la fórmula de la ficha técnica del indicador SF.3.2 
Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa (IEO) en el ANEXO 6.1.8.4 del 
Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 de la Resolución CRA 943 de 2021, respecto de la 
ubicación del primer paréntesis, con la finalidad de que la formulación corresponda con 
el objetivo del indicador. Asimismo, se complementa la definición de la variable TURAL 
aclarando que no se deberán incorporar factores regionales diferentes a 1 (uno) ni costos 
de multas y sanciones. También se modifica la notación de la variable de Costos operativos 
y gastos administrativos que corresponderá a COAAC/AL y se complementa su definición, 
ya que para el cálculo del IEO solo tiene en cuenta los costos y criterios utilizados para el 
cálculo del CMA y el CMO. De esta manera se diferencia del GOAAA que toma el total 
de dichos costos y gastos. Adicionalmente, se requiere ajustar el nombre específico del 
formulario del Sistema Único de Información (SUI) requerido para estimar la variable 
COAAA y por último, se ajusta la fuente de información para estimar las variables ICMA, 
ICMO y TURAC/AL del indicador;

Que se debe modificar el indicador GYT.2.1 Valor Económico Agregado (EVA) en el 
ANEXO 6.1.8.4 del Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 de la Resolución CRA 943 de 2021 
para incluir en el cálculo del Capital Invertido (CI) la totalidad del valor del activo, y no 
solo el valor total de los activos corrientes; asimismo, se debe modificar la redacción de 
la variable “Pasivos operativos sin costo financiero”, con el fin de guardar coherencia 
con el nombre de los conceptos contables de los cuales se extraerá la información; se 
modifica la variable “utilidad operacional” y se reemplaza por la variable “Utilidad neta 
antes de impuestos más costos financieros” con el fin de incorporar en el cálculo del EVA 
el resultado de los ingresos y costos no operacionales, se requiere ajustar en la fuente de 
información la referencia a la Resolución número 533 de 2015 de la Contaduría General 
de la Nación y se debe modificar la gráfica de normalización para representar de manera 
adecuada la regla establecida en el indicador;

Que del análisis realizado por esta Comisión, respecto de las observaciones recibidas 
durante el proceso de participación ciudadana del proyecto de resolución, por la cual se 
modifica la Resolución CRA 906 de 2019, se determinó la necesidad de ampliar el término 
para la evaluación y clasificación del nivel de riesgo y la publicación de los resultados 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) así como 
para el reporte del Plan de Gestión y Resultados (PGR) actualizado para la vigencia 2021. 
Así mismo, se consideró necesario modificar el nivel de publicación del Indicador Único 
Sectorial (IUS) para que este se efectúe a nivel de dimensiones;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto número 
1077 de 2015, se publicó en la página web de la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico - CRA, el proyecto de resolución, por la cual se modifica la 
Resolución CRA 906 de 2019, con lo cual se dio inicio al proceso de discusión directa con 
los usuarios, prestadores, gremios y demás agentes del sector e interesados, por el término 
de diez (10) días hábiles contados desde el 19 de abril hasta el 3 de mayo 2021;

Que en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, y como consecuencia del proceso de 
participación ciudadana de la resolución referida en el considerando anterior, se recibieron 
102 observaciones, reparos o sugerencias, de las cuales se aceptaron el 25%, se aclararon 
el 57% y se rechazaron el 18%;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modificada 
por la Ley 1955 de 2019 por la cual se dictan normas en materia de protección a la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede rendir concepto 
previo a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la 
libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a 
la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 2897 de 2010, por el 
cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, y habiendo diligenciado el 
cuestionario que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio-
SIC mediante Resolución número 44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que el 
contenido del presente acto administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia 
en los mercados, razón por la cual no fue puesto en conocimiento para efectos de la 
emisión del concepto de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio-SIC;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el contenido de la ficha técnica del ANEXO 6.1.8.4 del Título 8 
de la Parte 1 del Libro 6 de la Resolución CRA 943 de 2021 correspondiente al indicador 
EP.1.1 Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto (IIAAC), incluido en la dimensión 
D.2 Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones (EP), de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución, el cual quedará así:
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Artículo 12. Adicionar un artículo al Capítulo 2 del Subtítulo 3 del Título 5 de la Parte 
6 del Libro 1 de la Resolución CRA 943 de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 1.6.5.3.2.4. Modificación de línea base de los Planes de Gestión y 
Resultados (PGR). Las personas prestadoras que se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 906 de 2019 o aquella que la modifique, sustituya o 
derogue, deberán, por una sola vez, modificar la línea base y las metas al corto, mediano y 
largo plazo de sus Planes de Gestión y Resultados asociadas a los siguientes indicadores: 
(i) Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto (IIAAC); (ii) Índice de Ejecución 
Anual de Inversiones de Acueducto (IEAIAC); (iii) Índice de Inversiones Acumuladas de 
Alcantarillado (IIAALC); (iv) Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado 
(IEAIAL); (v) Eficiencia en el Recaudo (ER); (vi) Cubrimiento de Costos y Gastos – CG; 
(vii) Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC; (viii) EBITDA; (ix) 
Liquidez Ajustada (LA); (x) Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa (IEO); 
y, (xi) Valor Económico Agregado (EVA).

La modificación a la que se refiere el presente artículo deberá efectuarse en el marco 
de la actualización del Plan de Gestión y Resultados (PGR), del que trata el artículo 
1.6.5.3.4.1. del Capítulo 4 del Subtítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 de la 
Resolución CRA 943 de 2021, para el período que culmina el 30 de noviembre de 2021”.

Artículo 13. Modificar el artículo 1.6.5.2.3.1. del Capítulo 3 del Subtítulo 2 del Título 
5 de la Parte 6 del Libro 1 de la Resolución CRA 943 de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 1.6.5.2.3.1. Periodicidad de la evaluación del nivel de riesgo. La 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, evaluará y clasificará el nivel 
de riesgo de cada prestador correspondiente al periodo de evaluación inmediatamente 
anterior y publicará, anualmente, antes del 30 de junio de cada año, los resultados de 
dicha evaluación a nivel de las dimensiones que conforman el Indicador Único Sectorial 
(IUS).

Parágrafo. Para el año 2021 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
evaluará y clasificará el nivel de riesgo de cada prestador y publicará los resultados antes 
del 29 de octubre de dicho año”.

Artículo 14. Modificar el artículo 1.6.5.3.4.1. del Capítulo 4 del Subtítulo 3 del Título 
5 de la Parte 6 del Libro 1 de la Resolución CRA 943 de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 1.6.5.3.4.1. Reporte de la actualización del Plan de Gestión y Resultados 
(PGR). Acorde con lo establecido en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 142 de 1994, la 
persona prestadora deberá actualizar anualmente el Plan de Gestión y Resultados (PGR) 
y reportarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), antes del 
30 de julio de cada año, de conformidad con la estructura establecida en el Artículo 20 
de la presente resolución y en los mismos términos de los parágrafos 1° y 2° del artículo 
1.6.5.3.2.1. de la presente Resolución.

