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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear una 
exención legal para el pago de las tarifas del Examen de Estado de la 
Educación Media - Saber 11, con el fin de facilitar a las víctimas de la 
violencia el acceso a la Educación Superior.

Artículo 2º. Las personas inscritas para realizar el examen de Estado 
de la educación media - Saber 11, que sean menores de 21 años, que 
aparezcan como incluidas en el Registro Único de Víctimas de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y pertenezcan a 
los grupos A, B y C del Sisbén IV, que corresponden a población pobre 
extrema, pobre y vulnerable, quedarán exentas el cobro del 100% de la 
tarifa del Examen de Estado de la Educación Media - Saber 11.

Parágrafo. Los beneficiarios solo podrán acceder por una sola vez a 
dicha exención.

Artículo 3º. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación 
para lo relacionado con el Sisbén, deberá proporcionar al Ministerio 
de Educación Nacional, con base en la información registrada en el 
Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y al Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación (Icfes) la información de los potenciales 
beneficiarios de la exención para lo correspondiente.

Artículo 4º. El Gobierno nacional, en cabeza del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (Icfes), reglamentará la operación 
de lo dispuesto en la presente ley.

Parágrafo 1°. El Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación no podrá utilizar lo dispuesto en la presente ley como 
justificación para aumentar el costo de la tarifa por concepto del Examen 
de Estado de la Educación Media Saber 11 a los estudiantes de colegios 
públicos.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de 
Educación Nacional, garantizará los recursos para la implementación 
de esta ley en consideración a la sostenibilidad financiera del Icfes.

Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga todas aquellas que le sean contrarias.

Poder Público – rama legislativa

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario 

de funciones presidenciales mediante Decreto número 1107 del 13 de 
septiembre de 2021,

DANIEL PALACIOS MARTÍNEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
El Director Del Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la República,
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

La Directora del Departamento Nacional de Planeación,
Alejandra Carolina Botero Barco.

LEY 2156 DE 2021
(septiembre 15)

por medio de la cual se crea una exención legal para el pago de las tarifas del examen de estado de la 
educación media Saber 11.
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ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2130 DE 2021
(septiembre 10)

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 del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución número 2927 del 25 de agosto 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 de sentencias 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 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, así mismo, el 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 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021 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 recibida de 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 a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional 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 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda Tesoro Nacional 
celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa 
Nacional 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 número 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 lo siguiente: “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 comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con números 1-2021-074245 y 1-2021-078741 del 26 de agosto y 7 de septiembre 
de 2021, respectivamente, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa 
Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunta la Resolución número 
2927 del 25 de agosto de 2021, por la cual se discriminan las providencias, montos y 
beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 
“Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 – pacto por Colombia, pacto por la equidad”, 
reglamentado por el Decreto número 642 del 11 de mayo del 2020.

Que la Resolución número 2927 del 25 de agosto de 2021 referenciada en el 
considerando anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, 
equivalentes al valor total de ocho mil cuatrocientos setenta y tres millones noventa y tres 
mil quinientos noventa y ocho pesos con cincuenta y dos centavos ($8.473.093.598,52) 
moneda corriente, tal como se detalla a continuación:
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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 refieren 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, quien 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 ocho mil cuatrocientos setenta y tres millones noventa y tres mil 
quinientos noventa y ocho pesos con cincuenta y dos centavos ($8.473.093.598,52) moneda 
legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a 
cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas en la Resolución número 2927 del 
25 de agosto de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional 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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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 el Ministerio de Defensa Nacional 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 del Ministerio 
de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
El Ministerio de Defensa Nacional 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 
número 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 10 de septiembre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000265 DE 2021
(septiembre 15)

por la cual se adoptan los valores comerciales de referencia de la tierra para la asignación 
de compra de tierras del Subsidio Integral de Acceso a Tierras.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 208 de la Constitución 
Política, el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el artículo 3° del Decreto número 1985 de 
2013, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 2°, 13, 64 y 65 de la Constitución Política establecen que dentro de 

los fines esenciales del Estado se encuentra promover la prosperidad general, brindando 
especial atención a aquellas personas que por su condición económica están en circunstancias 
de debilidad manifiesta, siendo deber del Estado promover el acceso progresivo de la 
propiedad a los trabajadores rurales, con el fin de mejorar sus ingresos y condiciones de 
vida, así como la prioridad del desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, con el propósito de incrementar su productividad.

Que mediante el Decreto ley 4145 de 2011 se crea la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), con el objeto de orientar la 
política de gestión del territorio para usos agropecuarios, para lo cual prevé dentro de sus 
funciones planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales y definir 
los lineamientos, criterios e instrumentos técnicos requeridos para tal efecto, así como para 
la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el 
uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, el mercado de tierras rurales, entre otros.

Que el numeral 4 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, por el cual se 
modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan 
las funciones de sus dependencias, establece como función de esta cartera Ministerial la 
formulación, coordinación, adopción y seguimiento a la política de desarrollo rural con 
enfoque territorial, en lo relacionado con el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y 
el Uso Productivo del Suelo, Capacidades Productivas, Generación de Ingresos y Gestión 
de Bienes Públicos Rurales.

Que el Decreto ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como 
máxima autoridad de las tierras de la Nación, cuyo objeto es ejecutar la política de 
ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; para ello, deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, 
lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función 
social de la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la 

Nación, que tiene como una de sus funciones “Ejecutar los programas de acceso a tierras, 
con criterios de distribución equitativa entre los trabajadores rurales en condiciones que 
les aseguren mejorar sus ingresos y calidad de vida”.

Que el Decreto ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la 
implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia 
de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo 
de Tierras”, en su artículo 29 del Capítulo 2, del Título IV, creó el Subsidio Integral de 
Acceso a Tierras (SIAT), como un aporte estatal no rembolsable que podrá cubrir hasta el 
ciento por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de los requerimientos financieros para el 
establecimiento del proyecto productivo.

Que el parágrafo 1° del artículo 29 y el artículo 31 del mencionado Decreto ley señalan 
que el Subsidio Integral de Acceso a Tierras será establecido por la Agencia Nacional de 
Tierras conforme a los lineamientos y criterios definidos por la Unidad de Planificación de 
Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), adoptados por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 30 del citado Decreto ley consagra que el otorgamiento del Subsidio 
Integral de Acceso a Tierras (SIAT), en las zonas focalizadas, se hará con posterioridad a 
la identificación física y jurídica del predio, y para las zonas no focalizadas se tendrá en 
cuenta el avalúo catastral como referencia para determinar el valor comercial, si para ese 
momento no se han realizado las labores de catastro multipropósito.

Que el parágrafo del artículo 32 del Decreto ley 902 de 2017 ordenó al Gobierno 
nacional reglamentar la operación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras, motivo por el 
cual se expidió el Decreto número 1330 de 2020, por el cual se adicionó el Título 22 a la 
Parte 14 del Libro 2 del Decreto número 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

Que de conformidad con lo anterior, el numeral 1 artículo 2.14.22.1.3 del Decreto 
número 1071 de 2015, en concordancia con el numeral 1 del artículo 2.14.22.1.5 ibídem, 
disponen que dentro de la asignación para fijar el monto máximo del subsidio, se encuentra 
aquel destinado a la compra de tierras por unidad agrícola familiar, expresado en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, actualizado anualmente por la Agencia Nacional de 
Tierras, el cual será determinado a partir de los valores comerciales de referencia de la tierra 
suministrados por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras 
y Usos Agropecuarios (UPRA), adoptados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, teniendo en cuenta como mínimo: las dinámicas del mercado inmobiliario, las 
categorías de ruralidad elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación y los 
rangos de tamaños de los predios.

Que la Justificación Técnica expedida por la Dirección de Ordenamiento Social de 
la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo y el Director General de la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), 
remitida mediante Memorando número 20214200050603 del 24 de junio de 2021, señala, 
entre otros aspectos, que:

- Uno de los objetivos consiste en “Recopilar, integrar y analizar información 
que permita definir los valores comerciales de referencia de la tierra (VCRT) para que 
la ANT pueda actualizar el valor del monto máximo nacional para la compra de tierras 
vigente, y establecer topes regionales para la compra de la tierra (que en todo caso serán 
iguales o inferiores al tope máximo nacional) a fin de promover la eficiencia en el uso de 
los recursos públicos y la disminución de las probabilidades de ocurrencia de fenómenos 
especulativos en el mercado de tierras rurales.

- Elaborar algunos lineamientos que orienten y viabilicen el otorgamiento del SIAT 
en predios de mayores extensiones para que sean subdivididos con arreglo a la normativa 
vigente y se genere ahorro en la compra de tierra y por ende mayores posibilidades de 
acceso a la tierra para los sujetos de ordenamiento social de la propiedad”.

Que de acuerdo con la justificación técnica de la Dirección de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo y el Director General de la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), 
documento en virtud del cual se expide la presente resolución, se considera necesario 
adoptar los valores comerciales de referencia de la tierra para la compra de tierras del 
Subsidio Integral de Acceso a Tierras, creado mediante el artículo 29 del Decreto ley 902 
de 2017.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adóptense los Valores Comerciales de Referencia de la Tierra 
(VCRT), insumo para la definición de los montos máximos del Subsidio Integral de 
Acceso a Tierras (SIAT), contenidos en los siguientes documentos técnicos anexos, que 
hacen parte integral de la presente resolución:

1. Listado de municipios de Colombia con los topes en salarios mínimos, tanto para 
el escenario individual del subsidio como para el escenario de subdivisión; y,

2. Documento técnico de soporte respecto del método propuesto, sus 
consideraciones, alcances y restricciones, denominado “Valores comerciales de referencia 
de la tierra- VCRT”.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los Valores Comerciales de Referencia de la Tierra 
(VCRT), se constituyen en parámetro para el cálculo del monto máximo para la compra 
de tierras por Unidad Agrícola Familiar, en desarrollo de la asignación del Subsidio 



   5
Edición 51.798
Miércoles, 15 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

Integral de Acceso a Tierras que adelanta la Agencia Nacional de Tierras, expresada en 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con los articulas 2.14.22.2.1 
y 2.14.22.2.5 del Decreto número 1071 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

Parágrafo. Conforme a lo señalado en el parágrafo 3° del artículo 2.14.22.1.5 del 
Decreto número 1071 de 2015, Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y 
de Desarrollo Rural, una vez efectuada la respectiva actualización con arreglo al artículo 
tercero de la presente resolución, operará aquel fijado para la respectiva anualidad.

Artículo 3°. Actualización. Los valores comerciales de referencia de la tierra adoptados 
mediante la presente resolución, con arreglo al artículo 2.14.22.1.5. del Decreto número 
1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural, al expresarse en salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv) 
serán actualizados automáticamente cada año de acuerdo con el salario mínimo mensual 
adoptado por el Gobierno nacional.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, en consideración a 
las dinámicas del mercado de tierras y del mercado inmobiliario, se deberán revisar los 
valores comerciales de referencia de la tierra, por la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), cada tres (3) años contados 
a partir de la vigencia de la presente resolución, a partir de las fuentes de información 
suministradas por la Agencia Nacional de Tierras, incluyendo aquellas derivadas del 
Registro de Inmuebles Rurales (RIR), de los resultados de la implementación del subsidio 
y las UAF calculadas, así como la información procedente de los procesos de formación y 
actualización del catastro multipropósito.

