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Decretos

DECRETO NÚMERO 441 DE 2021
(abril 29)

por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República 
de Kenia como Embajadora No Residente ante el Gobierno de la República Unida de 

Tanzania.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial, las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto Ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 646 del 13 de mayo de 2020, la señora Mónica de Greiff 

Lindo, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.658.335, fue nombrada en el cargo 
de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de 
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Kenia.

Que la señora Mónica de Greiff Lindo tomó posesión de manera efectiva del cargo de 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, el 6 de octubre de 
2020

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6a de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5º que un Estado acreditante 
podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Kenia es concurrente 
ante el Gobierno de la República Unida de Tanzania y se encarga, por lo tanto, de atender 
las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicho 
Gobierno.

Que el Gobierno de la República Unida de Tanzania mediante Nota Verbal No. CMC 
4/162/02 del 16 de marzo de 2021, concedió el beneplácito de estilo para la designación, 
por parte del Gobierno de Colombia, de la señora Mónica de Greiff Lindo como embajadora 
no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar. Desígnese a la señora Mónica Greiff Lindo Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Kenia como Embajadora de 
Colombia No Residente ante el Gobierno de la República Unida de Tanzania. 

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano d 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Claudia Blum.

Ministerio de relaciones exteriores

DECRETO NÚMERO 444 DE 2021

(abril 29)
por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República 
Árabe de Egipto como Embajadora No Residente ante el Gobierno de la República del 

Sudán.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial, las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto Ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 005 del 08 de enero de 2019, la señora Ana Milena Muñoz de 

Gaviria, identificada con cédula de ciudadanía número 34.055.168, fue nombrada en el 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta 
de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto.

Que la señora Ana Milena Muñoz de Gaviria tomó posesión de manera efectiva del 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, el 26 de 
febrero de 2019.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada 
por Ley 6a de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5º que un Estado 
acreditante podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores 
interesados, acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto es 
concurrente ante el Gobierno de la República del Sudán y se encarga, por lo tanto, de 
atender las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia 
ante dicho Gobierno.

Que el Gobierno de la República del Sudán mediante Nota Verbal No. S S M /T GH 
M/31 del 17 de marzo de 2021, concedió el beneplácito de estilo para la designación, 
por parte del Gobierno de Colombia, de la señora Ana Milena Muñoz de Gaviria como 
embajadora no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar. Desígnese a la señora Ana Milena Muñoz de Gaviria, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de 
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto 
como Embajadora de Colombia No Residente ante el Gobierno de la República del Sudán.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 445 DE 2021

(abril 29)
por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República 
de Kenia como Embajadora No Residente ante el Gobierno de la República de Ruanda.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial, las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto Ley 274 de 2000, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 646 del 13 de mayo de 2020, la señora Mónica de Greiff Lindo, 

identificada con cédula de ciudadanía número 41.658.335, fue nombrada en el cargo de 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de 
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Kenia.

Que la señora Mónica de Greiff Lindo tomó posesión de manera efectiva del cargo de 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, el 6 de octubre de 
2020.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6a de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5º que un Estado acreditante 
podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Kenia es 
concurrente ante el Gobierno de la República de Ruanda y se encarga, por lo tanto, de 
atender las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante 
dicho Gobierno.

Que el Gobierno de la República de Ruanda mediante Nota Verbal No. 0423/09.03/
PROT/22/21 del 16 de marzo de 2021, concedió el beneplácito de estilo para la 
designación, por parte del Gobierno de Colombia, de la señora Mónica de Greiff Lindo 
como embajadora no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar. Desígnese a la señora Mónica de Greiff Lindo Extraordinario y 
Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes 
de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno de la República de Kenia como Embajadora de Colombia No Residente ante 
el Gobierno de la República de Ruanda. 

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 446 DE 2021

(abril 29)
por el cual se renueva el término del Cónsul Honorario de Colombia en Colombo, 

República Democrática Socialista de Sri Lanka.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que mediante el Decreto 3578 del 18 de septiembre de 2009, se creó el Consulado 
Honorario de Colombia en Colombo, República Democrática Socialista de Sri Lanka.

Que mediante el Decreto 047 del 12 de enero de 2017, se designó al señor Chamindra 
Kilittuwa Gamage como Cónsul Honorario en esa Oficina Consular Honoraria, por un 

período inicial de cuatro (4 años), con circunscripción en todo el territorio de la República 
Democrática Socialista de Sri Lanka.

Que mediante el memorando I-EINND-21-023 del 25 de marzo de 2021, la Embajada 
de Colombia ante la República de la India concurrente par la República Democrática 
Socialista de Sri Lanka solicitó la renovación del nombramiento del señor Chamindra 
Kilittuwa Gamage en razón al invaluable apoyo brindado por parte del señor Cónsul 
Honorario a esa Misión Diplomática y a la comunidad colombiana en Sri Lanka.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Renovar el período por el cual fue designado el señor Chamindra Kilittuwa 
Gamage como Cónsul Honorario de Colombia en Colombo, con circunscripción en todo el 
territorio de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, por cuatro (4) años.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 447 DE 2021

(abril 29)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 6º del Decreto Ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nómbrese al señor Óscar Atehortúa Duque, identificado 

con cédula de ciudadanía número 79.381.614, en el cargo de Embajador Extraordinario, y 
Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes 
de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno de la Mancomunidad de Australia.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 448 DE 2021

(abril 29)
por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 

Servicio Exterior.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto 1067 de 2015, las funciones 
consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o extranjeros con 
disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y de sus nacionales 
y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que mantengan 
vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer las condiciones 
económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las funciones que 
se le asignen.

Que como candidata a ocupar el cargo de Cónsul Honoraria de Colombia en Mérida, 
Estados Unidos Mexicanos, la Embajada de Colombia ante los Estados Unidos Mexicanos, 
ha propuesto mediante el memorando EMXMXC/ 040/ 010 del 6 de enero de 2020 a la 
señora Mónica Betancourt Torres, ciudadana colombiana.
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Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3. del Decreto 1067 de 2015, corresponde 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares 
Honorarias y su circunscripción, así como de las personas que serán designadas como 
Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante los Estados Unidos Mexicanos, la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por 
consiguiente, ha aprobado la apertura del Consulado Honorario en Mérida, Estados 
Unidos Mexicanos, así como el nombramiento de la señora Mónica Betancourt Torres, 
como Cónsul Honoraria.

Que mediante el memorando I-DIA-20- 003458 del 18 de febrero de 2020, la 
Dirección de América, igualmente emitió un concepto positivo en relación con la apertura 
y nombramiento propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal PRO- 01494 del 23 de febrero 
de 2021, la Dirección de Protocolo de la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados 
Unidos Mexicanos confirmó el Beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Mérida, Estados Unidos 
Mexicanos.

Artículo 2º. Designar a la señora Mónica Betancourt Torres, como Cónsul Honoraria 
en Mérida, con circunscripción en el Estado de Yucatán de los Estados Unidos Mexicanos 
por un período inicial de cuatro (4) años.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación ·del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 449 DE 2021
(abril 29)

por el cual se hace una apertura de un Consulado General Honorario y una designación 
en el Servicio Exterior.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto 1067 de 2015, las funciones 
consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o extranjeros con 
disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y de sus nacionales 
y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que mantengan 
vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer las condiciones 
económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las funciones que 
se le asignen.

Que como candidato a ocupar el cargo de Cónsul General Honorario de Colombia en 
Tema, República de Ghana, la Embajada de Colombia ante la República de Ghana, ha 
propuesto mediante el memorando E-GHAC -20 No. 0481/20 del 30 de junio de 2020 al 
señor Thomas Svanikier, ciudadano ghanés.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3. del Decreto 1067 de 2015, corresponde 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares 
Honorarias y su circunscripción, así como de las personas que serán designadas como 
Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante la República de Ghana, la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por consiguiente, ha 
aprobado la apertura del Consulado General Honorario en Tema, República de Ghana, 
así como el nombramiento del señor Thomas Svanikier, como Cónsul General Honorario.