La actualización del PGR no tendrá efecto sobre el IUS calculado y publicado por 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el periodo de evaluación 
anterior.

Parágrafo 1°. La actualización del PGR debe contar, anualmente, con la aprobación de 
la entidad tarifaria local. El acto de aprobación deberá reportarse a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, en las condiciones que dicha entidad establezca.

Parágrafo 2°. Para el año 2021, la persona prestadora deberá reportar el Plan de 
Gestión y Resultados (PGR) actualizado antes del 30 de noviembre de dicho año”.

Artículo 15. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel.
El Director Ejecutivo,

Diego Felipe Polanía Chacón.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000051 DE 2021

(junio 18)
por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.

El Director General de la U.A.E.- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto-ley número 1072 de 1999 
y 19, 20 y 22 del Decreto-ley número 0071 de 2020, y

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

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

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

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol AT-FL-3007 y ubicar en el Despacho de la Dirección de Gestión de 
Fiscalización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Jorge Hernán Márquez Ibarra, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1118806981, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, Rol TP-DE-3007 y ubicar en el Despacho de la Dirección de Gestión de Recursos y 
Administración Económica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Lydia Lybrada Chaparro Manosalva, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 52054975, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol CC-DC-3004 y ubicar en el Despacho del Órgano Especial Defensoría 
del Contribuyente y Usuario Aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a Ericka Guissell Mercado Otero, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1082948209, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, Rol AT-FL-3008 y ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión de 
Fiscalización Aduanera de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Rubén Manuel Sierra Rosado, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 77095008, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor IV Código 304 
Grado 04, Rol PC-GJ-3005 y ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión de 
Representación Externa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Marco Antonio Pereira Porras, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 5654152, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, Rol CT-CR-2012 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Coactiva II de la 
División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Luis 
Carlos Pérez Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1020829836, 
por el término que el mismo permanezca vacante. 

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, Rol CT-CR-2012 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Persuasiva III de 
la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Ana 
Carolina Muñoz Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía número 1073237827, 
por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, Rol TH-GH-2016 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Personal del 
Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Yenny 
Carolina López Cardozo, identificada con la cédula de ciudadanía número 1026577957, 
por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol AF-RA-3004 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación de 
la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Bucaramanga de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Himad Choser Franco, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1096182012, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol TP-DE-3007 y ubicar en el Despacho de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Diana Marcela Aguirre Millán, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1143825384, por el término que la titular del mismo Ana Cecilia Gómez Díaz, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 31912083, permanezca separada de este.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo Control Cambiario de 
la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Senén 
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Andrés Gómez Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1116235465, 
por el término que la titular del mismo Ana María Vargas González, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 39686898, permanezca separada de este.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 
204 Grado 04, Rol TP-DE-2010 y ubicar en el Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Gustavo Adolfo Cubillos Borrero, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1130614986, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, Rol AF-LF-2011 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación 
del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Angélica María Herrera Ramírez, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1144093211, por el término que la titular 
del mismo Teresa de Jesús Medrano Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 21646810, permanezca separada de este. 

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol AT-OP-3013 y ubicar en la División de Gestión de la Operación Aduanera 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a César Augusto García de La Barrera, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1047471869, por el término que la 
titular del mismo Neyla Concepción Julio Torres, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 45472505, permanezca separada de este.

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 204 
Grado 04, Rol AF-LF-2009 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación 
del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Carlos Eduardo 
Gómez Román, identificado con la cédula de ciudadanía número 73130780, por el término 
que la titular del mismo Irina del Socorro Agámez Geney, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 30565157, permanezca separada de este.

Artículo 16. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, Rol CT-CR-3008 y ubicar en la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Alejandro Barrios Trujillo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79600175, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 17. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, Rol AT-FL-3008 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Leydi Lorena Alzate León, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1105787073, por el término que el titular 
del mismo Jairo Andrés Portilla Becerra, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13494847, permanezca separado de este.

Artículo 18. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 
302Grado 02, Rol CT-CR-3007 y ubicar en la División de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Javier Mejía 
Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía número 93360011, por el término que 
el mismo permanezca vacante.

Artículo 19. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista III Código 203 
Grado 03, Rol AF-LF-2010 y ubicar en la División de Gestión Administrativa y Financiera 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Cristian Ricardo Gómez Garzón, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1110502065, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 20. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador II Código 102 
Grado 02, Rol TP-DE-1016 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación 
de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Manizales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Carmen Teresa García López, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 25099769, por el término que el titular del mismo Eduarth 
de Jesús García Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 80401246, 
permanezca separado de este.

Artículo 21. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 
103 Grado 03, Rol TP-DE-1015 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Paola Andrea Díaz Vergara, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 30233799, por el término que el titular del 
mismo Diego Fernando Chica Aguirre, identificado con la cédula de ciudadanía número 
10286875, permanezca separado de este.

Artículo 22. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, Rol CC-AU-3008 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al Cliente 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Laura Marcela Salazar Castaño, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 1088319505, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 23. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones de la 
División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Daniela 
Gómez Montaño, identificada con la cédula de ciudadanía número 1152443103, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 24. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol PC-GJ-3008 y ubicar en el Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Montería de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Luis Miguel Méndez González, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1067844683, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 25. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, Rol CT-CR-3008 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de 
Cobranzas de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Palmira de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Sandra Patricia Olaya Lenis, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 66780184, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 26. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones de 
la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Pereira de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Leonardo Enrique Aponte Peláez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 77026700, por el término que la titular del mismo Alba Inés Buitrago 
Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía número 42072482, permanezca separada 
de este..

Artículo 27. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones de 
la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Pereira de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Blanca Nubia Salazar Zuluaga, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 24826025, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 28 Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 
103 Grado 03, Rol TP-DE-1015 y ubicar en la División de Gestión Administrativa y 
Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Glenda Beatriz 
Sierra Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía número 40935022, por el 
término que el titular del mismo Rolando Rafael Pabón Gómez, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 84081798, permanezca separado de este.

Artículo 29. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol CC-AU-3007 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al Cliente de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Rocío Paola Bonilla Ballesteros, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1082870131, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 30. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 
103 Grado 03, Rol TP-DE-1015 y ubicar en el Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Sincelejo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a José Mario Quessep Salcedo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 92538406, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 31. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 
303 Grado 03, Rol AT-FL-3006 y ubicar en el Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Sincelejo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Lucas de Jesús Oviedo Coley, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 92099591, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 32. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, Rol AT-FL-2012 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Melissa María Gálvez Diago, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1018412977, por el término que la 
titular del mismo Lilia Rocha Mendoza, identificada con la cédula de ciudadanía número 
33173127, permanezca separada de este. 

Artículo 33. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol DS-SC-3003 y ubicar en la División de Gestión Administrativa y Financiera 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Paula Andrea Ávila Cruz, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1057465445, por el término que el titular 
del mismo Luis Hernando Rodríguez Alfonso, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 6762994, permanezca separado de este.