Parágrafo 2°. Los resultados de dicha revisión y actualización de los valores comerciales 
del listado de municipios de Colombia con los topes en salarios mínimos, tanto para el 
escenario individual del subsidio como para el escenario de subdivisión, por la Unidad 
de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) 
serán aprobados por la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso 
Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales deberán 
ser publicados en el sitio web institucional del Observatorio de Tierras Rurales de la 
Agencia Nacional de Tierras y en la página web de la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA).

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas
Avisos

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
INFORMA:

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo 
la señora Candelaria Rosa Gómez Pérez, identificada con cédula de ciudadanía número 
22868098 de Corozal, Sucre, presentó ante la Unidad para las Víctimas los documentos 
exigidos para acreditar su calidad de beneficiaria junto con sus dos hijas menores de edad 
Salem Pérez Gómez, identificada con tarjeta de identidad número 1102812045 expedida 
en los Palmitos (Sucre), y Salima Paola Pérez Gómez, identificada con tarjeta de identidad 
número 1102825473 expedida en los Palmitos (Sucre), de las prestaciones sociales del señor 
el señor Jorge Luis Pérez Santos (q. e. p. d.), identificado en vida con el número de cédula 
de ciudadanía 18776032, quien se desempeñaba como Profesional Universitario Código 
2044, Grado 11 de la planta de personal de la Unidad para las Víctimas el cual falleció en 
Sucre-Sincelejo, el día 23 de junio de 2021.

Quienes ostenten igual y/o mejor derecho a solicitar las acreencias laborales adeudadas 
por La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas al ex servidor 
público, deberán remitir la información a la Carrera 85D número 46A-65 piso 5, Complejo 
Logístico San Cayetano en la ciudad de Bogotá, D. C., dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente edicto, con el fin de acreditar su 
derecho, presentando oficio de reclamación y los documentos pertinentes contenidos en 
el citado artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo o remitir los mismos al correo 
electrónico edgar.pinzon@unidadvictimas.gov.co.

Último Aviso

(C. F.).

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Comisión Nacional del Servicio Civil

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 2076 DE 2021

(septiembre 14)
por el cual se modifica la planta de personal de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el artículo 130 de la Constitución 
Política, en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004 y en el numeral 5 del 
artículo 3° del Acuerdo número CNSC-2073 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos 

y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso 
a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los 
aspirantes.

Que complementariamente el artículo 130 superior dispone que “Habrá una Comisión 
Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras 
de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”.

Que en concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7° de la Ley 909 de 
2004 establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, “(…) es 
un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público (…), de 
carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder 
público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio 
(…), [que] con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo 
público (…), (…) actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e 
imparcialidad”.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004, la CNSC 
“(…) determinará su estructura y establecerá la planta de personal que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones (…)”.

Que el numeral 5 del artículo 3° del Acuerdo número CNSC-2073 de 2021, asigna a la 
Sala Plena de Comisionados de la CNSC la función de “Establecer la planta de personal 
que se requiere para el cumplimiento de las funciones de la entidad (…)”.

Que mediante Acuerdo número CNSC-178 del 2012, modificado por los Acuerdos 
números CNSC-427 y CNSC-492 del 2013, CNSC-559 del 2015 y CNSC-056 del 2016, 
la CNSC modificó su planta de personal, ampliándola de catorce (14) empleos, con treinta 
y cuatro (34) vacantes, a veintitrés (23) empleos, con ciento treinta y ocho (138) vacantes, 
la cual se implementaría a partir de la fecha en que se contara con la respectiva viabilidad 
presupuestal expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contándose 
en la actualidad solamente con 83 vacantes provistas, incluyendo los tres cargos de 
Comisionados.

Que según el Estudio Técnico de Cargas Laborales y de Rediseño Organizacional de 
la entidad, realizado por la Oficina Asesora de Planeación en el año 2021, presentado a 
la Sala Plena de Comisionados en las sesiones del 16 y 18 de marzo de este mismo año, 
se requieren al menos veintitrés (23) empleos de planta con 195 vacantes, para cumplir 
con las funciones asignadas constitucional y legalmente a la entidad; por consiguiente, la 
actual planta de personal provista de la CNSC resulta insuficiente.

Que la Sala Plena de Comisionados de la CNSC, en sesiones del 18 de marzo y 20 
de abril de 2021, autorizó el trámite de solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de la viabilidad presupuestal requerida para implementar la modificación de la 
estructura organizacional y de la planta de personal de la CNSC, según los alcances que se 
acordaran con esa entidad, teniendo en cuenta la proyección de la generación de Ingresos 
con Recursos Propios por parte de esta Comisión Nacional.

Que mediante radicado número 2-2021-033298 del 28 de junio de 2021, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público otorgó la viabilidad presupuestal solicitada para la 
reorganización institucional de la CNSC, la cual se debe ejecutar en dos fases, una primera 
para implementarse en la vigencia 2021, con un costo anual de $3.217.173.093 (a precios 
de 2021) y una segunda que entraría a regir a partir del 1 de enero de 2022, con un costo 
anual de $3.306.993.409 (a precios de 2021), conforme se detalla más adelante.

Que conforme a la viabilidad presupuestal otorgada por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, los recursos para la Primera Fase se encuentran garantizados en el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de entidad de la vigencia 2021, en el rubro “A-
03-0301-999 Otras Transferencias – Distribución Previo Concepto DGPPN”, por valor de 
$3.217.173.093, de los cuales $837.817.946 son financiados con Aportes de la Nación y 
$2.379.355.147 con Recursos Propios, y serán trasladados para su ejecución a los rubros de 
la Cuenta “A-01 Gastos de Personal”, previo levantamiento del previo concepto DGPPN. 
Igualmente, los recursos requeridos para financiar la Segunda Fase “(…) (incluyendo el 
correspondiente incremento salarial de 2022) provienen de un traslado del Presupuesto 
de Gastos de Inversión (…) de 2022 al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento-cuenta 
de Gastos de Personal, financiado con recursos propios (…)”.

Que la CNSC, mediante oficio con radicado número 20211000864861 del 30 de junio 
de 2021, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el levantamiento del Previo 

Concepto DGPPN del rubro “A-03-03-01-999 Otras Transferencias – Distribución Previo 
Concepto DGPPN”, por valor de $3.217.173.093, para la implementación de la Primera 
Fase de la modificación de la planta de personal de la entidad.

Que mediante radicado número 2-2021-034815 del 7 de julio de 2021, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público dio la “Autorización [de] levantamiento previo concepto 
DGPPN del rubro “A-03-03-01-999 Otras Transferencias – Distribución Previo Concepto 
DGPPN” en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 2021 (…)”, para que esta 
Comisión Nacional “(…) continúe con los trámites pertinentes que le permitan realizar las 
modificaciones al detalle del anexo del Decreto de Liquidación de 2021 mediante traslado 
presupuestal a los rubros de la cuenta “A-01 Gastos de Personal” (…)”.

Que en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022, publicado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 29 de julio de 2021 en su sitio web, se 
encuentran asignados los recursos requeridos para financiar la Segunda Fase de la 
modificación de la planta de personal de la CNSC.

Que de acuerdo con las precitadas viabilidad presupuestal y autorización del 
levantamiento del concepto previo del referido rubro, emitidas por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la planta de personal de la CNSC se modificará en las 
mencionadas dos fases, con la supresión y creación de los siguientes empleos:

TABLA NÚMERO 1
EMPLEOS POR SUPRIMIR EN LA PRIMERA FASE DE LA 

MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CNSC

TABLA NÚMERO 2
EMPLEOS POR CREAR EN LA PRIMERA FASE DE LA MODIFICACIÓN 

DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CNSC

TABLA NÚMERO 3
EMPLEOS POR CREAR EN LA SEGUNDA FASE DE LA MODIFICACIÓN 

DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CNSC

Que la Sala Plena de Comisionados de la CNSC, en sesión del 29 de julio de 2021, 
aprobó las precitadas modificaciones a la planta de personal de la entidad, viabilizadas por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme los considerandos precedentes.

Que con las anteriores modificaciones, la planta de personal de la CNSC queda 
conformada con veintitrés (23) empleos con ciento cincuenta y cinco (155) vacantes con 
viabilidad presupuestal, así:
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Que la Sala Plena de Comisionados de la CNSC, en sesión del jueves 2 de septiembre 
de 2021, aprobó el Acuerdo, por el cual se establece la estructura y se determinan las 
funciones de las dependencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil y se adopta su 
reglamento de organización y funcionamiento, el cual fue expedido con el número 2073 
del 9 de septiembre de los corrientes y publicado en el Diario Oficial en los términos 
legales correspondientes.

Que la Sala Plena de Comisionados de la CNSC, en sesión del 9 de septiembre de 
2021, aprobó la anteriormente referida modificación a la planta de personal de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Suprimir los siguientes empleos de la planta de personal de la CNSC, de 
conformidad con lo previsto para la Primera Fase referida en la parte motiva del presente 
acuerdo:

Artículo 2°. Crear en la planta de personal de la CNSC, de acuerdo con lo previsto para 
la Primera Fase referida en la parte motiva del presente acuerdo, los siguientes empleos:

Artículo 3°. Crear en la planta de personal de la CNSC, de acuerdo con lo previsto 
para la Segunda Fase a la que hace referencia la parte motiva del presente acuerdo, los 
siguientes empleos:

Artículo 4°. La planta de personal de la CNSC será global en los empleos de Carrera 
Administrativa, quedando conformada de la siguiente manera:

Artículo 5°. El Presidente de la CNSC distribuirá los empleos de la planta global a que 
se refiere el artículo 4º del presente acuerdo, mediante acto administrativo.

Artículo 6°. La implementación de la Primera Fase de la modificación de la 
planta de personal de que trata este acto administrativo depende de la aprobación por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del traslado en el Presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento – Gastos de Personal de la CNSC para la vigencia fiscal 
2021, de conformidad con la parte considerativa del presente acuerdo. Igualmente, 
la implementación de la Segunda Fase, a la que se refiere el artículo 3º ibídem, queda 
supeditada a la apropiación de los recursos requeridos para la misma en el Presupuesto 
Anual de la entidad 2022, en el rubro correspondiente.