Que mediante el memorando I-GAMO-20-008786 del 19 de agosto de 2020 la 
Dirección de Asia, África y Oceanía igualmente emitió un concepto positivo en relación 
con la apertura y nombramiento propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal No. SCR.AD/
FS.3AM/FO del 15 de marzo de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración 
Regional de la República de Ghana confirmó el Beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Crear el Consulado General Honorario de Colombia en Tema, República 
de Ghana.

Artículo 2º. Designar al señor Thomas Svanikier, como Cónsul General Honorario 
en Tema, con circunscripción en Ghana Central de la República de Ghana por un periodo 
inicial de cuatro (4) años.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 450 DE 2021

(abril 29)
por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 

Servicio Exterior.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 
mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto 1067 de 2015, las funciones 
consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o extranjeros con 
disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y de sus nacionales 
y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que mantengan 
vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer las condiciones 
económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las funciones que 
se le asignen.

Que como candidata a ocupar el cargo de Cónsul Honoraria de Colombia en Santa 
Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, la Embajada de Colombia ante el 
Estado Plurinacional de Bolivia, ha propuesto mediante el memorando EBOP No. 157 
del 21 de octubre de 2020 a la señora Julia Teresa Toledo de Soto, ciudadana colombiana.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3. del Decreto 1067 de 2015, corresponde 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares 
Honorarias y su circunscripción, así como de las personas que serán designadas como 
Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por 
la Embajada de Colombia ante el Estado Plurinacional de Bolivia, la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, 
por consiguiente, ha aprobado la apertura del Consulado Honorario en Santa Cruz de la 
Sierra, así como el nombramiento de la señora Julia Teresa Toledo de Soto, como Cónsul 
Honoraria.

Que mediante comunicación electrónica del 22 de octubre de 2020, la Dirección 
de América emitió un concepto positivo en relación con la apertura y nombramiento 
propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal VGIC-DGAC-UPC-Cs-244/2021 del 8 de 
abril de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia 
confirmó que se requiere del Decreto de Nombramiento y la Letra Patente para otorgar el 
respectivo consentimiento, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Santa Cruz de la Sierra, 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 2º. Designar a la señora Julia Teresa Toledo de Soto, como Cónsul Honoraria 
en Santa Cruz de la Sierra, con circunscripción en el Departamento de Santa Cruz del 
Estado Plurinacional de Bolivia por un período inicial de cuatro (4) años.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Claudia Blum.
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DECRETO NÚMERO 451 DE 2021

(abril 29)
por el cual se acepta una renuncia en el Servicio Exterior y se declara una cesación de 

funciones de un Cónsul Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto 4917 del 26 de diciembre de 2011, se nombró como Cónsul 

Honorario de Colombia en Melbourne, Mancomunidad de Australia al señor Geoffrey 
Ronald Widmer.

Que mediante el memorando S/N del 26 de marzo de 2021, el señor Geoffrey Ronald 
Widmer presentó renuncia al cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Melbourne, 
Mancomunidad de Australia.

Que mediante el memorando EAUCBR 078/34 –2021 del 13 de abril de 2021, la 
Embajada de Colombia ante la Mancomunidad de Australia, informó de la renuncia 
presentada por el señor Geoffrey Ronald Widmer al cargo de Cónsul Honorario a partir del 
31 de mayo de 2021.

Que de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 
1067 de 2015, los Cónsules Honorarios cesarán sus funciones por renuncia.

Que la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente decretar la cesación de funciones por renuncia.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptar la renuncia presentada por el señor Geoffrey Ronald Widmer 
como Cónsul Honorario de Colombia en Melbourne, Mancomunidad de Australia.

Artículo 2°. Declarar la cesación de funciones del señor Geoffrey Ronald Widmer 
como Cónsul Honorario de Colombia en Melbourne, Mancomunidad de Australia.

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0901 DE 2021

(abril 28)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano 
receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos 
receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, 

la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa 1302 Gestión de Recursos Públicos, Subprograma 1000 
Intersubsectorial Gobierno, Proyecto 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- Distribución previo concepto DNP”, Recurso 11 Otros recursos del tesoro, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio Nº 20214320001956 
del 15 de abril de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos del 
proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4021 del 19 de abril de 2021 por valor de 
sesenta y siete mil millones de pesos moneda corriente ($67.000.000.000).

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos 
de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2021, así:

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Publico Nacional

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El ministro de Hacienda y Crédito Público

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, 

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

* * *

RESOLUCIÓN NÚMERO 0902 DE 2021
(abril 28)

Por la cual se efectúa un trasladado en el presupuesto de Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público – Servicio de la Deuda Pública Nacional para la vigencia 

fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

la que le confiere el Artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015,
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 

de 2015, modificado por el artículo 8° de Decreto 412 del 2 de marzo de 2018, el cual 
establece: las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en 
cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio 
de la deuda, o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el congreso, se 
realizarán mediante Resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional estas modificaciones se harán por resolución 
o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en 
caso de no existir aquellas.

Que, en el Presupuesto del Servicio de la Deuda Pública Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para la vigencia fiscal del 2021 existen recursos disponibles 
por estar libres de afectación presupuestal, pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Servicio de la Deuda del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 221 del 19 de 
abril de 2021 por un valor de un billón de pesos moneda corriente ($1.000.000.000.000,00)

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar disponible para ser contracreditada y trasladada la suma de un 
billón de pesos moneda corriente ($1.000.000.000.000,00) en el presupuesto del Servicio 
de la Deuda Pública Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así:

Artículo 2°.  Con base en el contracrédito del artículo anterior, abrir el siguiente crédito 
en el Presupuesto del Servicio de la Deuda Pública Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público así:

Artículo 3°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El ministro de Hacienda y Crédito Público

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, 

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0903 DE 2021

(abril 28)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud. los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias - FOME, Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por medio de los oficios con 
radicados Nos. 2021EE0007518, 2021EE0028705 y 2021EE0035076 del 3 de febrero, 
25 de marzo y 14 de abril de 2021 respectivamente, realizó la solicitud de recursos al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
en su sesión virtual del 15 de abril de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos 
del FOME la solicitud del Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio de dieciséis mil 
cuatrocientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos 
moneda corriente ($16.495.433.600) para financiar la ampliación del subsidio de rural 
establecido en el artículo 12 de la Ley 2071 del 31 de diciembre de 2020, hasta el 30 de 
junio de 2021.