Artículo 34. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 
302 Grado 02, Rol AT-FL-3007 y ubicar en la División de Gestión de Liquidación de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja de la Unidad Administrativa 
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Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Daniela Mercedes Suárez 
Muñoz, identificada con la cédula de ciudadanía número 1057465169, por el término que 
el mismo permanezca vacante.

Artículo 35. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista III Código 
203Grado 03, Rol CC-AU-2011 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al 
Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Hansel Yessid 
Rincones González, identificado con la cédula de ciudadanía número 1065617097, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 36 Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 204 
Grado 04, Rol AT-OP-2026 y ubicar en la División de Gestión de la Operación Aduanera 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Jorge Albeiro Reyes Barrera, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1118539448, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 37. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, Rol AT-FL-2012 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria 
I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Paula Rivera Restrepo, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1035414469, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 38. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, Rol CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Recaudación 
de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Cúcuta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Ronal Felipe Jaimes Pabón, identificado con la cédula de ciudadanía número 
88254013, por el término que el titular del mismo Helman Altuve Parra Bustamante, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 13455704, permanezca separado de este. 

Artículo 39. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, Rol CC-AU-3008 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al Cliente 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Magda Lilián Bermúdez 
Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía número 65752148, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

Artículo 40. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 
103 Grado 03, Rol TP-DE-1015 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al 
Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Kevin Alexander 
Mora Caicedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 1148.444147, por el 
término que la titular del mismo Carmen Feliza Valencia Díaz, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 66734682, permanezca separada de este.

Artículo 41. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador II Código 
102 Grado 02, Rol TP-DE-1016 y ubicar en el Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a Andrea Marcela Díaz Carreño, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1098653928, por el término que la titular del mismo 
Sandra Milena Bello Mantilla, identificada con la cédula de ciudadanía número 63508506, 
permanezca separada de este.

Artículo 42. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 Grado 
01, Rol AT-FL-3008 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Yanelly García Giraldo, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1038404411, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 43. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol PT-CD-3007 y ubicar en la Coordinación de Auditoría Integral de la 
Oficina de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Enith Johana Bejarano Mosquera, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1077434.377, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 44. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1º al 43 de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

Número Nombre CORREO
1 Jorge Hernán Márquez Ibarra Jorgemarquezibarra7@Gmail.Com
2 Lydia Lybrada Chaparro Manosalva Lchaparrom15@Gmail.Com
3 Ericka Guissell Mercado Otero Erickamercado16@Gmail.Com
4 Rubén Manuel Sierra Rosado Rubensierra30@Hotmail.Com
5 Marco Antonio Pereira Porras Marcopereiraguada@Yahoo.Com
6 Luis Carlos Pérez Rodríguez Luiscaperez98@Hotmail.Com
7 Ana Carolina Muñoz Moreno Anacaro0253@Gmail.Com
8 Yenny Carolina López Cardozo Caro_Lina_1423@Hotmail.Com
9 Himad Choser Franco Himadc13@Gmail.Com
10 Diana Marcela Aguirre Millán Di_Mar_@Hotmail.Com

Número Nombre CORREO
11 Senén Andrés Gómez Vásquez Senen.Gomezvasquez@Gmail.Com
12 Gustavo Adolfo Cubillos Borrero Gustavobboy02@Hotmail.Com
13 Angélica María Herrera Ramírez Angelica24ramirez@Gmail.Com
14 Cesar Augusto García De La Barrera Cagb.79@Hotmail.Com
15 Carlos Eduardo Gómez Román Cargo978@Hotmail.Com
16 Alejandro Barrios Trujillo Abatru73@Gmail.Com
17 Leydi Lorena Alzate León Loreall_1232@Hotmail.Com
18 Javier Mejía Delgado Jmejiad@Dian.Gov.Co
19 Cristian Ricardo Gómez Garzón Cristiangomezg@Hotmail.Com
20 Carmen Teresa García López Germannorea@Yahoo.Es
21 Paola Andrea Díaz Vergara Pandive1982manu@Gmail.Com
22 Laura Marcela Salazar Castaño Lauris.Salazarcg@Gmail.Com
23 Daniela Gómez Montaño Danigm2537@Hotmail.Com
24 Luis Miguel Méndez González Luisme16@Gmail.Com
25 Sandra Patricia Olaya Lenis Pattoo05@Hotmail.Com
26 Leonardo Enrique Aponte Peláez Cavichea@Hotmail.Com
27 Blanca Nubia Salazar Zuluaga Blancasalazar7676@Hotmail.Com
28 Glenda Beatriz Sierra Martínez Glendabeatrizsierramartinez@Gmail.Com
29 Rocío Paola Bonilla Ballesteros Rocio2887@Gmail.Com
30 José Mario Quessep Salcedo Yuliethmorinelly@Outlook.Com
31 Lucas De Jesús Oviedo Coley Luovico@Yahoo.Es
32 Melissa María Gálvez Diago Megadi2802@Hotmail.Com
33 Paula Andrea Ávila Cruz Paula.Avila@Usantoto.Edu.Co
34 Daniela Mercedes Suárez Muñoz Dasuarezmu@Unal.Edu.Co
35 Hansel Yessid Rincones González Hanseljulian18@Hotmail.Com
36 Jorge Albeiro Reyes Barrera Jreyesb7@Hotmail.Com
37 Paula Rivera Restrepo Paorivera1986@Hotmail.Com
38 Ronal Felipe Jaimes Pabón Ronalfelipesalazar@Gmail.Com
39 Magda Lilián Bermúdez Moreno Maglibermo@Yahoo.Es
40 Kevin Alexander Mora Caicedo Donmora20@Gmail.Com
41 Andrea Marcela Díaz Carreño Andread0621@Gmail.Com
42 Yanelly García Giraldo Yareas12@Gmail.Com
43 Enith Johana Bejarano Mosquera Enjobemo-1822@Hotmail.Com

Artículo 45. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en 
los términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
DIANNET.

Artículo 46. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a:

Dependencias
Despacho de La Subdirección de Gestión de Personal
Coordinación de Nómina
Coordinación de Historias Laborales
Dirección de Gestión de Fiscalización
Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica
Dirección Seccional de Aduanas de Cali
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
Dirección Seccional de Impuestos de Cali
Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena
Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Bucaramanga
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Buenaventura
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Florencia
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Ibagué
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Manizales
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Montería
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Palmira
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Pereira
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Riohacha
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Santa Marta
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Sincelejo
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Tunja
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Valledupar
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Yopal
Oficina de Control Interno
Órgano Especial Defensoría Del Contribuyente y Usuario Aduanero
Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera
Subdirección de Gestión de Representación Externa
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Artículo 47. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 48. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2021.
El Director General,

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

 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00370 DE 2021

(junio 4)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, 
las que le confieren la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015, modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005, o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional especializado, código 2028, grado 15, ubicado en la Dirección 
Territorial Cauca, sede Popayán, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva. 

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, revisó la planta 
global de personal de la UAEGRTD y concluyó que no existen funcionarios públicos de 
carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado profesional 
especializado, código 2028, grado 15, ubicado en la Dirección Territorial Cauca, sede 
Popayán, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento 
provisional. 