Artículo 7°. El presente acuerdo regirá a partir de su publicación y deroga en su 
totalidad todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, las contenidas en los 
Acuerdos número CNSC-178 del 2012, CNSC-427 y CNSC-492 del 2013, CNSC-559 de 
2015 y CNSC-056 de 2016.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2021.
El Presidente,

Jorge A. Ortega Cerón
(C. F.).

entidades Financieras  
de naturaleza esPecial

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1956 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se modifican los numerales 4.1 y 4.2 del artículo 4°, los artículos 5°, 6° y 7° y 
el anexo técnico de la Resolución número 144 de 2021 modificada por las Resoluciones 

números 524 y 851 de 2021.
El Director General de la Administradora de los Recursos del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (ADRES), en ejercicio de sus facultades, en especial, de 
las conferidas en el numeral 12 del artículo 9° del Decreto número 1429 de 2016, en 
concordancia con el Decreto Legislativo 538 de 2020 y en desarrollo del artículo 5 de la 
Resolución número 2461 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
modificada por la Resolución número 1137 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, la Administradora 

de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es una entidad 
adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuya finalidad es garantizar el adecuado 
flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS).

Que mediante el Decreto Legislativo 538 de 2020 se adoptaron en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de 
salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, entre ellas, 
la canasta de servicios y tecnologías en salud, que se financia con recursos adicionales, 
de manera que los prestadores de servicios de salud, las EPS y los diferentes actores del 
Sistema de Salud, puedan programar, contratar y pagar las atenciones respectivas.

Que el Ministerio de Salud y Protección ha definido un plan de acción para mitigar 
la propagación de la pandemia dirigido, entre otros, a fortalecer el Sistema de Salud para 
garantizar las condiciones necesarias de atención y prevención en materia de atención en 
salud, salud pública y prestación de servicios, entre ellas, la realización de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19).

Que el Comité del FOME, en sesión virtual del 20 de noviembre de 2020, aprobó 
financiar con cargo a los recursos del fondo, la solicitud realizada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 
25 de agosto de 2020, de conformidad con la certificación emitida el 24 de noviembre de 
2020 por la Secretaría Técnica del Comité de Administración del FOME.

Que, en consideración de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió 
la Resolución número 2461 de 2020 por la cual se determina el reconocimiento de las 
pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre 
el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, se fija el monto por EPS y demás EOC por dicho 
concepto y se dictan otras disposiciones, como el procedimiento que debe adelantarse para 
dichos efectos ante la ADRES, con cargo a los recursos del FOME.

Que la Resolución número 2461 de 2020 fue modificada mediante la Resolución 
número 1137 de 2021. Con dicha modificación, entre otras, se determinó que para el 
reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS 
CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, la ADRES 
deberá validar la información de los afiliados reportada por la EPS y demás EOC contra 
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la información registrada en SISMUESTRAS al corte en que efectúe el proceso de 
validaciones.

Que la ADRES expidió la Resolución número 144 de 2021 en la cual se establecieron 
los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 
25 de agosto de 2020.

Que en el artículo 4° de la Resolución número 144 de 2021, la ADRES dispuso el 
cronograma para la prestación de la información de las solicitudes de reconocimiento y 
pago antes referidas por parte de las EPS o EOC.

Que mediante las Resoluciones números 524 y 851 de 2021 la ADRES modificó los 
numerales 4.1 y 4.2 del artículo 4° de la Resolución número 144 de 2021 estableciendo 
que para las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) 
realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020 las EPS y EOC debían presentar 
la información en tres periodos, el primero, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 
2021; el segundo, entre el 17 de mayo y el 18 de junio de 2021, y el tercero, entre el 12 de 
julio y el 11 de octubre de 2021.

Que, en consecuencia, en el numeral 4.2. del artículo en mención se señaló que en el 
evento en que la información presentada en el primer y segundo periodo, así como en los 
cortes parciales que se efectúen durante el tercer periodo del que trata el numeral 4.1, no 
resultara aprobada como resultado de las validaciones aplicadas, las EPS y EOC podrán 
presentar los ajustes correspondientes durante la vigencia del tercer periodo de reporte de 
información. De igual forma, se estableció que, si la información objeto de corrección no 
se alcanzara a presentar durante la tercera ventana de radicación, las EPS y EOC podrán 
presentarla en el periodo que para tal efecto determine la ADRES mediante Circular.

Que, en las asistencias técnicas que la ADRES ha realizado a las EPS y EOC, estas 
solicitaron disponer de un nuevo periodo para la presentación de la información con el fin 
de acceder el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico 
de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, 
con fundamento, entre otros, en la demora en el reporte de la información por parte de sus 
prestadores.

Que de acuerdo con lo expuesto, resulta necesario modificar los términos dispuestos en 
los artículos 5, 6, 7 y el anexo técnico de la Resolución número 144 de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense los numerales 4.1. y 4.2 del artículo 4° de la Resolución 
número 144 de 2021 los cuales quedarán así:

“4.1. Presentación. Las EPS o EOC presentarán la información de las solicitudes de 
reconocimiento y pago de que trata la presente resolución en los períodos de radicación 
dispuestos por la ADRES.  El primer periodo, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 
2021; el segundo periodo, entre el 17 de mayo y el 18 de junio de 2021; el tercer periodo, 
entre el 12 de julio y el 11 de octubre de 2021, y un cuarto periodo, entre el 19 de octubre 
y el 19 de noviembre de 2021. Para lo cual la ADRES dispondrá la plataforma destinada 
para el efecto.

En los periodos en comento, las EPS o EOC presentarán la información de la 
totalidad de las pruebas realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, para 
lo cual deberán atender las especificaciones definidas en el anexo técnico de este acto 
administrativo y considerar que el valor presentado ante la ADRES no exceda el monto 
definido en la Resolución número 2461 de 2020 para cada EPS o EOC y que únicamente 
se reconocerán los registros cuyos valores reportados sean inferiores al límite superior del 
que trata el numeral 6 del Artículo 6° de la presente resolución.

Durante el tercer y cuarto periodo de presentación de la información del que trata 
este numeral, la ADRES podrá realizar cortes parciales para surtir las validaciones 
previstas en los artículos 6 y 7 del presente acto administrativo, con las cuales se permita 
determinar la procedencia del reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 
25 de agosto de 2020.

4.2. Corrección. En el evento en que la información presentada en el primer, segundo y 
tercer periodo, así como en los cortes parciales que se efectúen durante el cuarto periodo 
del que trata el numeral 4.1 del presente artículo, no resulte aprobada como resultado de 
las validaciones aplicadas, las EPS y EOC podrán presentar los ajustes correspondientes 
durante la vigencia del cuarto periodo de reporte de información.

Sobre la información que sea objeto de corrección y que no alcance a ser presentada 
durante la cuarta ventana de radicación, las EPS y EOC podrán presentarla en el periodo 
que para tal efecto determine la ADRES mediante Circular”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5 de la Resolución número 144 de 2021 el cual 
quedará así:

“Artículo 5°. Estructura de la presentación de la información. La presentación de 
la información de las solicitudes se realizará por las EPS o EOC, de conformidad con la 
estructura señalada en el Anexo Técnico de la presente resolución”.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 6° de la Resolución número 144 de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 6°. Validación de los requisitos generales para la procedencia del 
reconocimiento y pago. La procedencia del reconocimiento y pago de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de 
marzo y el 25 de agosto de 2020, se validará considerando las siguientes reglas:

1. El usuario a quien se le tomó la prueba existía y le asistía el derecho al momento 
de su prestación. Se validará que para la fecha de la toma de la prueba, el afiliado: i) 
se encontraba en estado activo, activo por emergencia, protección laboral, suspendido o 
fallecido en la EPS o EOC solicitante, ii) que el tipo y número del documento del afiliado 
no aparezca en la información reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil 
(RNEC) como fallecido o en estado cancelado y iii) que el tipo y número del documento 
del afiliado no presente afiliación simultánea de acuerdo con la información registrada en 
la BDUA y la Base de los Regímenes Exceptuados y Especiales (BDEX).

En caso de que el afiliado se encuentre en estado fallecido, la ADRES validará que no 
haya una diferencia superior a un (1) día, entre la fecha de defunción y la fecha de toma 
de la muestra.

2. El reconocimiento y pago de la prueba de búsqueda, tamizaje y diagnóstico 
de SARS CoV2 (COVID-19) corresponde a la ADRES y se presenta por una única vez. 
Se validará que para la fecha de la toma de la prueba para el mismo afiliado: i) no 
se encuentre duplicado en la información presentada por la EPS o EOC que solicita el 
reconocimiento y ii) que previamente la ADRES no haya reconocido y pagado esta prueba.

3. La solicitud del reconocimiento y pago de la prueba de búsqueda, tamizaje 
y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) se realiza en el término establecido. Se 
validará que: i) corresponda a pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS 
CoV2 (COVID-19) que hayan sido tomadas entre las fechas del 17 de marzo y el 25 de 
agosto de 2020 y ii) se presente de conformidad con el cronograma de que trata el artículo 
4° de la presente resolución.

4. Los datos registrados en la información presentada son consistentes respecto 
a SISMUESTRAS. La ADRES validará que exista un registro en la base de datos de 
SISMUESTRAS de acuerdo con el tipo y número de documento, que corresponda al tipo 
de prueba presentada y donde, para el caso de pruebas RT-PCR, coincida la fecha de la 
toma de la muestra y fecha de resultado reportadas en SISMUESTRAS y, para el caso de 
pruebas de Antígenos y Anticuerpos, coincida la fecha reportada en SISMUESTRAS al 
corte en que esta Administradora efectúe el proceso de validaciones, de conformidad con 
lo previsto en la Resolución número 2461 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, modificada por la Resolución número 1137 de 2021.

5. Las fechas de toma y resultado son consistentes. Se validará que la fecha de 
toma de muestra sea anterior a la fecha del resultado de acuerdo con lo reportado por la 
EPS y que la fecha de la toma de la muestra y la fecha del resultado sean anteriores a la 
fecha del cierre de la ventana de presentación correspondiente.

6. El valor solicitado se encuentra debidamente liquidado. Se validará que las 
pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) que hayan 
sido tomadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020 se liquiden contra el valor 
facturado reportado por las EPS o EOC en la estructura prevista en el Artículo 5 de 
la presente resolución. En el caso de facturas multiprueba o multiusuario, se deberá 
relacionar el número a todos los registros asociados a esta factura.

Para efectos de determinar el monto que reconocer y pagar por la realización de 
las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19), la ADRES 
reconocerá únicamente los registros cuyos valores reportados sean inferiores al límite 
superior establecido en el Estudio “Estimación del monto que reconocer a las EPS por 
concepto de Pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para COVID-19”, sin que en 
ningún caso el valor total reconocido por cada EPS o EOC exceda el monto asignado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución número 2461 de 2020 para 
cada entidad.

Parágrafo. En el valor de la prueba de búsqueda, tamizaje y diagnóstico reportado 
por la EPS o EOC, se entenderán incluidos los gastos relativos a la toma de la muestra, el 
procesamiento, el transporte hasta el laboratorio responsable del procesamiento y demás 
insumos requeridos para la toma y procesamiento de la prueba”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 7° de la Resolución número 144 de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 7°. Validación de los requisitos específicos para la procedencia del 
reconocimiento y pago. En el marco de lo señalado en el artículo 5A de la Resolución 
número 2461 de 2020, modificada por la Resolución número 1137 de 2021 se validarán 
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los siguientes requisitos específicos para el reconocimiento de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19):

1. Para las facturas que hayan sido pagadas a los prestadores por las EPS y 
EOC. La EPS o EOC deberá allegar certificación del representante legal que certifique el 
monto total cancelado por dicho concepto, de acuerdo con la estructura que determine la 
ADRES.