Que mediante memorando 3-2021-005519 del 20 de abril de 2021, la Directora General 
del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4121 del 21 de abril de 2021, por valor 
de dieciséis mil cuatrocientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta y tres mil 
seiscientos pesos moneda corriente ($16.495.433.600).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:
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Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, 

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0905 DE 2021

(abril 28)
por la cual se autoriza a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público - para 
realizar operaciones de manejo de deuda pública externa con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto 1068 del 26 de 
mayo de 2015, la Resolución 2650 del 12 de noviembre de 1996, la Resolución 2822 del 
30 de diciembre de 2002 y la Resolución 2563 del 9 de septiembre de 2011; y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, estipula que 

constituyen operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la 
misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, 
entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, establece que 
la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá 
autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación 
financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la nación proyecta celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa con 
organismos multilaterales y bancos de desarrollo, consistentes en la conversión de tasas 
de interés variable a tasas de interés fija de los créditos externos que estén contratados a la 
fecha de la operación de manejo. El crédito sobre el cual se hará la operación de manejo 
de deuda se presenta a continuación:

Que el contrato de empréstito externo relacionado en el considerando anterior tiene 
tasa de interés basada en la Libor más un margen;

Que mediante memorando 3-2021-005309 del 15 de abril de 2021, la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público indicó que, con base en los lineamientos generales de 
la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo y la autorización del Comité de 
Tesorería del 6 de mayo de 2020, no presenta objeciones para realizar la operación de 
manejo de deuda con el crédito mencionado. Esta operación cumple las tres condiciones 
que fueron establecidas por el Comité de Tesorería del 6 de mayo de 2020 y demuestra la 
conveniencia financiera y técnica de la operación, en términos de oportunidad del mercado, 
el efecto positivo en la composición por tipo de tasa de interés del perfil de deuda y los 
posibles menores costos financieros para el Gobierno Nacional Central;

Por lo anterior se da cumplimiento a los parámetros establecidos en el Decreto 1068 de 
2015, sobre la realización de operaciones de manejo de deuda;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para operaciones de manejo de deuda. Autorizar a la Nación 

–Ministerio de Hacienda y Crédito Público – para celebrar operaciones de manejo de 
deuda pública externa, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
consistentes en la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija del siguiente 
crédito externo:

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
–Ministerio de Hacienda y Crédito Público- del cumplimiento de las demás normas de 
cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa No. 1 de 
2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, así como las demás normas que la 
modifiquen, adicionen, deroguen o complementen.

Artículo 3.° Registro de operaciones. Las operaciones de manejo de deuda pública 
externa que por la presente resolución se autorizan, deberán incluirse en la Base Única 
de Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 
1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0910 DE 2021

(abril 29)
por la cual se reconoce como deuda pública de la nación en virtud del artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 de 
2019, el Decreto 1333 de 2019, el Decreto 481 de 2020 y

el Decreto 687 de 2020; y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar el 
derecho fundamental a la salud, la Adres podrá, de manera transitoria y durante la vigencia 
de la presente ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen contributivo para 
atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en 
el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del régimen 
contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019”.
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Que el artículo citado, estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior, se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la Adres, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.

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

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, 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 No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 1° del Decreto 
687 de 2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por 
parte de la Adres, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 
desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5 del citado Decreto modificado por el 
artículo 2 del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de acreencias 
de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 
régimen contributivo.

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5 del 
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, la ADRES 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago.

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por 
el artículo 2° del Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá 
la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, y deberá disponer los 
recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (Adres) en los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación del 
mencionado acto administrativo”.

Que el Decreto 481 de 2020 “Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3° 
del Decreto 1333 de 2019” determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de 
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 481 de 2020, autorizó, en 
el marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la 
deuda hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin de que la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) suscriba acuerdos 
de pago con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para atender el pago previo y/o 
acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo 
prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con el número 1-2021-034221 del 22 de abril de 2021, el Director de Gestión de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones encargado de las funciones de la Dirección 
General de la Adres remitió adjunta la Resolución número 00468 del 20 de abril de 2021 
“Por medio de la cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de giro previo 
de las cuentas presentadas a la Adres entre el 1° y el 11 de marzo de 2021, de servicios y 
tecnologías en salud que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019”. 
Dicho acto administrativo consolidó los 10 acuerdos de pago suscritos por la Adres con 
las EPS en abril de 2021, equivalentes al valor total de cincuenta y cuatro mil seiscientos 
ochenta y ocho millones novecientos dos mil novecientos catorce pesos con cincuenta y 
nueve centavos moneda corriente ($54.688.902.914,59), por concepto de giro previo de 
las cuentas presentadas a la Adres entre el 1° y el 11 de marzo de 2021, de servicios y 
tecnologías en salud que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, 
tal como se detallan a continuación:

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

como deuda pública la suma de cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho millones 
novecientos dos mil novecientos catorce pesos con cincuenta y nueve centavos moneda 
corriente ($54.688.902.914,59), moneda legal colombiana, a favor de la Administradora de 
los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), 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:

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la Adres, para que esta última proceda a la 
distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) 
del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 
de 2020, la Adres realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en 
los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente resolución.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la Adres, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la Adres deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 1333 de 2019.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, la verificación 
de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad alguna 
para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente resolución.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D. C., a 29 de abril de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de defensa

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0008-2021) MD-DIMAR-

CP14-ALITMA DE 2021

(abril 14)
por la cual se otorga a la Fundación GivePower Colombia, una concesión para el 
desarrollo del proyecto denominado SWF Mobi-004, sobre terreno con características 
técnicas de playa marítima y bajamar en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto 

Bolívar, bien de uso público de la nación.
El Capitán de Puerto, en uso de sus facultades legales conferidas en los numerales 21 

y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del artículo 2° del 
Decreto 5057 de 2009, la Resolución DIMAR 0378 de 2019, y
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CONSIDERANDO:
Que el señor EDUARDO LÓPEZ EGAN-WYER, identificado con cédula de ciudadanía 

número 1.020.772.199 expedida en Bogotá, D. C., en su calidad de representante legal de 
la Fundación GivePower Colombia, identificada con Nit. 901.302.752-5, solicitó luego 
de reunir el lleno de los requisitos legales el día 22 de febrero de 2021 la concesión para 
el desarrollo de un proyecto denominado SWF Mobi-004, localizado en el municipio de 
Uribia (La Guajira).

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
1. Concepto técnico de jurisdicción:
I. Respuesta Concepto Técnico - Fundación GivePower Colombia 13-07-2020
II. Mapa_CP14_003_2020
2. Certificado de Existencia y Representación a la fundación GivePower Colombia, 

con Nit. 901.302.752-5, otorgado por la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 10 de 
febrero de 2021.

3. Memoria Descriptiva del Proyecto SWF Mobi-004, con sus anexos:
I. Anexo 001 - SWF Mobi-004, ficha técnica
II. Anexo 002 - SWF Mobi-004, empaque
III. Anexo 003 - SWF Mobi-004, Acta reunión y acuerdo
IV. Anexo 004 - SWF Mobi-004, Contrato de Comodato
V. Anexo 005 - SWF Mobi-004, Ubicación
VI. Anexo 006 - SWF Mobi-004, Plano ilustrativo
VII. Anexo 007 - SWF Mobi-004, Plano de construcción
VIII. Anexo 008 - SWF Mobi-004, estudio geoeléctrico
IX. Anexo 009 - SWF Mobi-004, cimientos A
X. Anexo 009 - SWF Mobi-004, cimientos B
XI. Anexo 010 - SWF Mobi-004, estudio SPT de suelos A
XII. Anexo 010 - SWF Mobi-004, estudio SPT de suelos B
XIII. Cronograma de Trabajo Proyectado
4. Planos de Construcción Proyectada - SWF Mobi-004, con anexo:
I. Matrícula Profesional de Arquitecta quien firma planos.
5. Estudio Oceanográfico de vientos, mareas, corrientes y batimetría - SWF Mobi-

004, con anexo:
I. Matrícula Profesional Oceanógrafo Ricardo Molares
6. Certificados de Alcaldía de Uribia de fecha 8-febrero-2021, el cual emite el 

siguiente concepto:
El secretario de planeación del municipio de Uribia, La Guajira, certifica que, la 

fundación GivePower, está realizando proyectos que mejoren la calidad de vida, en las 
cuales serán aplicables los criterios expuestos en la política “Política de ocupación y 
manejo para el suelo”. Estas actividades están inmersas en el “Mapa de uso actual del 
suelo y cobertura vegetal”, esta zona no está destinada para ningún uso público no a 
ningún servicio oficial, debido a que es una zona de resguardo indígena, no se encuentra 
en zona de reserva de obras pública, y no mitigables. De acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) Acuerdo 016 de 2001 vigente. De igual manera el secretario de 
planeación del municipio de Uribia, La Guajira, certifica que, la comunidad PUJURU, se 
encuentra en el corregimiento del Cabo de la Vela, zona de resguardo indígena; revisadas 
y verificadas las coordenadas para mayor claridad por el solicitante GivePower, según el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Acuerdo 016 de 2001 del municipio de Uribia, 
La Guajira.