Que se analizó la hoja de vida del señor Andrés Felipe Ordóñez Ochoa, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1061754761 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado profesional especializado, código 2028, grado 15 de la planta global 
de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Cauca, sede Popayán, 
por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión 
definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
especializado, código 2028, grado 15, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC), a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 

al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo profesional especializado, código 2028, grado 
15 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP), número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Andrés Felipe Ordóñez Ochoa, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1061754.761, en el empleo denominado 
profesional especializado, código 2028, grado 15 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Cauca, sede Popayán, con una asignación 
básica mensual de Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta 
y Cuatro Pesos M/CTE ($ 4.367.944).

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Andrés Felipe Ordóñez Ochoa tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Andrés Felipe Ordóñez 
Ochoa a su correo electrónico personal andresfelipeordonezochoa@gmail.com y 
comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º 
del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a 4 de junio de 2021.
El Secretario General,

Yaír De Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00393 DE 2021

(junio 9)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, 
las que le confieren la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005, o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional universitario, código 2044, grado 08, ubicado en la Dirección 
Social, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva. 

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
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de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, revisó la planta 
global de personal de la UAEGRTD y concluyó que no existen funcionarios públicos de 
carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado profesional 
universitario, código 2044, grado 08, ubicado en la Dirección Social, resultando procedente 
proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional. 

Que se analizó la hoja de vida del señor Diego Alejandro Huérfano Miranda, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1010205403 y se evidenció que cumple 
con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad 
en el empleo denominado profesional universitario, código 2044, grado 08 de la planta 
global de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Social, por lo cual es 
procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
universitario, código 2044, grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC), a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo profesional universitario, código 2044, grado 
08 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP), número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Diego Alejandro Huérfano 
Miranda, identificado con la cédula de ciudadanía número 1010205403, en el empleo 
denominado profesional universitario, código 2044, grado 08 de la planta global de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Dirección Social, con una asignación básica 
mensual de Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Seis 
Pesos ($2.857.236) M.cte.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Diego Alejandro Huérfano Miranda tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Diego Alejandro 
Huérfano Miranda a su correo electrónico personal alejandrohuerfanom@gmail.com y 
comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º 
del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 9 de junio de 2021.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00395 DE 2021

(junio 9)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, 
las que le confieren la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015, modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), delegó en el secretario general la facultad 

de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional especializado, código 2028, grado 18, ubicado en el Grupo de 
Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General, y que a la fecha se encuentra en 
vacancia definitiva. 

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, revisó la planta 
global de personal de la UAEGRTD y concluyó que no existen funcionarios públicos de 
carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado profesional 
especializado, código 2028, grado 18, ubicado en el Grupo de Gestión Económica y 
Financiera de la Secretaría General, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional. 

Que se analizó la hoja de vida de la señora Katherine Toca Espitia, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 53161560 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el empleo denominado 
profesional especializado, código 2028, grado 18 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría 
General, por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
especializado, código 2028, grado 18, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC), a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo denominado profesional especializado, 
código 2028, grado 18 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP), número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la 
Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de 
la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar con carácter provisional a la señora Katherine Toca Espitia, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 53161560, en el empleo denominado 
profesional especializado, código 2028, grado 18 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría 
General, con una asignación básica mensual de cinco millones trescientos treinta y cuatro 
mil cuatrocientos sesenta pesos M/cte. ($5.334.460).

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Katherine Toca Espitia tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Katherine Toca Espitia 
a su correo electrónico personal kathe8512@hotmail.com y comunicar a la que será su jefe 
inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
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parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 9 de junio de 2021.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

entidades financieras  
de naturaleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo  
y Estudios Técnicos en el Exterior

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 27 DE 2021

(junio 22)
por el cual modifica el Acuerdo número 18 del 7 de mayo de 2021.

La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial 
de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del 
artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del 
artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el ICETEX en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto número 1050 
del 6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la Ley y a los 
estatutos del ICETEX, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al ICETEX como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que el artículo 22 del Acuerdo número 029 de 2019 señala que cuando sea necesario 
asumir compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá obtener previamente 
la autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que en lo referente a la iniciativa relacionada con la prestación de los servicios 
especializados de impresión bajo la modalidad de Outsourcing de impresión, Software de 
Tracking de impresión, incluyendo el soporte y mantenimiento preventivo y correctivos de 
todos los dispositivos entregados en calidad de alquiler, la Vicepresidencia de Operaciones 
y Tecnología del ICETEX, presentó en la sesión del mes de abril de 2021 a la Junta Directiva 
los documentos que integran la solicitud y con los cuales fue aprobada la autorización para 
el compromiso presupuestal de las vigencias futuras mediante Acuerdo número 18 del 7 
de mayo de 2021.

Que durante los eventos precontractuales del trámite de contratación de dicha 
iniciativa, la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX, evidenció un error 
involuntario registrado en el objeto de la iniciativa aprobada, en tanto el objeto correcto y 
registrado en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad es “Prestar los servicios de un 
esquema de outsourcing de impresión, fotocopiado y escáner para el ICETEX, incluido 
el mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo para los equipos, impresoras, 
fotocopiadoras, scanner, impresoras de sticker y demás elementos relacionados con el 
servicio”, tal y como se encuentra soportado mediante el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal CDP-615 del 28 de abril de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto 
de la Entidad; y que por error en los documentos que soportaron la solicitud enviada a 
Junta Directiva, se dejó el siguiente objeto: “Prestación de los servicios especializados 
de Impresión bajo la modalidad de Outsourcing de Impresión, Software de Tracking de 
impresión, incluyendo el soporte y mantenimiento preventivo y correctivos de todos los 
dispositivos entregados en calidad de alquiler”.

Que tratándose de un requisito para los efectos precontractuales, el objeto debe ser 
consistente con el registrado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP-615 
del 28 de abril de 2021, que a su vez trae el objeto aprobado para la contratación de la 
necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones; razón por la cual se hace necesario corregir 
el error de manera oportuna.

Que los demás elementos y contenidos de la solicitud aprobada se encuentran acorde a 
la necesidad fijada en el CDP, en tanto se refiere a alcance técnico, administrativo, legal y 
financiero, y que no requieren modificación alguna diferente a la del objeto.

Que para la sesión de Junta Directiva ordinaria del mes de mayo, celebrada el 10 
de junio de 2021, no contó con la presencia del Viceministro de Educación Superior y 
Presidente de la Junta Directiva, doctor José Maximiliano Gómez Torres, ante lo cual la 
Junta Directiva, por decisión unánime, designó como Presidente de dicha sesión ordinaria 
al doctor José Fernando Echeverry Murillo.