2. Para las facturas que no hayan sido pagadas a los prestadores por las EPS 
y EOC. La EPS o EOC deberá allegar una certificación de su representante legal, de 
acuerdo con la estructura que determine la ADRES.

Parágrafo. Una vez se efectúen las validaciones a la información presentada por las 
EPS o EOC en los periodos de los que tratan los numerales 4.1. y 4.2 del artículo 4° del 
presente acto administrativo, la ADRES, a través del aplicativo dispuesto para el efecto, 
procederá con el diligenciamiento automático de las certificaciones de que tratan los 
numerales 1 y 2 del presente artículo.

Las certificaciones se elaborarán con base en la información reportada por las EPS 
o EOC en los términos señalados en el artículo 5 de la presente resolución y únicamente 
harán referencia a los registros que superen las validaciones.

Las certificaciones deberán ser suscritas por los representantes legales de las EPS 
o EOC y serán requisito para que la ADRES proceda con el pago de los recursos a los 
beneficiarios”.

Artículo 5°. Modifíquese el anexo técnico de la Resolución número 144 de 2021.
Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.
El Director General,

Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro.
ANEXO TÉCNICO

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARCHIVOS QUE 
DEBE ENTREGAR LA EPS.

1.1  Estructura que debe reportar la EPS a la ADRES:
Los archivos deben ser tipo Excel y se deben mantener todos los campos descritos en 

este anexo técnico, utilizando el formato tipo texto en todos los campos, con los nombres 
del campo, tal y como se muestran a continuación para que el sistema permita su cargue:

2. LINEAMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
DE LOS ARCHIVOS QUE DEBE ENTREGAR LA EPS o EOC.

1. En el caso de que la toma de muestra y procesamiento se presenten de manera 
desagregada, deberán presentarse en el mismo archivo y se validará que la IPS que toma y 
la que procesa la prueba estén registrados en el REPS.

2. Si la EPS quiere presentar de manera agregada el registro, por ser la misma IPS 
la que toma y procesa deberán seleccionar el tipo de procedimiento 4.

3. Durante la ventana de presentación se podrán cargar tantos archivos como sean 
requeridos por parte de la EPS o EOC. En caso de que la EPS presente la compra de una 
prueba de manera desagregada (compra masiva de pruebas), debe presentarse en el mismo 
archivo, como mínimo, con el procesamiento de la prueba.

4. En el caso de que la EPS presente únicamente el procesamiento de la prueba, 
pero la toma de la misma hubiera estado a cargo de la entidad territorial, esta deberá 
registrar el NIT de la entidad territorial en NIT_IPS_TOMO_MUESTRA y no diligenciar 
ningún valor en el campo VALOR_TOMA_MUESTRA_A_COBRAR_ADRES (dejar 
vacío este campo).

5. En el caso de que la EPS presente únicamente la toma de la prueba, pero el 
procesamiento de la misma hubiese estado a cargo de la entidad territorial, esta deberá 
registrar el NIT de la entidad territorial en NIT_LABORATORIO_PROCESAMIENTO 
y no diligenciar ningún valor en el campo VALOR_PROCESAMIENTO_A_COBRAR_
ADRES (dejar vacío este campo).

6. En el evento en que la EPS haya elegido el tipo de procedimiento 5, siempre 
deberá registrar el campo 30 con la información del ID examen.

7. En el evento en que la EPS haya elegido el tipo de procedimiento 6, siempre 
deberá registrar el campo 30 con la información del ID examen. En el evento en que se 
reporte primero la información de la toma de la prueba, se verificará que como mínimo 
exista un resultado registrado en SISMUESTRAS.

8. En ningún caso la ADRES financiará pruebas cuya toma y procesamiento hayan 
estado a cargo de la entidad territorial a través de sus laboratorios asociados.
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9. Las fechas reportadas deben ir en formato texto y tener la estructura “dd/mm/
aaaa”, siempre manteniendo 10 caracteres incluido el carácter SLASH (/).

10. Ningún dato en los campos del archivo debe venir encerrado entre comillas (“”).
11. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de 

miles ni decimales.
12. Los valores registrados en el Excel no deben venir con estilos (colores, negrillas, 

marcación de bordes de tablas, entre otros).
13. No hay ninguna indicación particular para nombrar el archivo; una vez cargado 

en el aplicativo este se renombra automáticamente.
(C. F.).

varios

Contraloría General de República

Resoluciones organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ 0787-2021 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría 

General de la República versión 5.0
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las contenidas en los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto Ley 
267 de 2000 y en el artículo 7° del Decreto Ley 269 de 2000 y,

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

empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
Que el numeral 2 del artículo 35 del Decreto-ley 267 de 2000, establece como función 

del Contralor General de la República la de adoptar las políticas, planes, programas y 
estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría 
General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal 
otorgada por la Constitución y la ley. 

Que el numeral 4 del artículo 35 del Decreto-ley 267 de 2000 dispone como función 
del Contralor General de la República la de dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República.

Que el Decreto-ley 269 de 2000 “Por el cual se establece la nomenclatura y clasificación 
de los empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones”, 
en su artículo 2°, define que se entiende por empleo el conjunto de funciones que una 
persona natural debe desarrollar y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, 
con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes, procesos, procedimientos, 
programas, proyectos y políticas.

Que el artículo 6° del Decreto-ley 269 de 2000, fijó los requisitos generales para el 
ejercicio de los empleos de la planta de personal de la Contraloría General de la República.

Que el Decreto-ley 269 de 2000, dispone en el artículo 7° que el Contralor General 
de la República expedirá el manual de funciones y requisitos específicos para cada uno 
de los empleos teniendo en cuenta la naturaleza de las dependencias, los procesos y los 
procedimientos que deben ejecutarse para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de 
la misión y objetivos de la Contraloría General de la República.

Que mediante Resolución Organizacional OGZ-0781 del 20 de mayo de 2021, se 
adoptó el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los 
empleos públicos de la planta global de la Contraloría General de la República, versión 
5.0, en atención a los cambios estructurales, organizacionales y funcionales acaecidos en 
este Ente de Control, así como en aras de armonizar y compilar el Manual Específico de 
Funciones.

Que revisado Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de 
los empleos públicos de la planta global de la Contraloría General de la República, versión 
5.0, se advierten divergencias en el contenido del ítem referido a requisitos de las fichas 
técnicas de los empleos Profesional Especializado Grado 03 y Profesional Especializado 
Grado 04 de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático; así 
como la necesidad de modificar el objetivo principal y el catálogo funcional del empleo 
del Auxiliar Operativo Grado 02, en las fichas técnicas correspondientes. Por lo tanto, se 
requiere modificar en lo pertinente el manual mencionado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación de requisitos de empleos del nivel profesional ubicados 
en la unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico e informático. Modificar el 
Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias laborales de los Empleos 
Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la República, versión 5.0, en 
el ítem correspondiente a requisitos de los empleos de Profesional Especializado Grado 

03 y Profesional Especializado Grado 04 de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento 
Tecnológico e Informático, conforme se establece en las fichas técnicas que se anexan, las 
que hacen parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Modificación del objetivo y de las funciones del empleo auxiliar operativo 
02. Modificar el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales 
de los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la República, 
versión 5.0, en el objetivo principal y descripción de funciones esenciales del cargo 
Auxiliar Operativo Grado 02, como se establece en la ficha técnica que se anexa, la que 
hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica 
en lo pertinente el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales 
de los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la República, 
versión 5.0.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
FICHA MANUAL DE FUNCIONES USATI

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 04
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NIVEL: Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Profesional Especializado
GRADO: 04

DEPENDENCIA: Unidad de Seguridad y Aseguramiento 
Tecnológico e Informático

CARGO JEFE INMEDIATO: Jefe de Unidad de Seguridad y Asegura-
miento Tecnológico e Informático

I. OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO
Orientar, diseñar; implementar y hacer seguimiento a las políticas, programas, 

proyectos y planes que en materia de seguridad y aseguramiento tecnológico deba adoptar 
la entidad para el desarrollo de los objetivos institucionales, alineados con el Sistema de 
Gestión de Seguridad.

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.  Orientar; diseñar e implementar las políticas, programas, proyectos y planes 

de seguridad y aseguramiento tecnológico e informático de acuerdo con el Sistema de 
Gestión de Seguridad.

2.  Efectuar el seguimiento y control a los trámites pertinentes para gestionar la 
seguridad personal de los servidores públicos de la Contraloría General de la República 
cuando por razones de seguridad sea necesario.

3.  Efectuar el apoyo profesional y técnico en el desarrollo y ejecución de los 
programas proyectos y planes materia de seguridad y aseguramiento tecnológico e 
informático para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

4. Propone que en el análisis de los estudios técnicos requeridos en la celebración 
de convenios o contratos con empresas personas entidades u organismos nacionales e 
internacionales hará la protección y seguridad de personas bienes e información de la 
institución.

5. Dar apoyo en la supervisión de convenios y contratos en cumplimiento de los 
objetivos de seguridad acorde con las funciones de la unidad.

6. Gestionar el inventario y gestionar el uso adecuado y mantenimiento de los 
elementos de seguridad adquiridos o administrados por la Contraloría General de la 
República para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

7. Analizar proponer y aplicar permanentemente las mejores prácticas y nuevas 
soluciones para el Sistema de Gestión de Seguridad.

8. Gestionar las actividades de sensibilización y concientización en los temas 
relacionados con las medidas de protección, autoprotección y riesgos a la seguridad de 
personas, bienes e información, dirigida a los servidores públicos de la entidad.

9. Gestionar los estudios de amenaza y riesgo a la seguridad de los servidores 
públicos e instalaciones de la CGR a nivel nacional, conforme los parámetros técnicos, 
procedimientos y estándares formulados por la Dirección de Información, Análisis y 
Reacción Inmediata (DIARI) y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e 
Informático (USATI).

10. Gestionar los trámites pertinentes para la seguridad personal de tos servidores 
públicos de la Contraloría General de la República, cuando por razones de seguridad sea 
necesario.

11. Gestionar con su apoyo a la Unidad en temas propios de su competencia, derivados 
de su área de experticia de acuerdo con las directrices establecidas y los requerimientos 
existentes.

12. Elaborar los informes y documentos de gestión que le requieran, para el 
cumplimiento de los objetivos de la dependencia.
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13. Gestionar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad y disponibilidad 
de la información, así como el cuidado e integridad de los bienes, información y personas.

14. Participar en la implementación de los planes, programas, proyectos misionales y 
transversales que demande la entidad y la ley, para contribuir al mejoramiento institucional.

15. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión 
y Control Interno de la CGR-SIGECI en lo de su competencia, según reglamentación del 
sistema, lineamientos, procedimientos y orientación de la Oficina de Planeación.

16. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, la reglamentación 
interna o las que le sean asignadas, delegadas o encargadas por instancia competente para 
ello que estén acordes con la naturaleza del cargo.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Organización y funcionamiento del Estado colombiano
• Decretos-ley de la Contraloría General de la República
• Estatuto Anticorrupción
• Normatividad Interna de la Contraloría General de la República
• Código Único Disciplinario
• Control Fiscal 
• Sistema de Gestión y Control Interno de la CGR-SIGECI
• Contratación Estatal
• Contratación Estatal
• Planeación Estratégica Gerencia de Proyectos
• Gestión Documental
• Seguridad de personas
• Seguridad de la información
• Seguridad de bienes
• Herramientas de seguridad informática - herramientas ofimáticas

V. COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES COMPORTAMENTALES

• Orientación al servicio
• Orientación al logro
• Orientación a la calidad
• Comunicación efectiva
• Conciencia de equipo

• Desarrollo de proyectos nivel 
profesional

• Análisis de información nivel 
profesional

• Aprendizaje continuo nivel 
profesional

• Flexibilidad nivel profesional
• Iniciativa nivel profesional

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título universitarito en:
NBC- Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y afines. 
NBC- Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines
NBC- Ingeniería Industrial y afines 
NBC- otras ingenierías
NBC- Derecho y afines 
NBC- Contaduría Pública 
NBC- Economía
NBC- Matemáticas, Estadística y afines
NBC- Formación relacionada con el 

campo militar o policial
Demás disciplinas afines con las 

funciones del cargo.

Tres (3) años de experiencia 
profesional específica o relacionada con 
el cargo.

Título de formación avanzada o de 
posgrado en disciplinas afines con las 
funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los 
casos reglamentarios por ley.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NIVEL: Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Profesional Especializado
GRADO: 03

DEPENDENCIA: Unidad de Seguridad y Aseguramiento 
Tecnológico e Informático

CARGO JEFE INMEDIATO: Jefe de Unidad de Seguridad 
y Aseguramiento Tecnológico e 
Informático

II. OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO
Diseñar, proponer, implementar y hacer seguimiento a las políticas, programas, 

proyectos y planes que en materia de seguridad y aseguramiento tecnológico que deba 
adoptar la entidad para el desarrollo de los objetivos institucionales, alineados con el 
Sistema de Gestión de Seguridad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.  Diseñar e implementar las políticas, programas, proyectos y planes de seguridad 

y aseguramiento tecnológico e informático de acuerdo con el Sistema de Gestión de 
Seguridad, y acompañar su seguimiento. 

2.  Hacer el seguimiento y control a los trámites pertinentes para gestionar la 
seguridad personal de los servidores públicos de la Contraloría General de la República, 
cuando por razones de seguridad sea necesario.

3.  Dar apoyo en la supervisión de convenios y contratos en cumplimiento de los 
objetivos de seguridad acorde con las funciones de la Unidad.

4.  Efectuar el inventario y gestionar el uso adecuado y mantenimiento de los 
elementos de seguridad adquiridos o administrados por la Contraloría General de la 
República para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

5. Investigar, evaluar, proponer y aplicar permanentemente las mejoras prácticas y 
nuevas soluciones para el Sistema de Gestión de Seguridad.

6. Diseñar la sensibilización y concientización en los temas relacionados con las 
medidas de protección, autoprotección y riesgos a la seguridad de personas, bienes e 
información, dirigida a los servidores públicos de la entidad.

7. Diseñar los estudios de amenaza y riesgo a la seguridad de los servidores 
públicos e instalaciones de la CGR a nivel nacional, conforme los parámetros técnicos, 
procedimientos y estándares formulados por la Dirección de Información, Análisis y 
Reacción Inmediata (DIARI), y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e 
Informático (USATI).

8. Hacer seguimiento a los trámites pertinentes para gestionarla seguridad personal 
de los servidores públicos de la Contraloría General de la República, cuando por razones 
de seguridad sea necesario.

9.  Dar apoyo a la Unidad en temas propios de su competencia, derivados de su área 
de experticia de acuerdo con las directrices establecidas y los requerimientos existentes.

10. Elaborar los informes y documentos de gestión que le requieran para el 
cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 

11.  Implementar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad y 
disponibilidad de la información, así como el cuidado e integridad de los bienes, 
información y personas.

12.  Participar en la implementación de los planes, programas, proyectos misionales y 
transversales que demande la entidad y la ley, para contribuir al mejoramiento institucional.

13.  Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión 
y Control Interno de la CGR-SIGECI en lo de su competencia, según reglamentación del 
sistema, lineamientos, procedimientos y orientación de la Oficina de Planeación.

14.  Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, la reglamentación 
interna o las que le sean asignadas, delegadas o encargadas por instancia competente para 
ello que estén acordes con la naturaleza del cargo.

IV. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Organización y funcionamiento del Estado colombiano
• Decretos-ley de la Contraloría General de la República
• Estatuto de Anticorrupción
• Normatividad Interna de la Contraloría General de la República
• Código Único Disciplinario
• Control Fiscal
• Sistemas Integrados de Gestión
• Sistema de Gestión y Control Interno de la CGR - SIGECI
• Contratación Estatal
• Planeación Estratégica
• Gerencia de Proyectos
• Gestión Documental
• Seguridad de Personas
• Seguridad de la Información
• Seguridad de Bienes
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• Herramientas de Seguridad Informática
• Herramientas Ofimáticas y Bases de Datos

V. COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES COMPORTAMENTALES

• Orientación al servicio
• Orientación al logro
• Orientación a la calidad
• Comunicación efectiva
• Conciencia de equipo

• Desarrollo de proyectos nivel profesional
• Análisis de información nivel profesional
• Aprendizaje continuo nivel profesional
• Flexibilidad nivel profesional
• Iniciativa nivel profesional

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título universitarito en:
NBC- Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y afines. 
NBC- Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines
NBC- Ingeniería Industrial y 

afines 
NBC- otras ingenierías
NBC- Derecho y afines 
NBC-Contaduría Pública 
NBC- Economía
NBC- Matemáticas, Estadística y 

afines
NBC- Formación relacionada 

con el campo militar o policial
Demás disciplinas afines con las 

funciones del cargo.
Título de formación avanzada o de 

posgrado en disciplinas afines con las 
funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en 
los casos reglamentarios por ley.

Dos (2) años de experiencia profesional 
específica o relacionada con el cargo.

AUXILIAR OPERATIVO GRADO 02

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NIVEL: Asistencial
DENOMINACIÓN DEL 

EMPLEO:
Auxiliar Operativo

GRADO: 2
DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo
CARGO JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la supervisión directa

II OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO
1. Transportar al Directivo en el vehículo asignado a la dependencia de acuerdo con 

los lineamientos establecidos y dando cumplimiento a las normas de tránsito y criterios 
de seguridad determinados en la CGR, en el caso del ejercicio de conducción. Apoyar la 
gestión de la dependencia en la consolidación de la información y correspondencia, en los 
trámites administrativos operativos y logísticos propios de la misma.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Transportar funcionarios de la CGR, de acuerdo con los procedimientos técnicos 

y la normatividad legal vigente en el caso del ejercicio de conducción.
2. Custodiar el vehículo y sus elementos para garantizar la seguridad del mismo 

y del superior inmediato en el ejercicio de sus funciones en el caso del ejercicio de 
conducción.

3. Apoyar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Documental de la 
Dependencia (SIGEDOC).

4. Realizar las tareas operativas y de apoyo asistencial de la dependencia de acuerdo 
con los procedimientos vigentes e instrucciones recibidas.

5. Gestionar los procesos de organización, transferencia, disposición, valoración y 
preservación de los documentos físicos y electrónicos, de acuerdo con Cuadro Clasificación 
Documental (CCD), Tablas de Retención Documental (TRD), Tablas de Valoración 
Documental (TVD) y normatividad establecida.

6. Atender a los usuarios y a sus requerimientos de acuerdo con sus necesidades, 
expectativas, procedimiento de servicio y normativa establecida.

7. participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión 
y Control Interno en lo de su competencia.

8.  Ejecutar actividades y acciones propias de su puesto de trabajo, teniendo en 
cuenta criterios de calidad, así como los procesos y procedimientos definidos.

9. Implementar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad y 
disponibilidad de la información, así como el cuidado e integridad de los bienes, 
información y personas

10. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión 
y Control Interno de la CGR - SIGECI en lo de su competencia, según reglamentación del 
sistema, lineamientos, procedimientos y orientación de la Oficina de Planeación.

11. Las demás que le sean asignadas que correspondan a la naturaleza del empleo.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Decretos-ley de la Contraloría General de la República.
• Código Único Disciplinario
• Técnicas de conducción
• Sistema de Gestión y Control Interno de la CGR - SIGECI
• Código Nacional de Transito
• Mecánica automotriz
• Servicio al cliente

V. COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES COMPORTAMENTALES

• Orientación al servicio
• Orientación al logro
• Orientación a la calidad
• Comunicación efectiva
• Conciencia de equipo

•  Flexibilidad nivel asistencial
•  Perseverancia nivel asistencial
•  Organización nivel asistencial
• Seguimiento de instrucciones nivel 

asistencial

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de 
educación básica secundaria.

Licencia de conducción- solo en 
caso de ejercicio de conducción.

Dos (2) años de experiencia relacionada 
con el cargo o general.

(C. F.).

Auditoría General de la República

Resoluciones orgánicas

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 007 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se adopta la Guía de Auditoría en el Marco Constitucional y Legal de Vigilancia 

y Control Fiscal armonizado con las Normas Internacionales (ISSAI).
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, especialmente las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, 
modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 04 de 2019, los artículos 156 y 158 del 
Decreto Ley 403 de 2020 el artículo 17 numerales 1, 12 y 14 del Decreto Ley 272 de 2000 
y

CONSIDERANDO:
Que la Auditoría General de la República (AGR) coadyuva a la transformación, 

depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión 
fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función 
administrativa consagrados en la Constitución Política, el fomento de la cultura de 
autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la 
corrupción.

Que el artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5 del Acto 
Legislativo 04 de 2019, establece que “La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría 
General de la República y de todas las contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor 
General de la República, elegido por el Consejo de Estado de terna enviada por la Corte 
Suprema de Justicia, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 
participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años. (…) La 
ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y 
municipal. (…)”.

Que el artículo 2° del Decreto Ley 403 de 2020, “por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal”, define el control fiscal como la función pública de vigilancia de la gestión fiscal de 
la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, 
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que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier 
otra forma de inspección y vigilancia administrativa. Consiste en observar el desarrollo o 
ejecución de los procesos o toma de decisiones de los sujetos de control, sin intervenir en 
aquellos o tener injerencia en estas, así como con posterioridad al ejercicio de la gestión 
fiscal, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal.