7. Certificado del Ministerio de Transporte de fecha 26-octubre-2020, el cual 
emite el siguiente concepto: En desarrollo de la función establecida en el Decreto 087 de 
2011, artículo 12 numeral 12.6 y la Resolución número 01862 del 29 de mayo de 2013, 
modificada con la Resolución número 0002644 del 31 de julio de 2015, el suscrito Director 
de Infraestructura hace constar que a la fecha, en el área de la zona a intervenir, solicitada 
en el escrito con radicado MT número 20203031053452 del 14-09- 2020, y de acuerdo 
con el concepto emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura, se certifica que en la 
actualidad las zonas de uso público ubicadas en el municipio de Uribia, departamento de 
La Guajira, en jurisdicción de la capitanía de puerto de Puerto Bolívar, NO se encuentra 
concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura. Así mismo NO se tiene en 
trámite ninguna solicitud de concesión portuaria en la zona indicada bajo la administración 
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

8. Certificado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de fecha 
13-octubre- 2020, el cual emite es siguiente concepto: La suscrita Coordinadora del Grupo 
de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, mediante oficio Radicado con 
número 2-2020-028618 del 13 de octubre de 2020, que la nación a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo NO adelanta en la actualidad proyecto turístico que pudiera 
requerir el uso y goce de las playas y terrenos de bajamar, con el proyecto “PLANTA 
DESALINIZADORA PUJURU - Planta Solar de Agua”, ubicado dentro del Resguardo 
Wayuu, cerca al Corregimiento del Cabo de la Vela, Municipio de Uribia, La Guajira.

9. Certificado de la Corporación Autónoma Regional Corpoguajira, bajo el radicado 
de salida N. 361 del 5-may-2021, en respuesta a la solicitud elevada por el señor Eduardo 

López Egan-Wyer representante legal de la Fundación GivePower Colombia, concluye 
lo siguiente: De conformidad con el informe técnico número INT-162 del 2 de febrero 
de 2021 (transcrito) expedido por el grupo de evaluación, control y monitoreo ambiental 
de la Subdirección de Autoridad Ambiental de Corpoguajira, se otorga CONCEPTO DE 
VIABILIDAD AMBIENTAL POSITIVO, para continuar con el trámite ordinario de 
concesión de playa ante la Dirección General Marítima (DIMAR), para la realización del 
proyecto “SWF Mobi-004 que se va desarrollar en la comunidad Pujuru, Cabo de la Vela, 
Guajira en nombre y representación de Gaitán Gómez, Autoridad Tradicional Indígena 
de Pujuru, para la producción de agua potable para el consumo humano de los miembros 
de las comunidades Wayuu cercanas del Cabo de la Vela” en los términos y condiciones 
previstos en la presentación del proyecto radicado bajo la ENT-6749 del 27 de octubre de 
2020, corroborados y evidenciados en la visita técnica realizada el 19 de enero de 2021.

10. Certificado del Ministerio del Interior - Dirección de la autoridad nacional de 
consulta previa mediante Resolución número ST-1218 del 26 de noviembre del 2020, 
resuelve:

Primero. Que para las actividades y características que comprenden el proyecto: 
“concesión de playa ante la DIMAR para el desarrollo del -SWF MOBI-004 - solución de 
desalinización solar a desarrollarse en la zona del Cabo de la Vela, Guajira”, localizado en 
el municipio de Uribia departamento de La Guajira, No procede la realización del proceso 
de consulta previa.

Segundo. Que la información sobre la cual se expide el presente acto administrativo 
aplica específicamente para las características técnicas relacionadas y entregadas por el 
solicitante a través del oficio radicado externo EXTMI19-37923 de 11 del noviembre de 
2020, para el proyecto: “concesión de playa ante la DIMAR para el desarrollo del -SWF 
MOBI-004- solución de desalinización solar a desarrollarse en la zona del Cabo de la Vela, 
Guajira”, localizado en el municipio de Uribia departamento de La Guajira.

11. Certificado del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) emite 
con fecha 25-septiembre-2020, dando Respuesta a “Solicitud de Certificación para Trámite 
de Concesión de Playa” - Rad. 5320. Informando que ante el Instituto no se han reportado 
hallazgos arqueológicos en el área de interés.

12. Recibo de Pago Correspondiente al Valor de Trámite de Concesión. Por medio de 
transferencia bancaria con valor de cuatro millones ciento setenta y cinco mil quinientos 
pesos ($ 4.175.500) con fecha 22 de febrero de 2021.

Adicionalmente anexa los siguientes documentos con la solicitud formal:
1. Protocolo de bioseguridad para proyecto SWF Mobi-004
2. Carta de aclaración sobre certificados del Ministerio de Transporte y del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con anexo:
I. Mapa de aclaración sobre certificados del Ministerio de Transporte y del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3. Acuerdo GivePower - Comunidad Pujuru para Proyecto SWF Mobi-004
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2324 de 1984, modificada por el 

Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, 
una vez recibidos los documentos a los que se hace alusión el artículo 65 ibídem, la 
Dirección General Marítima procederá a la publicación de los avisos en un lugar público 
de la Capitanía de Puerto correspondiente y en la página web de la entidad, por un término 
de veinte (20) días calendario, igualmente el interesado hará la publicidad de la solicitud 
en el sitio donde se pretende desarrollar el proyecto mediante la instalación de una 
valla visible de conformidad con la reglamentación que al respecto emita la Dirección 
General Marítima, por el término de veinte (20) días calendario, y en un diario de amplia 
circulación regional por una sola vez, lo cual será verificado por parte de la Capitanía 
de Puerto durante la permanencia del aviso en el lugar. Lo anterior para los efectos del 
artículo 173 del Decreto-ley 2324 de 1984, referido a las oposiciones.

Que el día 19 de marzo de 2021, la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar fijó el aviso 
en un lugar público de la Capitanía de Puerto y en la página web de la Dirección General 
Marítima, por el término de veinte (20) días calendario, siendo desfijado el día 8 de abril 
de 2021.

Que el 18 de marzo de 2021, el interesado instaló en el sitio donde se desarrollará 
el proyecto una valla visible, y la publicación en el Diario del Norte de Riohacha, el día 
29 marzo de 2021, conforme lo establece el artículo 171 del Decreto-ley 2324 de 1984, 
modificado por el artículo 66 del Decreto 2106 de 2019.

Que se realizó la verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y 
otros delitos conexos, para el uso y goce de bienes de uso público propiedad de la Nación, 
a los miembros de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN GIVEPOWER COLOMBIA con 
Nit. 901.302.752-5, se obtuvo verificación EXITOSA, para el señor RAFTERY BARRETT 
ALAN P.P. número 000000566660027, el señor LÓPEZ EGAN WYER EDUARDO, 
cédula de ciudadanía número 000001020772199 y a la señora MAGEE FRIEDMANN 
MICHELE DAWN P.P. número 000000582048236, dicha consulta se encuentra vigente 
hasta el 26 de Marzo de 2026 lo anterior conforme lo establecido en el artículo 7° 9 del 
Decreto-ley 19 de 2012.

Que mediante Concepto Técnico CT. 01-A-CP14-ALIT-613 del 8 de abril de 2021, 
la Sección de Desarrollo Marítimo de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, emitió 
concepto Favorable a la solicitud de concesión presentada por el señor EDUARDO 
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LÓPEZ EGAN-WYER identificado con cédula de ciudadanía 1.020.772.199 de Bogotá, 
en su calidad de representante legal de la Fundación GivePower Colombia, para desarrollar 
el proyecto SWF Mobi-004.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción.