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada el 10 de junio de 2021, aprobó 
Modificar el artículo 1 del Acuerdo número 18 del 7 de mayo de 2021, de conformidad con 
la información presentada por la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° del Acuerdo número 18 del 7 de mayo de 2021, 
el cual quedará así:

Autorizar al Representante Legal de ICETEX a adquirir compromisos que afecten 
vigencias futuras en relación con la iniciativa “Prestar los servicios de un esquema 
de outsourcing de impresión, fotocopiado y escáner para el ICETEX, incluido el 
mantenimiento, soporte técnico preventivo y correctivo para los equipos, impresoras, 
fotocopiadoras, scanner, impresoras de sticker y demás elementos relacionados con el 
servicio”, por un valor de ochocientos cuarenta y cinco millones ciento cuarenta y nueve 
mil doscientos setenta y un pesos M/cte. ($845.149.271) durante el período 2022 y 2023.

Artículo 2°. Aclarar el epígrafe del Acuerdo número 18 del 7 de mayo de 2021, el 
cual quedará así: “Por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos 
que afecten presupuestos de vigencias futuras del ICETEX, con el objeto de atender 
necesidades relacionadas con prestar los servicios de un esquema de outsourcing de 
impresión, fotocopiado y escáner para el ICETEX, incluido el mantenimiento, soporte 
técnico preventivo y correctivo para los equipos, impresoras, fotocopiadoras, scanner, 
impresoras de sticker y demás elementos relacionados con el servicio”.

Artículo 3°. Los demás apartes no modificados en el presente Acuerdo quedan tal y 
como fueron aprobados y surten plenos efectos jurídicos.

Artículo 4°. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del ICETEX a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, 
Vicepresidencia Financiera y Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Fernando Echeverry Murillo.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 002 DE 2021

(marzo 10)
por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo número 0001 del 6 agosto de 2018 que 
adoptó el Régimen Académico de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

El Consejo Directivo Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 
y el numeral 7 del artículo 10 del Decreto 164 de 2021 y previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES:
Que el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 consagra la autonomía de las instituciones de 

educación superior, como la ESAP y dentro de su alcance,establece que les corresponde 
adoptar y modificar su reglamento docente, entre otros;

Que a su vez, el artículo 1° del Decreto 164 de 2021 establece la autonomía académica 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), de conformidad con las normas 
que regulan el sector educativo en general y el servicio público de la educación superior 
en particular;

Que el Decreto número164 del 2021 en su artículo 12 define las funciones a cargo 
del Consejo Académico Nacional, entre ellas: “7. Emitir concepto previo a la adopción o 
modificación del reglamento docente, estatuto docente y estudiantil, y demás disposiciones 
académicas”;

Que de conformidad con la facultad conferida en el numeral 7 del artículo 12 del 
Decreto 164 de 2021, el Consejo Académico Nacional en Sesión número 03 del 27 de 
febrero del 2021, emitió concepto favorable al contenido propuesto y decidió remitir 
el proyecto de Acuerdo modificatorio al Consejo Directivo Nacional para su estudio y 
adopción;

Que el referido decreto en su artículo 10 determina las funciones del Consejo Directivo 
Nacional. entre ellas: “7. Expedir, previo concepto del Consejo Académico Nacional, el 
reglamento académico, docente, estudiantil y demás que se requieran para el normal 
funcionamiento de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y adecuar el 
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régimen académico de la misma a las disposiciones de la Ley 30 de 1992, a la Ley 115 
de 1994 y demás normas concernientes a la educación superior de carácter formal e 
informal”;

Que en el marco de competencias vigentes, el Consejo Directivo Nacional adoptó el 
Acuerdo 0001 de 2018 Régimen Académico de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), previo concepto favorable del Consejo Académico Nacional;

Que de acuerdo con el último reporte nacional de inscripciones, entre el 2020 y el 
primer periodo de 2021, se advierte un aumento considerable de los aspirantes inscritos en 
los programas que oferta la ESAP en los territorios;

Que atendiendo el incremento de la demanda de los diferentes programas de pregrado 
y posgrado de la ESAP, la necesidad de ampliar el número de grupos de cada una de las 
cohortes de los programas en las Direcciones Territoriales, se encuentra justificada por 
factores, tales como, satisfacer las demandas regionales debido a las escasas oportunidades 
de formación de educación superior, en la mayoría de municipios del país; atender la gran 
demanda de los programas de la escuela a nivel nacional, derivado de la creación del 
Programa de Cobertura del 100% en el valor de la matrícula de pregrado y la existencia 
de infraestructuras adecuadas y excelentes condiciones para ofertar los programas en las 
diferentes CETAPS de la ESAP;

Que conforme a estas nuevas dinámicas, los dos (02) grupos de estudiantes por cohorte 
establecidos en el parágrafo 2° numeral 7 del artículo 3° del Acuerdo número 0001 de 
2018, resultan insuficientes para atender los requerimientos actuales;

Que con base en los estudios, proyecciones y viabilidades técnica, jurídica y financiera 
sustentadas por la Escuela, el Consejo Directivo,

ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el parágrafo 2° del artículo 3° del Acuerdo número 0001 de 
2018, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. La apertura de nuevas cohortes en las direcciones territoriales, deberá 
obedecer a los siguientes criterios de calidad académica:

1.  Contar con docentes que cumplan los requisitos para estar clasificados en catego-
ría asistente.

2.  Tener convenios vigentes con entidades públicas del orden territorial para garan-
tizar la infraestructura, la conectividad y los demás recursos didácticos, con una 
vigencia que se extienda por la duración del programa.

3.  Que la sede territorial o el CETAP que pretenda abrir la cohorte, disponga al 
menos de 100 títulos bibliográficos relacionados con la Administración Pública 
en el lugar donde se pretenda desarrollar el programa o en las bibliotecas del 
respectivo Municipio.

4.  Priorizar la apertura de la cohorte en los territorios donde la ESAP no ha ofrecido 
programas de pregrado o posgrado.

5.  Compromiso de la Alcaldía Municipal o de la Gobernación para garantizar prác-
ticas administrativas.

6.  Contar con disponibilidad presupuestal y viabilidad financiera para abrir la co-
horte.

7.  El Director Nacional establecerá el número de grupos de estudiantes por cohorte 
y definirá los rangos de cupos, teniendo en cuenta los criterios anteriores, la 
cantidad de aspirantes que hayan cumplido los requisitos de ingreso y superado 
las pruebas de admisión y los beneficios para la Administración Pública de mu-
nicipios contiguos.

Al finalizar el proceso de formación de cada cohorte, la respectiva Dirección Territorial 
evaluará los resultados obtenidos, la calidad y pertinencia de ese proceso y el cumplimiento 
de los propósitos formulados de la apertura.

En todos los casos, la apertura de cohortes en los programas, obedecerá a criterios 
de calidad y garantizará el cumplimiento de condiciones que dieron lugar al registro 
calificado del respectivo programa.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y modifica 
exclusivamente el numeral 7 y el último inciso contenidos en el parágrafo 2° del artículo 
3° del Acuerdo 0001 de 2018.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.

El Presidente del Consejo Directivo Nacional,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

El Secretario Técnico,

Óscar Jairo Fonseca Fonseca,

Secretario General de la Escuela Superior de Administración Pública.