Que la Auditora General de la República, en cumplimiento de su función constitucional 
y legal, en desarrollo de la facultad reglamentaria y, en cumplimiento de la función de 
vigilancia de la gestión fiscal atribuida en los artículos 156 y 158 del Decreto Ley 403 de 
2020 y en los artículos 5 y 17 numerales 1 y 2 del Decreto Ley 272 de 2000 le señalan las 
atribuciones legales de fijar las políticas, prescribir los métodos y criterios que deberán 
aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados y en la práctica de los 
ejercicios de auditoría, la evaluación del control fiscal interno, los criterios de revisión y 
fenecimiento de las cuentas, y todo lo que permita ejercer la vigilancia de la gestión fiscal 
a su cargo.

Que en cumplimiento de los artículos 17 numerales 12 y 14, 23, 24 y 32 del Decreto 
Ley 272 de 2000, la Auditora General desarrolla las anteriores competencias, a través de la 
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, la Dirección de Control Fiscal 
y las Gerencias Seccionales.

Que el Manual del Proceso Auditor es un instrumento metodológico y un marco de 
referencia conceptual, el cual hace parte del Sistema de Gestión de Calidad de la AGR, que 
describe las fases del proceso auditor, los aspectos conceptuales, los procedimientos y los 
lineamientos metodológicos que permiten estandarizar el desarrollo del proceso auditor 
en la AGR.

Que, en cumplimiento de la reforma constitucional al régimen de control fiscal derivada 
del Acto Legislativo 04 de 2019, las normas vigentes de la vigilancia y el control fiscal 
y las relacionadas con la Auditoría para Entidades Fiscalizadoras Superiores y basado en 
las Normas ISSAI, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) para 
el sector público, así como de los numerales 10.1 y 10.3 de la Norma ISO 9001:2015, 
la Auditoría General de la República identificó la necesidad de actualizar y mejorar la 
versión 9.1 del Manual del Proceso Auditor, a partir de la revisión y diagnóstico realizado 
por el equipo de trabajo de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal y 
el análisis de los productos del proceso “Gestión del Proceso Auditor”.

Que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 “Transformando el Control 
Fiscal”, de la Auditoría General de la República dispone en su objetivo institucional 
número 1: “Implementar un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación 
del nuevo Sistema Nacional de Control Fiscal para garantizar su correcta operación”. Y 
en el Objetivo Estratégico número 1.3: “Implementar una metodología que actualice el 
proceso auditor a las nuevas normas del control fiscal y a los estándares internacionales”.

Que, conforme a lo anterior, la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión 
Fiscal, estableció la procedencia de las modificaciones al Manual del Proceso Auditor 
(MPA) versión 9.1 atendiendo el procedimiento de mejora continua del Sistema de Gestión 
de Calidad de la AGR, estructurando la Guía de Auditoría en el Marco Constitucional y 
Legal de Vigilancia y Control Fiscal armonizado con las Normas Internacionales ISSAI 
versión 1.0, la cual tiene como objetivo final reemplazar el Manual del Proceso Auditor 
actualmente vigente.

Que la Auditoría Delegada expuso la nueva Guía de Auditoría en el Marco Constitucional 
y Legal de Vigilancia y Control Fiscal armonizado con las Normas Internacionales ISSAI 
versión 1.0, ante el Comité Extraordinario de Gestión y Desempeño Institucional celebrado 
el día jueves 26 de agosto de 2021, siendo aprobada por la instancia mencionada.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción. Adoptar la Guía de Auditoría en el Marco Constitucional y 
Legal de Vigilancia y Control Fiscal armonizado con las Normas Internacionales ISSAI 
Versión 1.0, como instrumento metodológico para que la AGR efectúe, a través de las 
dependencias misionales que correspondan, las auditorías de la gestión fiscal de sus 
entidades vigiladas.

Parágrafo. La referida Guía forma parte integral de la presente resolución.
Artículo 2°. Actualizaciones. El Auditor Delegado para la Vigencia de la Gestión 

Fiscal, en coordinación con la Oficina de Planeación, estará facultado para realizar ajustes 
a los anexos que hacen parte de la Guía de Auditoría en el Marco Constitucional y Legal 
de Vigilancia y Control Fiscal armonizado con las Normas Internacionales ISSAI, tanto en 
su contenido como en su forma, en coherencia con la normatividad vigente, las normas de 
auditoría de general aceptación y los procedimientos internos de la AGR.

Artículo 3°. Comunicación a los sujetos vigilados. La versión 1.0 de la Guía de 
Auditoría en el Marco Constitucional y Legal de Vigilancia y Control Fiscal armonizado 
con las Normas Internacionales ISSAI, será puesta a disposición de los sujetos de control 
y de la ciudadanía en general, en la página web de la entidad una vez se encuentre en firme 
la presente resolución.

Artículo 4°. Divulgación al interior de la entidad. La Guía de Auditoría en el Marco 
Constitucional y Legal de Vigilancia y Control Fiscal armonizado con las Normas 
Internacionales ISSAI versión 1.0, será divulgada al interior de la entidad, junto con la 
presente Resolución, a través del correo electrónico y la publicación de los procedimientos 
del proceso auditor en la Intranet.

Artículo 5°. Transitorio. El Manual de Proceso Auditor (MPA) 9.1 adoptado mediante 
la Resolución Orgánica número 002 del 29 de enero de 2019, continuará vigente hasta el 
31 de diciembre de 2021. Sin embargo, a partir de la fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre del presente año, se realizarán 
con plena validez pruebas piloto de las auditorías Financiera y de Gestión, de Desempeño, 
de Cumplimiento y Actuación Especial de Fiscalización, amparadas en las disposiciones 
de la Guía de Auditoría en el Marco Constitucional y Legal de Vigilancia y Control Fiscal 
armonizado con las Normas Internacionales ISSAI versión 1.0.

El desarrollo de las auditorías piloto será coordinado por el Auditor Delegado para 
la Vigencia de la Gestión Fiscal en atención de las directrices impartidas por la Auditora 
General de la República.

A partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, la verificación, 
seguimiento y gestión de los planes de mejoramiento que se suscriban en vigencia del 
Manual de Proceso Auditor MPA 9.1 se llevará a cabo según lo disponga la Guía de 
Auditoría en el Marco Constitucional y Legal de Vigilancia y Control Fiscal armonizado 
con las Normas Internacionales ISSAI versión 1.0, así como sus anexos.

Artículo 6°. De la vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación a efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5º anterior. A su 
vez, su vigencia integral comenzará el primero (1º) de enero de 2022.

A partir del primero (1º) de enero de 2022, se derogan todas las resoluciones y 
disposiciones internas de la AGR que le sean contrarias y, especialmente, la Resolución 
Orgánica número 002 del 29 de enero de 2019.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
*Nota: Documento firmado digitalmente

(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 10017 DE 2021

(septiembre 14)
por la cual se establece el procedimiento administrativo de cancelación de registros 

civiles del estado civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las consagradas en los numerales 1 y 4 del artículo 25 del Decreto 
1010 de 2000, en concordancia con el artículo 34 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil la dirección y organización del registro civil y la 
identificación de los colombianos.

Que son funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, adoptar las políticas 
del registro civil en Colombia y atender lo relacionado con la adopción, ejecución y control 
de los planes y programas propios del registro civil con miras a garantizar su óptimo 
funcionamiento; garantizar la inscripción confiable y efectiva de los hechos y decisiones 
sujetas a registro; así como adelantar inspección y vigilancia de los servicios de registro 
del estado civil de las personas, de conformidad con lo normado por los numerales 2, 3 y 
8 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000.

Que dentro de las funciones asignadas por el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, 
corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil fijar las políticas, planes, programas 
y estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia del registro civil y la 
identificación de las personas.

Que el numeral 1° del artículo 38 del Decreto 1010 de 2000 establece como funciones 
del Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación: “(...) 1. Asesorar al 
Registrador Nacional en el diseño de planes, políticas y legislación para el desarrollo de 
las funciones de identificación ciudadana y registro civil”.

Que el artículo 40 del Decreto 1010 de 2000 señalan como funciones del Director 
Nacional de Registro Civil:

“(...)
“9. Expedir las resoluciones sobre cancelaciones, reconstrucciones, anulaciones 

y demás actos jurídicos sobre el registro civil que sean de su competencia, o que sean 
delegados por el Registrador Nacional. 

(…)
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“18. Garantizar la correcta prestación de los servicios de registro civil de las 
personas”.

Que la Constitución Política de 1991, consagra en su artículo 14, el derecho de las 
personas al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este derecho íntimamente 
relacionado al de identidad, permite que toda persona cuente con una serie de atributos 
intrínsecos a su existencia, que deben ser protegidos por el Estado, función constitucional 
a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional, en materia de identificación 
ha indicado que: “debe actuar en forma oficiosa adelantando las labores necesarias para 
lograr la identificación precisa y exacta de una persona, cuando se evidencie que está en 
condiciones de vulnerabilidad y que las mismas le ocasionan dificultades para cumplir 
con los procedimientos administrativos o judiciales previstos en la normatividad legal 
vigente”1.

Que igualmente, la jurisprudencia de la Corte enseña que: “tratándose de un derecho 
fundamental (el de la personalidad jurídica), es obligación del Estado agotar todos los 
medios a su alcance para que los ciudadanos puedan ejercerlo plenamente, removiendo 
los obstáculos que para dicho ejercicio existieren”2.

Que dentro de los elementos que se derivan del reconocimiento del derecho a la 
personalidad jurídica, están: el nombre, la nacionalidad, la capacidad y el estado civil. 
Este último es considerado “la expresión de una determinada situación o calidad como la 
nacionalidad, el sexo, la edad, estado mental, si son hijos extramatrimoniales o adoptivos, 
casados o solteros”, y se materializa inicialmente con la expedición del registro civil de 
nacimiento, matrimonio y defunción de una persona3.

Que la importancia del registro civil en el ejercicio del derecho a la personalidad 
jurídica, se comprende en ser el medio idóneo para probar el estado civil de una persona 
desde su nacimiento hasta la muerte, pero adicionalmente, es a través del registro del estado 
civil, que las personas adquieren oficialmente los demás atributos de la personalidad4.

Que el artículo 5° del Decreto 1260 de 1970 dispone que “Los hechos y los actos 
relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro 
civil(...)”; asimismo, indica que “El registro de nacimiento de cada persona será único y 
definitivo”5.

Que el artículo 65 del Decreto en cita establece que la Registraduría Nacional del 
Estado Civil es competente para cancelar las inscripciones del estado civil, una vez se 
compruebe que la persona objeto de la doble o múltiple inscripción, ya se había registrado 
previamente6

Que mediante la Resolución número 1970 de 2003, expedida por el Registrador 
Nacional del Estado Civil, se delegaron funciones al Director Nacional de Registro Civil 
para suscribir actos administrativos de cancelación de los registros civiles de las personas.