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019 insertada en el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC 5) 
se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la función para otorgar las 
concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en jurisdicción de la Dirección 
General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y trámite previsto en el 
artículo 169 y siguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, así como las normas concordantes.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión en un área de terreno 
que tiene características técnicas de playa marítima y terrenos de bajamar de acuerdo con 
lo descrito en el artículo 167 del Decreto-ley 2324 de 1984, y el concepto técnico antes 
mencionado, el cual formará parte integral de la presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo 
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.

Que, frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5°, numeral 5° del Decreto-ley 2324 de 
1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto-ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y por tanto, 
están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto-ley 2324 de 1984, 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico CT. 
01-A-CP14-ALIT-613 del 8 de abril de 2021, así como la destinación al uso común propio 
de la naturaleza de los Bienes de Uso Público, y habiéndose dado cumplimiento a los 
requisitos exigidos en el artículo 169 del Decreto-ley 2324 de 1984 modificado por el 
artículo 65 del Decreto 2106 de 2019 y normas concordantes, este despacho no encuentra 
impedimento para otorgar a la Fundación GivePower Colombia, la concesión de un área 
de playa y terreno de bajamar, para el proyecto SWF Mobi-004 en una extensión de 
ochocientos treinta y seis coma sesenta y cinco metros cuadrados (836,65 m2).

Que en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Puerto Bolívar,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a la Fundación GivePower Colombia, identificada con Nit. 
901.302.752-5, representada legalmente por el señor EDUARDO LÓPEZ EGAN WYER 
identificado con cedula de ciudadanía número 1.020.772.199 de Bogotá, la concesión de 
un área de ochocientos treinta y seis coma sesenta y cinco metros cuadrados (836,65 m2), 
correspondiente a un terreno con características técnicas de playa marítima y bajamar 
ubicado en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar bien de uso público 
de la nación, para el desarrollo del proyecto SWF Mobi-004, dentro de las siguientes 
coordenadas así:

Artículo 2°. Dentro del área entregada en concesión se autoriza la construcción de las 
obras descritas en Concepto Técnico CT. 01 - A- CP14 -ALIT-613 del 8 de abril de 2021, 
y se fija un término de tres (3) meses para la ejecución de las obras autorizadas, el cual se 
contará a partir de la fecha de firmeza de la presente resolución.

Artículo 3°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la nación sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 

suma alguna de dinero a favor de la Fundación GivePower Colombia, identificada con Nit. 
901.302.752-5, representada legalmente por el señor EDUARDO LÓPEZ EGAN-WYER 
identificado con cedula de ciudadanía número 1.020.772.199 de Bogotá.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Puerto Bolívar determinará las condiciones en que se recibirá El terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4°. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5°. La Fundación GivePower Colombia, identificada con Nit. 901.302.752-
5, representada legalmente por el señor EDUARDO LÓPEZ EGAN-WYER identificado 
con cedula de ciudadanía número 1.020.772.199 de Bogotá, deberá elevar a Escritura 
Pública el compromiso que adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional 
- Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
ejecutoria de la presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 
2324 de 1984, en donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la 
Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de puerto 
Bolívar.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que la Fundación GivePower Colombia, otorgará a favor de la Nación - Ministerio 
de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, una póliza expedida por compañía de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor 
equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), para 
responder ante la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 
por el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de 
Puerto Bolívar, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6°. Fundación GivePower Colombia, identificada con Nit. 901.302.752-5, 
representada legalmente por el señor EDUARDO LÓPEZ EGAN-WYER identificado con 
cédula de ciudadanía 1.020.772.199 de Bogotá, beneficiario de la concesión, se obliga a 
lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso Público de la nación y en calidad de espacio 
Público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberán preservarse todos 
fusionar que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las personas 
y embarcaciones.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, previo el 
lleno de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Informar al Capitán de Puerto de Puerto Bolívar, 15 días hábiles antes del inicio 
de las obras sobre el bien de uso público autorizado a intervenir.

6. Aceptar la designación del inspector de obras que fuere nombrado por la 
Dirección General Marítima o la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, con el fin de 
verificar que las obras se mantengan de conformidad con los planos aportados, aceptando 
que los costos de los mismos serán a su cargo.

7. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la 
Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, con el fin de verificar que las obras se mantengan 
de conformidad con lo autorizado.

8. Acatar los requerimientos realizados por parte de Corpoguajira, acuerdo lo 
enunciado en su Oficio radicado de salida número 361 del 5 de febrero de 2021.

9. Acatar todas las disposiciones establecidas en el documento emitido por el 
ICANH con Radicado 5320 de fecha 25 de septiembre de 2020, donde expone que si 
en el desarrollo del proyecto se hicieren hallazgos arqueológicos de manera fortuita, el 
responsable tendrá que detener las actividades en el lugar y “deberá dar aviso inmediato 
a las autoridades civiles o de policía más cercana las cuales tienen como obligación 
informar el hecho al ICANH dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del 
aviso”.
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10. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones para el ejercicio de las actividades 
marítimas, establecidas en el Reglamento Marítimo Colombiano.

11. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el CT. 01 - A- 
CP14 -ALIT-613 del 8 de abril de 2021, emitido por la Sección de Desarrollo Marítimo 
de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.

12. Conforme lo dispuesto en la política nacional de gestión del riesgo de desastres 
-Ley 1523 del 24 de abril de 2012-, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección 
y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.

Artículo 7°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar.

Artículo 9°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 11. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar para hacer entrega 
mediante acta del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que 
deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de 
la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de 
Puerto de Puerto Bolívar, la Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía 
bancaria y el recibo de publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar, la presente resolución a la Fundación GivePower Colombia, 
identificada con Nit. 901.302.752-5, representada legalmente por el señor EDUARDO 
LÓPEZ EGAN-WYER identificado con cédula de ciudadanía 1.020.772.199 de Bogotá, 
a su apoderado o quien haga sus veces, y a los demás interesados, de conformidad con los 
artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Puerto Bolívar, deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo 
de la Dirección General Marítima con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la 
Escritura Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Uribia, a la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y al Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 14. Contra la presente resolución proceden los recursos de ley, el cual deberá 
presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 15. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Puerto Bolívar, el 14 de abril de 2021.
El Capitán de Puerto de Puerto Bolívar,

Capitán de Corbeta Hugo Alberto Mesa Barco.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 5092590. 29-IV-2021. 

Valor $404.300.

RESOLUCIÓN NÚMERO (0012-2021) MD-DIMAR-

CP14-ALITMA DE 2021

(abril 22)
por la cual se modifican unos artículos de la Resolución número (0008-2021) MD-DIMAR  
CP14-ALITMA 14 de abril de 2021 por la cual se otorga a la Fundación GivePower 
Colombia, una concesión para el desarrollo del proyecto denominado SWF Mobi-004, 
sobre terreno con características técnicas de playa marítima y bajamar en jurisdicción de 

la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, bien de uso público de la nación.
El Capitán de Puerto de Puerto Bolívar, en uso de las facultades legales conferidas 

en la ley 1115 de 2006, el Decreto-ley 2324 de 1984, el Decreto 5057 de 2009 y demás 
normas complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante oficio número 232021100078 con fecha 22 de abril de 2021 suscrito 

por el señor EDUARDO LÓPEZ EGAN-WYER identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.020.772.199 expedida en Bogotá D. C., en su calidad de representante legal 
de la Fundación GivePower - Colombia, identificada con Nit. 901.302.752-5, solicitó 
aclaración y modificación respecto a unos artículos de la Resolución número (0008-2021) 
MD-DIMAR  CP14-ALITMA 14 de abril de 2021.