(C. F.).

v a r i o s

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1774 DE 2021

(mayo 26)
Por medio de la cual se ordena inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la modificación de la declaración política del Partido 
Social de Unidad Nacional - Partido de la U, frente al Gobierno Municipal de Anolaima 

- Cundinamarca.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 1588 del 1° de abril de 2020, el Consejo Nacional 

Electoral inscribió las declaraciones políticas emitidas por el Partido Social de Unidad 
Nacional - Partido de la U, frente algunos gobiernos locales, entre los cuales se encuentra 
la declaración política de Gobierno en relación con el Gobierno municipal de Anolaima-
Cundinamarca. 

El artículo sexto de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”.

Mediante comunicación allegada vía correo electrónico el quince (15) de marzo de 
2021, el señor Jorge Luis Jaraba Díaz, quien para esa fecha no había sido registrado 
como Secretario General del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U 
remitió los Oficios OFI20-SGPU-333 y OFI21-SGPU-141, en los cuales solicita la 
modificación de la declaración política inscrita en relación con el Gobierno Municipal de 
Anolaima-Cundinamarca, en el siguiente sentido: 

Fecha Departamento Municipio Circunscripción Declaración 
inicial

Sentido de la 
modificación

15-03-2021 Cundinamarca Anolaima Municipal Gobierno Independiente
Con posterioridad a la solicitud recibida, esta Corporación profirió la Resolución 

número 1241 del 14 de abril del 2021, en la cual se ordenó lo siguiente:
“(…)
Artículo segundo. Inscribir y registrar al ciudadano Jorge Luis Jaraba Díaz, 

identificado con cédula de ciudadanía número 92521106, como Secretario General 
del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, de conformidad con la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Artículo tercero. Inscribir y registrar al ciudadano Jorge Luis Jaraba Díaz, 
identificado con cédula de ciudadanía número 92521106, como representante legal 
delegado del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, de conformidad con 
la parte resolutiva del presente acto administrativo (…)” (Subrayado fuera de texto). 

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

Para el análisis del cumplimiento de los requisitos estatutarios, referentes a la autoridad 
habilitada y el procedimiento para la modificación de la declaración política, habrá de 
tenerse en cuenta lo establecido en los estatutos del Partido Social de Unidad Nacional 
– Partido de la U, en los siguientes términos: 

“(…)
Artículo 202. Mecanismo para informar la postura ante el gobierno. El Partido de la 

U, informará su postura ante el Gobierno nacional, departamental, distrital, municipal y 
local en cada periodo constitucional, así: (…)

En el Nivel Distrital o Municipal: La declaratoria de oposición, independencia u 
Organización de Gobierno será adoptada por la mayoría de miembros de la bancada 
del Concejo Distrital o Municipal, los Diputados de la respectiva circunscripción, los 
Senadores de la República y Representantes a la Cámara más votados en la misma 
circunscripción en la última elección y, a falta de cualesquiera de estos, los candidatos más 
votados en la referida circunscripción; previa convocatoria efectuada por el Directorio 
Distrital o Municipal del Partido, a falta de éstos, por el Directorio Departamental y en 
defecto de los anteriores, por parte de la Secretaria General del Partido de la U. Adoptada 
la decisión, ésta será registrada ante la autoridad electoral que corresponda a través del 
Presidente del Directorio Distrital o Municipal y al no encontrarse éste vigente, por el 
Directorio Departamental y, en ausencia de ambos por el Secretario General del Partido 
de la U. 
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Parágrafo primero. - La omisión en el registro de la postura, constituye falta 
disciplinaria. 

Parágrafo segundo. - La modificación a la postura registrada inicialmente, se 
tramitará atendiendo el procedimiento señalado en este artículo.”. (Negrillas y subrayas 
fuera del texto)”. 

Así las cosas, es preciso indicar que en el Oficio OFI21-SGPU-141, el Secretario 
General del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U, manifestó lo siguiente:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 202 de los Estatutos del Partido de 
la U, la Secretaría General se encuentra legitimada para informar ante el gobierno el 
cambio de la postura política.

7. En este orden de ideas, tenemos que los Directorios ordinarios y provisionales 
de orden Departamental, Distrital, y Municipales del Partido de la “U”, en la 
actualidad NO se encuentran vigentes. En consecuencia, quien se encuentra 
legitimado para elevar esta solicitud ante el CNE, es el suscrito Secretario 
General.

8.  Así pues, de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de 
los estatutos del partido, a la fecha la Secretaria General del Partido, es quien se 
encuentra legitimada para informar la modificación de la declaratoria Política 
del Partido de la U en el Municipio de Anolaima-Cundinamarca, puesto que 
de conformidad con la Resolución número 045 del 10 de noviembre del 2020 
emanada de la Dirección Única del Partido, los directorios ordinarios y provi-
sionales de orden Departamental, Distrital y Municipal del Partido de la “U”, 
solo se encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre del 2020 (…)”. 

A la solicitud de modificación, se anexó copia de la Resolución número 045 del 10 
de noviembre de 2020, proferida por esa organización política “Por la cual se adopta el 
cronograma para la conformación de directorios ordinarios departamentales, municipales 
y distritales del Partido Social de Unidad Nacional”. 

Puede concluirse entonces, que al no encontrarse vigentes los Directorios 
Departamentales y Municipales de la reiterada Colectividad, el Secretario General del 
Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, está legitimado para adelantar el 
trámite de modificación de la declaración política que nos ocupa. 

Así las cosas, luego de una revisión fáctica y jurídica de la solicitud allegada por el 
Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, se observa que la modificación de 
la declaración política, fue adoptada y presentada conforme a lo dispuesto en los estatutos 
de esa organización política. 

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación a la declaración 
política, adoptada de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscrita por la autoridad 
estatutariamente habilitada del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U.

 En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo primero. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos 
y Agrupaciones Políticas, la modificación de la declaración política, emitida por el 
Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, frente al Gobierno municipal de 
Anolaima- Cundinamarca, la cual quedará así:
Departamento Municipio Circunscripción Declaración Declarante Cargo declarante

Cundinamarca Anolaima Municipal Independiente Jorge Luis  
Jaraba Díaz

Secretario General y 
Representante Legal

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U en la siguiente 
dirección: Calle 36 No. 20-41 en la ciudad de Bogotá, D. C., y en el correo electrónico 
info@partidodelau.com.

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 7°. COMUNICAR el presente acto administrativo, por medio de la 
Subsecretaría de la Corporación, al Alcalde Municipal de Anolaima-Cundinamarca, así 
como al Concejo Municipal, lo aquí resuelto.

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de mayo de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1975 DE 2021

(junio 10)
por medio de la cual se ordena inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la modificación de la declaración política del Partido 

Centro Democrático frente al Gobierno Municipal de Jamundí-Valle del Cauca.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 0959 de 2020, el Consejo Nacional Electoral 

ordenó inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, las declaraciones emitidas por el Partido Centro Democrático, frente algunos 
gobiernos locales, entre los cuales se encuentra la declaración política de gobierno, frente 
al Gobierno Municipal de Jamundí-Valle del Cauca.

El artículo sexto de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”.