Que el artículo 2° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que el ámbito de aplicación de la primera parte de dicha norma, 
va dirigido a “todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público 
en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del 
Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas”, dentro de las 
cuales se encuentra la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso de los inscritos en 
los registros civiles, se debe aplicar el procedimiento administrativo general, establecido 
en los artículos 34 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, para el proceso de cancelación 
de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, en los eventos de doble o 
múltiple inscripción del hecho o del acto.

Que si bien el Código General del Proceso asigna la competencia de los jueces civiles 
municipales y de familia, respecto de la corrección, sustitución o alteración del estado 
civil de las personas, e investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad, la 
Corte Constitucional ha destacado que la Registraduría Nacional del Estado Civil, como 
autoridad en registro civil, está facultada y debe solucionar las situaciones de duplicidad 
de los registros del estado civil que se presenten en sede administrativa, comprobando los 
hechos que se le ponen en conocimiento y, solo excepcionalmente y ante la imposibilidad 
de corroborar que la persona con doble o múltiple inscripción en el registro civil es la 
misma, se debe remitir al ciudadano a la jurisdicción ordinaria para adelantar los procesos 
a que haya lugar7.

Que, por lo anterior, se hace necesario la expedición del presente reglamento conforme 
a las disposiciones y garantías señaladas en la Constitución Política y la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto,

1  Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2016.
2  Corte Constitucional, Sentencia T-212 de 2013.
3  Corte Constitucional, Sentencia T-1033 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
4  Corte Constitucional, Sentencia T-277 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
5  Decreto 1260 de 1970, artículo 11.
6  Decreto 1260 de 1970, artículo 65.
7  Corte Constitucional, Sentencia T-232 de 2018.

RESUELVE:
CAPÍTULO 1

Objeto, definiciones y principios
Artículo 1°. Objeto y alcance. La presente Resolución tiene por objeto adoptar el 

procedimiento administrativo a seguir por parte de la Dirección Nacional de Registro 
Civil para el trámite de cancelación de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y 
defunción, cuando exista doble o múltiple inscripción del hecho en el registro civil.

Artículo 2°. Definiciones. Con el fin de adelantar el procedimiento administrativo 
señalado, a continuación, se disponen las siguientes definiciones:

Cancelación: El registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción puede ser 
objeto de cancelación si del mismo hecho o acto existe más de una inscripción válida e 
independiente, toda vez que el registro del estado civil debe ser único y definitivo.

Doble o múltiple inscripción: Mismo hecho (nacimiento, defunción) o acto 
(matrimonio), inscrito en dos o más oportunidades en el registro del estado civil.

Estado civil: Situación jurídica de una persona tanto en la familia como en la sociedad. 
Este determina la capacidad de ejercer derechos y también contraer obligaciones. Es 
indivisible, indisponible e imprescriptible. Para que un estado civil sea efectivo, se debe 
hacer un registro del mismo. 

Artículo 3°. Principios orientadores. La Entidad llevará el procedimiento bajo los 
principios consagrados en la Constitución Política y en la primera parte del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es: buena fe, 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

CAPÍTULO II

Actuación administrativa. Inicio, competencia y procedencia

Artículo 4°. Inicio de la actuación. La actuación administrativa tendiente a determinar 
la cancelación de los registros del estado civil, podrá ser iniciada de oficio, por solicitud 
del interesado, su representante o su causahabiente, en atención a una queja o petición de 
autoridades o terceros.

Parágrafo. Cuando la Administración advierta que existe doble o múltiple inscripción 
de hechos o actos en el registro del estado civil de una persona, y la petición del interesado, 
su representante o apoderado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 7° de 
este acto, se deberá avocar conocimiento del procedimiento administrativo de oficio.

Artículo 5°. Competencia. Las actuaciones administrativas tendientes a resolver 
sobre la cancelación de registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, serán 
adelantadas por el Director Nacional del Registro Civil.

En caso de que se presente el recurso de apelación contra el acto que resuelva la 
actuación administrativa, este será resuelto por el Registrador Delegado para el Registro 
Civil y la Identificación.

Parágrafo. Las labores secretariales serán asumidas por el Grupo de Producción y 
Validación de Registro Civil, quien se encargará de notificar los actos administrativos, 
construir, organizar y custodiar el expediente administrativo, sustanciar la decisión y 
demás actuaciones necesarias para la gestión de este procedimiento.

Artículo 6°. Procedencia de la actuación administrativa. La cancelación del registro 
del estado civil por vía administrativa procederá cuando exista una doble o múltiple 
inscripción de hechos o actos en el registro del estado civil.

La Dirección Nacional de Registro Civil deberá validar que la información de los 
inscritos dos a varias veces en el registro del estado civil corresponda a la misma persona, 
para lo cual podrá acudir a cualquier medio probatorio o consulta de bases de datos de la 
propia entidad, incluyendo el cotejo de huellas, para determinar este hecho.

Artículo 7°. Requisitos de la solicitud de cancelación de registros del estado civil. 
La solicitud de cancelación de registros del estado civil de nacimiento, matrimonio o 
defunción, presentada por el interesado, su representante o causahabiente, deberá contener 
como mínimo:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.

2. Nombres y apellidos completos del solicitante, su representante o apoderado, si 
es el caso, con indicación del documento de identidad

3. Dirección de notificación, número de teléfono y correo electrónico, con la 
indicación expresa de si autoriza o no la notificación electrónica.

4. Hechos en que se fundamenta la petición.

5. Pruebas que soportan la solicitud.

6. Firma del peticionario.

Parágrafo 1°. La Dirección Nacional de Registró Civil podrá establecer formatos para 
facilitar la presentación de solicitud de cancelación de registros del estado civil, pero no 
serán de carácter obligatorio para el inicio de la actuación.

Parágrafo 2°. No se podrá exigir a los interesados actos administrativos, constancias, 
certificaciones o documentos que ya reposen en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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CAPÍTULO III
Procedimiento administrativo para la cancelación de registro civil

Artículo 8°. Apertura de la actuación administrativa. El Director Nacional de Registro 
Civil expedirá un acto de trámite por medio del cual se inicia la actuación administrativa, 
el cual será notificado al inscrito en los términos del artículo 66 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011, concediéndosele 10 días hábiles para que ejerza su derecho a la defensa, 
aporte o solicite pruebas y, en general, participe dentro de la actuación, garantizándole así 
el debido proceso.

En el evento que se requiera la práctica de pruebas por parte de la Entidad, se procederá 
conforme al siguiente artículo.

Parágrafo. La Dirección Nacional de Registro Civil garantizará al inscrito el acceso al 
expediente administrativo integral para que lo consulte y pueda ejercer en debida forma su 
derecho a la defensa y contradicción.

Artículo 9°. Etapa Probatoria. Con el fin de establecer cuál registro del estado civil 
corresponde a la realidad, el interesado podrá aportar y solicitar las pruebas que considere 
pertinentes, conducentes y útiles, en los términos y condiciones estipulados en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. También podrá 
la Dirección Nacional de Registro Civil, decretar de oficio las pruebas que considere 
necesarias para la resolución del caso.

Vencido el término concedido al inscrito en el anterior artículo, el funcionario 
competente expedirá un acto administrativo que resuelva sobre las pruebas y/o podrá 
decretar de oficio las que considere útiles, pertinentes y conducentes, ordenando o negando 
su práctica, según corresponda en derecho.

El acto que decida sobre las pruebas será notificado al inscrito en los términos del 
artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Contra esa decisión no procede ningún 
recurso.

En caso de decretarse pruebas de oficio, una vez practicadas se correrá traslado al 
inscrito por el término de cinco días para que se pronuncie sobre estas.

Parágrafo 1°. Se tendrán como válidas las pruebas contempladas en el régimen 
probatorio del Código General del Proceso, con excepción de la confesión, que no opera 
en materia administrativa.

Parágrafo 2°. No se requerirá que se aporten, soliciten, decreten, practiquen o se 
valoren pruebas cuando en los registros del estado civil, se hayan consignado los mismos 
datos biográficos, por tratarse de hechos exentos de prueba.

Artículo 10. Decisión de fondo. Una vez culminada la etapa probatoria y luego de 
la valoración de las pruebas que reposen en el expediente, se decidirá en derecho, bien 
sea ordenando la cancelación del registro del estado civil e indicando expresamente cuál 
resulta ser el único y definitivo; o, en el evento de no proceder a la cancelación solicitada, 
se indicarán las razones de la decisión.

Esta decisión será notificada personalmente al interesado de conformidad a lo dispuesto 
en la Ley 1437 de 2011 y demás normas aplicables al caso.

Parágrafo. Cuando con los registros civiles de nacimiento cancelados se hayan 
tramitado documentos de identidad, el acto administrativo se comunicará a la Dirección 
Nacional de Identificación para que inicie la actuación administrativa tendiente a 
cancelarlos, garantizando el debido proceso al interesado.

Artículo 11. Recursos. El inscrito podrá interponer los recursos de reposición y/o de 
apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

La reposición será resuelta por la autoridad que adoptó la decisión dentro de los 15 días 
siguientes al vencimiento del tiempo concedido al interesado para su presentación.

En caso de presentarse el recurso de apelación, el acto que decida el recurso de 
reposición resolverá sobre la admisión de la alzada y ordenará remitir el expediente al 
superior jerárquico para que, dentro de los 15 días siguientes a la admisión, decida el 
recurso.

En caso de requerirse pruebas en la segunda instancia, las mismas se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 1°. Los actos administrativos que decidan los recursos serán notificados al 
interesado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011 y demás normas aplicables al caso.

Parágrafo 2°. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los 
requisitos legales y dentro de la oportunidad establecida, el funcionario competente deberá 
rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja, el cual se 
resolverá conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Artículo 12. Ejecutoria. Cumplida alguna de las condiciones de que trata el artículo 87 
de la Ley 1437 de 2011, se expedirá la constancia de ejecutoria respectiva y seguidamente, 
se deberá actualizar la base de datos del Sistema de Información de Registro Civil (SIRC).

CAPÍTULO IV
Disposiciones varias

Artículo 13. Acciones legales. Si durante la actuación se advierten hechos que puedan 
ser tipificados como delito o de incidencia disciplinaria o administrativa en la información 
recopilada, se dará traslado a las autoridades competentes.

Artículo 14. Formación de expedientes. Se deberá formar un expediente administrativo, 
de conformidad con lo indicado en el artículo 36 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de acuerdo a las disposiciones 
documentales del Archivo General de la Nación, el cual se mantendrá a disposición del 
interesado para su consulta.

Artículo 15. Saneamiento de la actuación. La autoridad administrativa competente 
adoptará las decisiones de fondo necesarias para subsanar la actuación administrativa, 
corrigiendo las irregularidades que se hubieran podido presentar antes de la adopción del 
acto definitivo.

Artículo 16. Remisión normativa. En lo no previsto en esta resolución, se aplicarán 
las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo vigente Ley 1437 de 2011.