Así pues, se procede a dar alcance al acto administrativo proferido por la Capitanía de 
Puerto de Puerto Bolívar el día 14 de abril de 2021, mediante su aclaración y modificación 
precisando que en el parágrafo del artículo 3° de la Resolución número (0008-2021) MD  
DIMAR-CP14-ALITMA 14 de abril de 2021 se especificará que es GivePower Colombia 
quien decidirá qué ocurrirá con la propiedad y tenencia de los elementos, instrumentos, 
máquinas y aparatos tecnológicos que se encontraban instalados para el funcionamiento 
del proyecto, mas todos los implementos complementarios.

Se precisa que en el numeral 3 del artículo 6° de la Resolución número (0008-2021) MD  
DIMAR-CP14-ALITMA 14 de abril de 2021 se excluirá la frase “Tampoco podrá hacerse 
ningún vertimiento en la zona de la playa o al mar” (cursiva fuera de texto), lo anterior 
teniendo en cuenta que de acuerdo a la descripción del proyecto se realizará el vertimiento 
de salmuera en la playa a un metro de profundidad y teniendo en cuenta el concepto de 
viabilidad ambiental emitido por la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) 
en el cual se especifica que: “luego de tener La concesión del área de Playa otorgado por 
la DIMAR, se debe tramitar ante Corpoguajira, el permiso de vertimiento respectivo”.

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del artículo 6° de la Resolución 
número (0008-2021) MD-DIMAR-CP14-ALITMA 14 de abril de 2021 se modificará el 
término de quince (15) días hábiles a dos (2) días hábiles con el fin de dar celeridad al 
trámite teniendo en cuenta que el mismo cumple con el lleno de los requisitos legales.

Que, se adicionará el marco normativo que regula el numeral 6 del artículo 6° de 
la Resolución número (0008-2021) MD-DIMAR-CP14-ALITMA 14 de abril de 2021 el 
cual hace relación al costo de las inspecciones de obras las cuales estarán a cargo de un 
inspector que fuere nombrado por la Dirección General Marítima o la Capitanía de Puerto 
de Puerto Bolívar, con el fin de verificar que las obras se efectúen de conformidad con los 
planos aportados, aceptando que los costos de los mismos serán a su cargo.

Que, se aclara el numeral 7 del artículo 6° de la Resolución número (0008-2021) MD-
DIMAR  CP14-ALITMA 14 de abril de 2021, especificando que la inspección de concesión 
a realizar por parte de los inspectores de la Dirección General Marítima - Capitanía de 
Puerto de Puerto Bolívar se hará semestralmente.

Que, de acuerdo a lo contenido en el concepto de viabilidad ambiental emitido por la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) se debe dar cumplimiento 
a las recomendaciones dadas por parte de Corpoguajira en los términos enunciados en su 
Oficio radicado de salida número 361 del 5 de febrero de 2021, por lo cual se aclara el 
numeral 8 del artículo 6° el cual indica que se acatarán los requerimientos realizados por 
parte de Corpoguajira, cambiando la palabra requerimientos por recomendaciones.

Que, se imparten recomendaciones mediante el concepto establecidas en el CT. 
01-A-CP14-ALIT-613 del 21 de abril de 2021, emitido por la Sección de Desarrollo 
Marítimo de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar las cuales deberán ser tenidas en 
cuenta al momento de la ejecución del proyecto y por el término en que será otorgada la 
concesión.

Que, se deberán adicionar las siguientes disposiciones al artículo 6° de la resolución 
número (0008-2021) MD-DIMAR-CP14-ALITMA 14 de abril de 2021:

13. Las obras concesionadas deben mantenerse con la reglamentación de usos y 
normas de construcción existentes en el sector.

14. El área concesionada y las obras autorizadas, deben utilizarse solamente para 
actividades autorizadas.

15. Informar a la Autoridad Marítima cualquier novedad o situación no advertida que 
se presente durante el desarrollo de las obras del proyecto. En caso de requerir modificar 
total o parcialmente las obras autorizadas deberá presentar la solicitud respectiva por 
conducto de la Capitanía de Puerto de cumpliendo de lleno con los requisitos establecidos 
para tal fin.

Se hace necesario aclarar y modificar la resolución número (0008-2021) MD-DIMAR-
CP14- ALITMA 14 de abril de 2021 por lo que el Capitán de Puerto de Puerto Bolívar,

RESUELVE:
Artículo 1°. Aclarar el parágrafo del artículo 3° de la Resolución número (0008-2021) 

MD-DIMAR-CP14-ALITMA 14 de abril de 2021 proferido por la Capitanía de Puerto de 
Puerto Bolívar, sobre el cual se entenderá lo siguiente:

Artículo 3°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la nación sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 
suma alguna de dinero a favor de la Fundación GivePower Colombia, identificada con 
Nit. 901.302.752-5, representada legalmente por el señor EDUARDO LÓPEZ EGAN  
WYER identificado con cedula de ciudadanía número 1.020.772.199 de Bogotá.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Puerto Bolívar determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras 
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allí construidas, dentro de lo cual se entiende que en el desmonte de las obras será a cargo 
de la Fundación GivePower Colombia quien estimará la destinación de la propiedad 
y tenencia de los elementos, instrumentos, máquinas y aparatos tecnológicos que se 
encontraban instalados para el funcionamiento del proyecto, más todos los implementos 
complementarios.

Artículo 2°. Modificar los numerales 3, 5, 6, 7, 8 y 11 del artículo 6° de la Resolución 
número (0008-2021) MD-DIMAR-CP14-ALITMA 14 de abril de 2021 proferido por la 
Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, sobre el cual se entenderá lo siguiente:

Artículo 6°. Fundación GivePower Colombia, identificada con Nit. 901.302.752-5, 
representada legalmente por el señor EDUARDO LÓPEZ EGAN-WYER identificado con 
cédula de ciudadanía 1.020.772.199 de Bogotá, beneficiario de la concesión, se obliga a 
lo siguiente:

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar 
que, en la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia 
del proyecto se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos 
contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos 
sólidos o líquidos. No podrán hacerse vertimientos distintos a los propios de la obra 
contemplada en la solicitud de concesión, correspondientes al descargue de la salmuera.

5. Informar al Capitán de Puerto de Puerto Bolívar, dos (2) días hábiles antes del 
inicio de las obras sobre el bien de uso público autorizado a intervenir.

6. Aceptar la designación del inspector de obras que fuere nombrado por la 
Dirección General Marítima o la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, con el fin de 
verificar que las obras se efectúen de conformidad con los planos aportados, aceptando 
que los costos de los mismos serán a su cargo de acuerdo a las tarifas establecidas en el 
artículo 6.2.1.63 de la resolución número 0069-2020-MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT con 
fecha 25 de febrero de 2020 compilada en el REMAC 6.

7. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la 
Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, quienes realizarán inspecciones de la concesión 
semestralmente con el fin de verificar que las obras se mantengan de conformidad con lo 
autorizado, las cuales no generarán costo alguno.

8. Dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por parte de Corpoguajira en 
los términos enunciados en su Oficio radicado de salida número 361 del 5 de febrero de 
2021.

11. Tener presente las recomendaciones establecidas en el CT. 01-A-CP14-ALIT-613 
del 21 de abril de 2021, emitido por la Sección de Desarrollo Marítimo de la Capitanía de 
Puerto de Puerto Bolívar.

Artículo 3°. Modificar el artículo 6° de la Resolución número (0008-2021) MD-
DIMAR-CP14-ALITMA 14 de abril de 2021 adicionando los siguientes numerales:

13. Las obras concesionadas deben mantenerse con la reglamentación de usos y 
normas de construcción existentes en el sector.

14. . El área concesionada y las obras autorizadas, deben utilizarse solamente para 
actividades autorizadas.