Mediante correo electrónico de fecha 06 de abril de 2021, se remite por parte de 
los doctores Patricia Rico Rojas y Rodrigo Molano González, quienes fungen como 
Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil del Municipio de Jamundí, Valle 
del Cauca, el Oficio 1001-11 DDVAL-GTGELE, mediante el cual se recibió solicitud de 
modificación de la declaración política inscrita por el Partido Centro Democrático, de 
parte del concejal Rodrigo Micolta Silva, frente al Gobierno Municipal de Jamundí-Valle 
del Cauca, así: 

Fecha Departamento Municipio Circunscripción Declaración 
inicial

Sentido de la 
modificación

6/4/2021 Valle del Cauca Jamundí Municipal Gobierno Oposición

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018;

Que una vez realizada la verificación de requisitos formales, al no encontrarse 
acorde al procedimiento y la autoridad estatutariamente habilitada para tales fines por 
esa organización política, mediante Oficio CNE-AIV-0620-2020 de fecha 04 de mayo de 
2021, la Asesoría de Inspección y Vigilancia solicitó al Honorable Concejal de la bancada 
del Partido Centro Democrático, del municipio de Jamundí-Valle del Cauca, señor 
Rodrigo Micolta Silva, aclarar y dar respuesta a lo concerniente sobre el procedimiento 
establecido y la autoridad estatutariamente habilitada para la modificación de la declaración 
inicialmente registrada;

Que en respuesta se recibió oficio allegado a la Asesoría de Inspección y Vigilancia 
de fecha 19 de abril de 2021, suscrito por la señora Nubia Stella Martínez en su calidad 
de Directora Nacional del Partido Centro Democrático, mediante el cual se subsana lo 
concernirte al procedimiento para la modificación de la declaración política del Municipio 
de Jamundí-Valle del Cauca, como lo señala el Memorando número 073 del 20 de diciembre 
de 2019, así mismo, aclarar lo dispuesto en cuanto a la persona estatutariamente habilitada 
para presentar las declaraciones mencionadas, según lo indicado por los estatutos del 
Partido Centro Democrático. 

Por lo anterior, habiéndose procedido a la subsanación de las solicitud allegada 
por el Partido Centro Democrático, se observa que el oficio allegado, fue adoptado y 
presentado conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de los estatutos de esa organización 
política, en el cual se lee: 

“Artículo 40. Funciones. Son funciones y deberes de la Dirección Nacional: 
1.  (...)
… 
5.  Definir los lineamientos políticos y programáticos del partido. 
…
21.  Reglamentar, en concordancia con la normatividad vigente, las situaciones or-

denadas en el presente Estatuto o, que no estando contempladas, sean necesa-
rias para el buen funcionamiento y alcance de los objetivos del partido. 

(...)
30.  Las demás que le encomiende la ley y este Estatuto”. 
De igual manera, se observa que la solicitud de modificación política sigue lo 

estipulado en el Memorando número 073 del 20 de diciembre de 2019 del Partido Centro 
Democrático, en el cual se lee: 
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“(…) las bancadas de diputados y concejales electos del Centro Democrático antes de 
formalizar y dar a conocer a la autoridad electoral (CNE), la postura frente al gobierno 
local de turno, deberán informar (…) a la Dirección Nacional su decisión de declaración 
al correo electrónico secretariageneral@centrodemocratico.com (…)”.

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación de la declaración 
política, adoptada de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscrita por la autoridad 
estatutariamente habilitada por el Partido Centro Democrático para tales fines. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la modificación de la declaración política, emitida por el 
Partido Centro Democrático, frente al Gobierno Municipal de Jamundí-Valle del Cauca, 
la cual quedará así:

Departamento Municipio Circunscripción Declaración Declarante Cargo declarante

Valle del Cauca Jamundí Municipal Oposición  Nubia Stella 
Martinez Directora Nacional 

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la Ley 
1437 de 2011. 

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Centro Democrático, en la siguiente dirección: Calle 
66 No. 7-59 Quinta Camacho, en la ciudad de Bogotá, D. C., y en el correo electrónico 
secretariageneral@centrodemocratico.com.

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos. 
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Alcalde Municipal de Jamundí-Valle del Cauca, así como al concejo 
municipal.

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral. 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de junio de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

c o n t e n i d o
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA

Ley 2090 de 2021, por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Marrakech 
para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con dis-
capacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”, 
suscrito en Marrakech, Marruecos, el 27 de junio de 2013. ..................................... 1

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decreto número 671 de 2021, por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio 

de Garzón, departamento del Huila. ......................................................................... 12
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Decreto número 681 de 2021, por el cual se modifica el Decreto número 2362 
de 2019 y se efectúa un nombramiento en la Sociedad Grupo Bicentenario 
en los términos del Decreto-ley 2111 de 2019. ......................................................... 13

Resolución número 1382 de 2021, por la cual se reconoce como deuda pú-
blica de la Nación en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago origina-
das en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
discriminadas mediante Resolución número 457 del 1° de junio de 2021 ............... 13

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Resolución número 1803 de 2021, por medio de la cual se adopta el Regla-

mento de Higiene y Seguridad Industrial de la Unidad de Gestión General 
del Ministerio de Defensa Nacional. ....................................................................15

Resolución número 1789 de 2021, por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución número 0887 de 2021 ........................................................................ 17

Dirección General Marítima
Resolución número (0445-2021) MD-DIMAR- de 2021, por la cual se modifica el artículo 

6.1.4.1.3 del Título 4 de la Parte Primera del REMAC 6 “Seguros y Tarifas” expedido 
por la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 en lo referente a vigencia 
de los seguros exigidos a las empresas dedicadas a las actividades marítimas. ....... 21

MINISTERIO DEL TRABAJO
Decreto número 676 de 2021, por el cual se integra la delegación que participará

en la 109ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. ............................ 22
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Resolución número 40190 de 2021, por la cual se establece el ingreso 

al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM. ........................................ 23
Resolución número 40191 de 2021, por la cual se establecen las proporcionali-

dades para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de precios de 
la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuyan en los municipios 
y departamentos reconocidos como zonas de frontera. ............................................ 23

Resolución número 40192 de 2021, por la cual se establece el precio de referen-
cia de venta al público de la gasolina motor corriente oxigenada y del ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los 
municipios del departamento de Nariño. .................................................................. 25

Resolución número 40193 de 2021, por la cual se delegan funciones de regu-
lación del sector de combustibles líquidos en la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas – CREG ........................................................................................ 26

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Decreto número 665 de 2021, por el cual se acepta una renuncia y se hace 

un nombramiento. ..................................................................................................... 28
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Decreto número 666 de 2021, por el cual se acepta una renuncia y se hace un 
nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. ............................................................................................................... 28

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decreto número 677 de 2021, por el cual se designan dos representantes princi-

pales del Presidente de la República en la Junta Directiva de Metroplús S.A., 
y se aceptan unas renuncias. ..................................................................................... 28

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Decreto número 680 de 2021, por el cual se modifica parcialmente el artículo 

2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto número 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Na-
cional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra 
Pública. ..................................................................................................................... 29

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Industria y Comercio

Circular externa número 004 de 2021 ............................................................................. 30
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
Resolución número 1363 de 2021, por la cual se modifica parcialmente el numeral 