Artículo 17. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga los demás actos administrativos que le sean contrarios.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2021.
Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Jurisdicción Especial para la Paz

acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 022 DE 2021
(14 de septiembre)

por el cual se deroga el Acuerdo AOG número 010 de 2018.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 

sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 13 y 15 
literal d) del Acuerdo ASP número 001 de 2020 -Reglamento General de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que, además, el literal d) del artículo 15 del referido Reglamento General establece que 
el Órgano de Gobierno regulará los trámites judiciales y administrativos que se adelanten 
en los órganos de la JEP, en los aspectos no previstos en la Ley y en dicho Reglamento.

Que a través del Acuerdo AOG número 010 del 22 de marzo de 2018, el Órgano de 
Gobierno adoptó para la Secretaría Judicial de la JEP el Formato Único de Recibo de 
Procesos el cual debe ser diligenciado para cada expediente que se entregue o envíe a 
la JEP, ventanilla única de recepción, por los Despachos de la Rama Judicial, la Justicia 
Penal Militar, La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la 
Contraloría General de la República.

Que la Secretaria General Judicial solicita al Órgano de Gobierno la derogatoria del 
Acuerdo AOG número 010 del 22 de marzo de 2018 en tanto se ha identificado que un 
porcentaje muy bajo de los expedientes remitidos por los despachos judiciales y entidades 
de los que trata el Acuerdo AOG número 010 de marzo de 2018, vienen acompañados del 
referido Formato Único de Recibo de Procesos efectivamente diligenciado, de manera que 
dicha disposición se encuentra en desuso.

Que en sesiones de trabajo el Departamento de Gestión Documental y la Secretaría 
General Judicial precisaron que el no recibo del formato previsto en el Acuerdo AOG 
número 010 de 2018 no es causal para devolver el expediente a la Justicia Ordinaria, 
puesto que dicha disposición no establece causales para realizar la devolución del mismo.

Que en la práctica todos los expedientes remitidos por los despachos judiciales y 
entidades de los que trata el AOG 010 de 2018, son recibidos, vengan o no acompañados 
por el referido Formato y para el ingreso y registro documental de expedientes Ventanilla 
Única diligencia el Formato de recepción de procesos judiciales, el cual contempla 
información básica de identificación documental.

Que la Jurisdicción Especial para la Paz implementó los sistemas de gestión judicial 
LEGALi y documental CONTi, a través de los cuales se integran los expedientes remitidos 
por la Jurisdicción ordinaria, sin que sea necesaria la existencia del formato a que se refiere 
el AOG número 010 de 2018.
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Que, con ocasión al proceso de auditoría adelantado en la Secretaría Judicial, se 
estableció como acción correctiva en el Plan de Mejoramiento propuesto, la revisión y/o 
eliminación del Formato Único para Recibo de procesos establecido en el Acuerdo AOG 
número 010 de 2018.

Que por las razones expuestas el Órgano de Gobierno, en sesión de 14 de septiembre 
de 2021 aprueba la derogatoria del Acuerdo AOG número 010 de 2018. El Órgano de 
Gobierno aprueba la suscripción del presente Acuerdo por parte de la Vicepresidenta y la 
Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Derogar el Acuerdo AOG número 010 de 22 de marzo de 20218.
Artículo 2°. Comunicar el presente acuerdo a la Secretaría General Judicial y al 

Departamento de Gestión Documental de la Jurisdicción Especial para la Paz a efectos 
de que adopten las acciones que sean del caso para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 14 de septiembre de 2021.
La Vicepresidenta.

Alexandra Sandoval Mantilla.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

ACUERDO AOG NÚMERO 023 DE 2021

(14 de septiembre)
por el cual se aprueba la movilidad de funcionarios(as) a la SRVR de la JEP.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 
sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de los magistradas y 
magistrados a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante comunicación del 7 de septiembre de 2021, la SRVR solicitó al Órgano 
de Gobierno la movilidad de los magistrados auxiliares Diego Fernando Tarapués Sandino 
y Clara Inés Muñoz Peláez, y de los Profesionales Especializados Grado 33 Mónica 
Cristina Puentes Celis y Camilo Osorio Vásquez, del despacho del Magistrado Adolfo 
Murillo Granados de la SR, o quienes ocupen el cargo, a la SRVR para apoyar el Caso 
004 “Situación territorial de la región del Urabá”, hasta el 31 de marzo de 2022, tiempo 
parcial.

Que, mediante comunicación del 13 de septiembre de 2021, la Magistrada Catalina 
Díaz Gómez de la SRVR, solicitó al Órgano de Gobierno la movilidad del funcionario Luis 
Fernando Zapata Cancelado, magistrado auxiliar del despacho de la Magistrada Patricia 
Linares Prieto de la SA, a la SRVR, para apoyar el Caso 03, por el término de cuatro meses 
contados desde el 5 de octubre de 2021 y hasta el 5 de enero de 2022, tiempo parcial.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 14 de septiembre de 2021, aprobó la 
movilidad de los magistrados auxiliares Diego Fernando Tarapués Sandino y Clara Inés 
Muñoz Peláez, y de los Profesionales Especializados Grado 33 Mónica Cristina Puentes 

Celis y Camilo Osorio Vásquez, del despacho del Magistrado Adolfo Murillo Granados, 
de la Sección de Revisión, o quienes ocupen el cargo, a la SRVR, para apoyar el Caso 
004 hasta el 31 de marzo de 2022, tiempo parcial, así como la movilidad del magistrado 
auxiliar Luis Fernando Zapata Cancelado, del despacho de la Magistrada Patricia Linares 
Prieto, de la Sección de Apelación, o quien ocupe el cargo, a la SRVR, para apoyar el Caso 
03, por el término de cuatro meses contados desde el 5 de octubre de 2021 y hasta el 5 de 
enero de 2022, tiempo parcial. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente 
Acuerdo por parte de la Vicepresidenta y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la movilidad de los magistrados auxiliares Diego Fernando 
Tarapués Sandino y Clara Inés Muñoz Peláez, y de los Profesionales Especializados Grado 
33 Mónica Cristina Puentes Celis y Camilo Osorio Vásquez, del despacho del Magistrado 
Adolfo Murillo Granados, de la Sección de Revisión, o quienes ocupen el cargo, a la 
SRVR, para apoyar el Caso 004 hasta el 31 de marzo de 2022, tiempo parcial.

Artículo 2°. Aprobar la movilidad del magistrado auxiliar Luis Fernando Zapata 
Cancelado, del despacho de la Magistrada Patricia Linares Prieto, de la Sección de 
Apelación, o quien ocupe el cargo, a la SRVR, para apoyar el Caso 03, por el término de 
cuatro meses contados desde el 5 de octubre de 2021 y hasta el 5 de enero de 2022, tiempo 
parcial.

Artículo 3°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2021.
La Vicepresidenta.

Alexandra Sandoval Mantilla.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

ACUERDO AOG NÚMERO 024 DE 2021
(14 de septiembre)

por el cual se suspenden términos judiciales en la JEP, los días 29 y 30 de septiembre y 
1° de octubre de 2021.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Acto Legislativo 01 de 2017, 
la Ley 1957 de 2019, el literal d) del artículo 15 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, respecto de su naturaleza jurídica, el artículo 5 del citado Acto Legislativo 

prevé que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará de administrar 
justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente sobre las demás 
jurisdicciones.

Que el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 -Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia en la JEP- establece que la JEP “tendrá un Órgano de Gobierno cuyo objeto será 
el establecimiento de los objetivos, planificación, orientación de la acción y fijación de la 
estrategia general de la Jurisdicción, así como en la toma de decisiones de planeación, 
diseño y/o mejoramiento organizacional, definición de herramientas, lineamientos y 
criterios generales necesarios para el funcionamiento, así como la definición de políticas 
públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que el artículo 5° del Acuerdo ASP número 001 del 2 de marzo de 2020 -Reglamento 
General de la JEP- reitera las funciones del Órgano de Gobierno a que se refiere el artículo 
110 de la Ley 1957 de 2019.

Que el artículo 15 literal d), del Reglamento General de la Jurisdicción Especial para 
la Paz establece dentro de las funciones del Órgano de Gobierno “regular los trámites 
judiciales y administrativos que se adelanten en los órganos de la JEP, en los aspectos no 
previstos en la ley y en el presente reglamento”.

Que durante los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre del presente año, se llevará 
a cabo, de manera virtual, el IV- Encuentro Misional de la Jurisdicción Especial para la 
Paz, cuyo objeto es analizar colectivamente temas relacionados con la misionalidad de la 
JEP tales como crímenes internacionales y máximos responsables, justicia restaurativa, 
entre otros.

Que la totalidad de las y los magistrados de Salas y Secciones de la Jurisdicción 
Especial participarán en el citado evento, así como las y los fiscales ante el Tribunal para 
la Paz y las Salas de Justicia, algunos(as) directivos(as) de la Secretaría Ejecutiva y los(as) 
secretarios(as) judiciales de Salas y Secciones, por lo que el Órgano de Gobierno, en sesión 
del 14 de septiembre de 2021 dispuso la suspensión de términos judiciales durante dicho 
periodo, exceptuando el desarrollo de una diligencia judicial previamente programada por 
el Despacho de la Magistrada Julieta Lemaitre Ripoll a realizarse entre el 27 de septiembre 
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y el 2 de octubre de 2021 en el marco del Caso 001, así como el trámite de acciones de 
tutela y de solicitudes de habeas corpus al que deben continuar dando curso todos los 
órganos de la JEP. El Órgano de Gobierno aprobó la suscripción del presente acuerdo por 
parte de la Vicepresidenta y la Secretaria Ejecutiva de la JEP.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Suspender los términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), los días 29 y 30 de septiembre y 1° el octubre de 2021.

Artículo 2°. Disponer la reanudación de los términos suspendidos a partir del lunes 4 
de octubre de 2021.

Artículo 3°. Esta suspensión no aplica en relación con la diligencia judicial previamente 
programada por el Despacho de la Magistrada Julieta Lemaitre Ripoll a realizarse entre el 
27 de septiembre y el 2 de octubre de 2021 en el marco del Caso 001, ni en relación con 
el trámite de respuesta de acciones constitucionales, es decir, de acciones de tutela y de 
habeas corpus.

Artículo 4°. Comuníquese esta decisión, por el medio más expedito, a los usuarios de 
la jurisdicción y publíquese en la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 5°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2021.
La Vicepresidenta.

Alexandra Sandoval Mantilla.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - Regional 
Cundinamarca 

avisos
El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - Regional Cundinamarca

CITA Y EMPLAZA

Aviso:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y eco-

nómicas del docente Marco Antonio Jiménez Moreno, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 3002299 de Chocontá que prestaba sus servicios al departamento de 
Cundinamarca y que dejó de existir el 31 de julio de 2021. 

Se han presentado a reclamar la señora María Guerthy Guerrero Ariza identificada 
con la Cédula de ciudadanía número 20634882 de Guaduas, quien ostenta la calidad de 
cónyuge del educador fallecido.

Dado en Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de agosto 2021. 
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 75544. 6-IX-2021. Valor 
$61.700.
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