15. . Informar a la Autoridad Marítima cualquier novedad o situación no advertida 
que se presente durante el desarrollo de las obras del proyecto. En caso de requerir 
modificar total o parcialmente las obras autorizadas deberá presentar la solicitud 
respectiva por conducto de la Capitanía de Puerto de cumpliendo de lleno con los 
requisitos establecidos para tal fin.

Artículo 4°. Queda incólume el contenido restante de la resolución número (0008- 
2021) MD-DIMAR-CP14-ALITMA 14 de abril de 2021.

Artículo 5°. Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición 
ante este despacho.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Puerto Bolívar, el 22 de abril de 2021.
El Capitán de Puerto de Puerto Bolívar,

Capitán de Corbeta Hugo Alberto Mesa Barco.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 5092590. 29-IV-2021. 

Valor $334.600.

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00954 DE 2021

(abril 23)
por la cual se ordena la emisión filatélica Homenaje al nombre, vida y obra del Maestro 

Jorge Oñate.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009, y 

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

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

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

El 11 de abril de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211027561 
los señores Arturo Char Chaljub, Dídier Lobo Chinchilla, Carlos Meisel Vargas, Lidio 
García Turbay, Luis Fernando Velasco, José Alfredo Gnecco, Laura Fortich Sánchez, 
Honorio Enríquez Pinedo, Efraín Cepeda Sarabia, José Name Cardozo y Eduardo 
Emilio Pacheco Cuello, en su condición de Senadores de la República de Colombia y en 
nombre de los colombianos, solicitaron a este Ministerio autorizar la emisión filatélica 
conmemorativa para rendir honores póstumos al nombre, vida y obra del Maestro Jorge 
Oñate, siendo uno de los más grandes expositores del canto vallenato, esencia folclórica y 
cultural de la Costa Caribe y del país.

A través del oficio con registro 212033873 del 15 de abril de 2021, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación con la solicitud 
de emisión de la estampilla conmemorativa presentada y, en consecuencia, recomendó a 
este despacho su aprobación, teniendo en cuenta que es viable conmemorar a través de 
emisiones filatélicas, la vida y obra de un personaje ilustre, quien con su legado fomentó y 
enriqueció la cultura e idiosincrasia de nuestro país.

Por consiguiente, la emisión filatélica conmemorará el nombre, vida y obra del Maestro 
Jorge Oñate, para que sea reconocido y exaltado su legado al folclor vallenato, así como 
los aportes significativos al enriquecimiento cultural de nuestro país.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “Homenaje al nombre, vida y obra del Maestro 
Jorge Oñate”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Homenaje al nombre, vida y 
obra del Maestro Jorge Oñate”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S. A. la producción de estampillas 
de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la 
cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio 
de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a los señores Arturo Char 
Chaljub, Dídier Lobo Chinchilla, Carlos Meisel Vargas, Lidio García Turbay, Luis 
Fernando Velasco, Jose Alfredo Gnecco, Laura Fortich Sánchez, Honorio Enríquez 
Pinedo, Efraín Cepeda Sarabia, José Name Cardozo y Eduardo Emilio Pacheco Cuello, 
Senadores de la República de Colombia.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de abril de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 33 DE 2021

(abril 28)
por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Cali y la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Director General de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18 del 
artículo 6° del Decreto 4048 del 2008,
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CONSIDERANDO:
Que el numeral 1 del artículo 3° del Decreto 4048 de 2008, asignó a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la administración de los impuestos de renta y 
complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos de aduana y comercio 
exterior, así como los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia 
no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al 
comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, control, represión, 
penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción.

Que el numeral 4 del artículo 3° del mismo decreto contempla, además, dentro de 
las funciones, dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios.

Que el artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece el deber de las autoridades en la atención al público, entre ellos 
la atención personal en los horarios de atención y la habilitación de espacios de consulta 
de expedientes y documentos.

Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política es un deber 
de las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción 
de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos.

Que el numeral 18 del artículo 6° del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, faculta 
al Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 
disponer la suspensión de los términos en los procesos administrativos en curso, cuando 
las circunstancias lo exijan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Que las centrales de trabajadores, sindicatos y movimientos sociales convocaron al 
paro nacional y movilizaciones el 28 de abril.

Que como consecuencia de las movilizaciones, se generaron disturbios, actos de 
violencia y vandalismo en diferente lugares de la ciudad de Cali, lo cual llevó al alcalde a 
tomar medidas para restablecer el orden público, tales como el toque de queda a partir de 
las 15:00 horas del día 28 de abril de 2021 hasta las 6:00 horas del día 29 de abril de 2021, 
ordenado mediante Decreto 0226 del 28 de abril de 2021.

Que las sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Cali, 
se vieron afectadas en su estructura física por actos de vandalismos, lo que conllevó la 
suspensión antes de la finalización de la jornada laboral de todos los servicios que se 
prestaban en las respectivas administraciones el día 28 de abril de 2021.

Que la realización de los trabajos de reparación y adecuación de los inmuebles de 
las dos sedes, no permiten la prestación de los servicios en las sedes de las Direcciones 
Seccionales afectadas, por lo cual se hace necesario tomar las medidas que permitan 
salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de los ciudadanos, 
así como el principio de publicidad de los actos administrativos; y la protección laboral 
de los funcionarios y contractual de los contratistas de prestación de servicios, por lo 
cual se tomarán las siguientes medidas en relación con los términos de las actuaciones 
administrativas en sede administrativa y trabajo en casa.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2021, inclusive, los términos 
en los procesos y actuaciones administrativas, en materia tributaria, de competencia de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Cali, de conformidad con lo indicado en la parte 
motiva de la presente resolución.

Parágrafo 1°. En materia tributaria la suspensión de términos de que trata el presente 
artículo comprende:

1. Delegaciones de actos administrativos a notificar que se reciben en el GIT de 
Documentación, de todas las direcciones seccionales del país con código 5067,

2. Liquidaciones Oficiales de Revisión Código 501,
3. Diligencias de remate,
4. los siguientes actos de competencia de la División de Gestión de Recaudo:
a) Auto Inadmisorio Manual Código 105,
b) Auto de Suspensión de Términos Código 112,
c) Auto de Archivo por Desistimiento manual Código 122,
d) Auto de Trámite para adición de términos Código 127,
e) Requerimiento Ordinario Código 433,
f) Resolución de Devolución y/o Compensación Código 608,
g) Resolución de Negación Código 609,
h) Resolución Rechazo Definitivo Código 629,
i) Resolución de Corrección Código 633.
3. Actuaciones de contribuyentes: Se suspenden los términos que estén corriendo 

en este momento para:
a) Respuestas a Pliegos de Cargos,
b) Requerimientos Especiales,
así como los recursos de reconsideración o interposición de revocatorias directas contra 

Liquidaciones Oficiales, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones de Devolución y/o 
Compensación, Resoluciones de Rechazo Definitivo, Solicitudes de Reducción Sanción, 
Solicitudes de Reducción Anticipo, Recursos de Reposición contra el fallo de Excepciones 
al Mandamiento de Pago y presentación de Recursos contra la Resolución que declara 

incumplida una facilidad de pago, Recursos de Reposición contra Resoluciones de 
Calificación del Régimen Tributario Especial, Documentos radicados por las entidades 
autorizadas para recaudar, y en general cualquier actuación de los contribuyentes que se 
deba adelantar contra actos administrativos proferidos por las dependencias de la Seccional 
de Impuestos, y frente a los cuales estén corriendo términos legales para su radicación y/o 
presentación personal.