3 del artículo 18 de la Resolución número 2363 de 2020. ....................................... 32
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Avisa que el día 28 de mayo de 2021, falleció Edgar Giovanni Portilla Mar-
tínez, el cual estaba vinculado en el cargo Profesional Especializado 
2028-12. .................................................................................................................... 33

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
Resolución número CRA 945 de 2021, por la cual se modifica y adiciona 

un considerando a la Resolución CRA 943 de 2021. ............................................... 33
Resolución CRA número 946 de 2021, por la cual se modifica el artículo 1.6.5.2.3.1 

del Capítulo 3 del Subtítulo 2 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1, el artículo 
1.6.5.3.4.1. del Capítulo 4 del Subtítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1, el 
Anexo 6.1.8.4. del Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 y se adiciona un artículo al 
Capítulo 2 del Subtítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 de la Resolución 
CRA 943 de 2021, en lo relacionado con el Indicador Único Sectorial (IUS). ........ 33

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución número 000051 de 2021, por la cual se efectúan unos nombramientos con 

carácter provisional. .................................................................................................. 40
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

Resolución número 00370 de 2021, por medio de la cual se realiza un nombramiento 
en provisionalidad ..................................................................................................... 43

Resolución número 00393 de 2021, por medio de la cual se realiza un nombramiento 
en provisionalidad. .................................................................................................... 43

Resolución número 00395 de 2021, por medio de la cual se realiza un nombramiento 
en provisionalidad. .................................................................................................... 44

ENTIDADES FINANCIERAS DE NATURALEZA ESPECIAL
Instituto Colombiano de Crédito Educativo  

y Estudios Técnicos en el Exterior
Acuerdo número 27 de 2021, por el cual modifica el Acuerdo número 18 

del 7 de mayo de 2021. ............................................................................................. 45
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Escuela Superior de Administración Pública
Acuerdo número 002 de 2021, por el cual se modifica parcialmente el Acuer-

do número 0001 del 6 agosto de 2018 que adoptó el Régimen Académico 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). .................................... 45

V A R I O S
Consejo Nacional Electoral

Resolución número 1774 de 2021, Por medio de la cual se ordena inscribir 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, la modificación de la declaración política del Partido Social de 
Unidad Nacional - Partido de la U, frente al Gobierno Municipal de Anolaima - 
Cundinamarca. .......................................................................................................... 46

Resolución número 1975 de 2021, por medio de la cual se ordena inscribir en el 
Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, 
la modificación de la declaración política del Partido Centro Democrático 
frente al Gobierno Municipal de Jamundí-Valle del Cauca. ..................................... 47

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

Págs.

Págs.

mailto:inspeccionyvigilancia@cne.gov.co
mailto:notificaciones.cne@procuraduria.gov.co

	_GoBack
	_Hlk72851313
	Poder Público - Rama Legislativa
	LEY 2090 DE 2021
	por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”, suscrito en Marrakech, Marruecos, el 27 de jun
	Ministerio del Interior
	DECRETO NÚMERO 671 DE 2021
	por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Garzón, departamento del Huila.

	Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público
	DECRETO NÚMERO 681 DE 2021
	por el cual se modifica el Decreto número 2362 de 2019 y se efectúa un nombramiento en la Sociedad Grupo Bicentenario en los términos del Decreto-ley 2111 de 2019.
	resolución NúMERO 1382 de 2021
	por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Ges



	Ministerio de Defensa Nacional 
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1803 de 2021
	por medio de la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1789 de 2021
	por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 0887 de 2021


	Dirección General Marítima 
	RESOLUCIÓN NÚMERO (0445-2021) MD-DIMAR- de 2021
	por la cual se modifica el artículo 6.1.4.1.3 del Título 4 de la Parte Primera del REMAC 6 “Seguros y Tarifas” expedido por la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 en lo referente a vigencia de los seguros exigidos a las empresas dedicadas a la



	Ministerio del Trabajo
	DECRETO NÚMERO 676 DE 2021
	por el cual se integra la delegación que participará en la 109ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.


	Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público 
Ministerio de Minas y Energía
	RESOLUCIÓN NÚMERO 40190 de 2021
	por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 40191 de 2021
	por la cual se establecen las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuyan en los municipios y departamentos reconocidos como zonas de frontera.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 40192 DE 2021
	por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño.

	RESOLUCIÓN número 40193 de 2021
	por la cual se delegan funciones de regulación del sector de combustibles líquidos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG



	Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo
	DECRETO NÚMERO 665 DE 2021
	por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento.


	Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación
	DECRETO NÚMERO 666 DE 2021
	por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.


	Ministerio de Transporte
	DECRETO NÚMERO 677 DE 2021
	por el cual se designan dos representantes principales del Presidente de la República en la Junta Directiva de Metroplús S.A., y se aceptan unas renuncias.


	Departamento Nacional 
de Planeación
	DECRETO NÚMERO 680 DE 2021
	por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios 


	Superintendencias
	Superintendencia de Industria y Comercio
	CIRCULAR EXTERNA número 004 de 2021


	Unidades Administrativas Especiales
	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1363 DE 2021
	por la cual se modifica parcialmente el numeral 3 del artículo 18 de la Resolución número 2363 de 2020.


	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
	Que el día 28 de mayo de 2021, falleció el señor Edgar Giovanni Portilla Martínez, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 12912756, el cual estaba vinculado en el cargo Profesional Especializado 2028-12.

	Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico
	RESOLUCIÓN NÚMERO CRA 945 DE 2021
	por la cual se modifica y adiciona un considerando a la Resolución CRA 943 de 2021.

	RESOLUCIÓN CRA NÚMERO 946 DE 2021
	por la cual se modifica el artículo 1.6.5.2.3.1 del Capítulo 3 del Subtítulo 2 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1, el artículo 1.6.5.3.4.1. del Capítulo 4 del Subtítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1, el Anexo 6.1.8.4. del Título 8 de la Par


	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
	resolución NúMERO 000051 DE 2021
	por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.


	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas
	RESOLUCIÓN NÚMERO 00370 de 2021
	por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad

	RESOLUCIÓN NÚMERO 00393 DE 2021
	por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 00395 de 2021
	por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.



	Entidades Financieras 
de Naturaleza Especial
	Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior
	ACUERDO NÚMERO 27 DE 2021
	por el cual modifica el Acuerdo número 18 del 7 de mayo de 2021.



	Establecimientos Públicos
	Escuela Superior de Administración Pública
	Acuerdo número 002 de 2021
	por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo número 0001 del 6 agosto de 2018 que adoptó el Régimen Académico de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).



	V a r i o s
	Consejo Nacional Electoral
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1774 de 2021
	Por medio de la cual se ordena inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, la modificación de la declaración política del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, frente al Gobierno Municipal de 

	RESOLUCIÓN NÚMERO 1975 de 2021
	por medio de la cual se ordena inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, la modificación de la declaración política del Partido Centro Democrático frente al Gobierno Municipal de Jamundí-Valle del Cauca.