Artículo 2°. Suspender entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2021, inclusive, los 
términos en los procesos y actuaciones administrativas, en materia aduanera y cambiaria, 
de competencia de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, de conformidad con lo 
indicado en la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo 1°. En materia aduanera la suspensión de términos de que trata el presente 
artículo comprende:

1. el término para la expedición de actos administrativos de trámite, tales como:
a) requerimientos de información,
b) requerimientos especiales aduaneros (REAS),
c) autos de pruebas,
d) autos de cierre de período probatorio;
2. el término para la expedición de actos de fondo, tales como:
a) resoluciones de decomiso,
b) autos de entrega,
c) los recursos interpuestos contra los actos expedidos por las diferentes 

dependencias de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali sus Direcciones de Impuestos 
y Aduanas Delegadas y por las Direcciones Seccionales de Impuestos, en el territorio 
de la Dirección Seccional o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas cuya 
competencia no se encuentre asignada a otra División incluyendo la práctica de pruebas 
cuando a ello hubiera lugar,

d) Los actos administrativos que resuelvan las solicitudes de revocatoria,
e) Las solicitudes de reducción de sanción,
f) Las peticiones en materia aduanera sobre silencio administrativo positivo 

interpuestas por incumplimiento al término para decidir de fondo y para resolver el 
recurso de reconsideración así como ordenar la entrega de las mercancías con ocasión de 
la configuración del silencio administrativo,

g) Los fallos de los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos 
que otorgan, niegan o cancelan la autorización para ejercer la actividad como profesional 
de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción,

h) Autos de prueba,
i) Autos Inadmisorios,
j) Resoluciones que resuelven recursos de reposición contra los autos inadmisorios,
k) Resoluciones que resuelven recursos de apelación,
l) El término para la práctica de pruebas,
m) Radicación de Recursos,
n) Notificaciones por correo, estado y personales.
Parágrafo 2°. En materia cambiaria la suspensión de términos de que trata el presente 

artículo comprende:
1. el término para la expedición de actos administrativos de trámite, tales como:
i) requerimientos de información,
ii) pliegos de cargos;
2. el término para la expedición de actos de fondo, tales como:
i) autos de archivo, y
ii) resoluciones de terminación con pago del 40%.
3. actos relativos a autorizaciones de profesionales del cambio.
Artículo 3°. Los términos se reanudarán el 3 de mayo de 2021. Para este efecto, los 

términos suspendidos empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al 
momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes, 
incluidos aquellos establecidos en meses o años.

Artículo 4°. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, a los Directores de 
Gestión de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (DIAN), y al Despacho de 
los Directores Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Cali.

Artículo 5°. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 6°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).
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Agencia Nacional de Contratación Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 111 DE 2021

(abril 26)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 

definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia 

Compra Eficiente), en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente).

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente).

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra 
Eficiente).

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente).

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), a:

No. Cédula Apellidos Nombres Denominación 
del Cargo Código Grado

1 1.070.612.768 Fernández Reinoso Melissa Analista T2 2

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño de 
los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de abril de 2021.
El Director General,

Jose Andrés O’ Meara Riveira.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0971 DE 2021

(abril 28)
por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos 

adoptado por medio del Decreto 216 de 2021.
El Director General de Migración Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las que le confieren los numerales 1, 2, 3, 5 y 7 del artículo 4°, los numerales 3, 4 

y 14 del artículo 10 del Decreto 4062 de 2011, y los artículos 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12, 13, 15, 
19 y 20 del Decreto 216 del 1° de marzo de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que en virtud del artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es un Estado Social 

de Derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que integran la República y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho 
y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado y por lo tanto toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas.

Que el artículo 44 de la Constitución Política reconoce los derechos fundamentales de 
los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el derecho a la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación, la cultura, la recreación 
y la libre expresión de su opinión. Así mismo, indica que sus derechos prevalecen sobre 
los derechos de los demás.

Que el artículo 100 de la Constitución Política, dispone que los extranjeros gozarán en 
el territorio de la República, de las mismas garantías concedidas a los nacionales, salvo 
las limitaciones que establezcan la Constitución y la ley. Lo anterior, de acuerdo con el 
principio de igualdad de derechos y deberes entre los habitantes del territorio nacional.

Que el artículo 2.2.1.11.2. del Decreto 1067 de 2015, modificado por el artículo 43 del 
Decreto 1743 de 2015, establece que es competencia discrecional del Gobierno nacional, 
fundado en el principio de soberanía del Estado, autorizar el ingreso, permanencia y salida 
de extranjeros, así como regular el ingreso y salida de nacionales del territorio nacional, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Que adicionalmente, el Decreto 1067 de 2015 en su Título 3, Capítulo 1 contiene las 
medidas de protección internacional de los extranjeros solicitantes del reconocimiento de 
la calidad de refugiado.

Que mediante el Decreto-ley 4062 de 2011 se creó la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, como un organismo civil de seguridad, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, con jurisdicción en todo 
el territorio nacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y, cuyo objetivo es 
ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del 
Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con las 
leyes y la política que en la materia defina el Gobierno nacional.

Que de acuerdo con el Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular, 
en el que se establece el marco de cooperación para atender los fenómenos migratorios en 
todas sus dimensiones, Colombia ha manifestado en la Asamblea de las Naciones Unidas, 
su compromiso con los objetivos del mencionado pacto, con la finalidad primordial 
de respetar y proteger los derechos de los migrantes independientemente de su estatus 
migratorio, pero promoviendo la seguridad y prosperidad de las comunidades.

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 4° del Decreto-ley 4062 de 2011 a 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, le compete llevar el registro de 
identificación de extranjeros y efectuar en el territorio nacional la verificación migratoria 
de los mismos.

Que el Gobierno nacional en atención a la dinámica de la frontera con Venezuela 
y teniendo en cuenta que los habitantes de esta zona requieren movilizarse al territorio 
colombiano sin ánimo de establecerse, otorgó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) 
como medida de flexibilización migratoria en favor de estos ciudadanos venezolanos, que 
requieren abastecerse de bienes y servicios, acudir a citas médicas y otras actividades.

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la Resolución 5797 del 25 de 
julio de 2017, creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP) como un mecanismo de 
facilitación migratoria para los migrantes venezolanos, que permitiera preservar el orden 
interno y social, evitar su explotación laboral y permitir su permanencia en condiciones 
dignas en el país.

Que con base en la anterior normativa se han expedido Permisos Especiales de 
Permanencia (PEP) a los migrantes venezolanos que se encuentran en territorio colombiano, 
en cada una de las fases establecidas por el Gobierno nacional, permitiendo a este sector de 
la población acceder a las ofertas institucionales del Estado.

Que conforme lo dispuesto por el Decreto 542 de 2018 se creó el Registro Administrativo 
de Migrantes Venezolanos (RAMV), el cual fue llevado a cabo por la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018, y se logró el registro de 
432.587 nacionales venezolanos, de los cuales, posteriormente, solo 281.778 accedieron 
al Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Que de acuerdo con las cifras consolidadas por la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia al 31 de enero de 2021, se han otorgado 720.113 Permisos Especiales 
de Permanencia (PEP) en todas sus fases y que, a pesar de las medidas de flexibilización 
adoptadas, se han evidenciado grupos de población migrante venezolana que no cumplen 
con los requisitos establecidos en dichas medidas y que no cuentan con su cobertura. 
Así mismo, no todos los beneficiarios de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) han 
logrado obtener una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que ha 
generado la prórroga de las cuatro fases para los permisos vencidos.
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Que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia profirió la Resolución 872 
del 5 de marzo de 2019, “Por la cual se dictan disposiciones para el ingreso, tránsito y 
salida del territorio colombiano, para los nacionales venezolanos que porten el pasaporte 
vencido”, a través de la cual se adoptaron las medidas pertinentes para autorizar el ingreso, 
tránsito y salida de estos migrantes.

Que a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional mediante las medidas 
de flexibilización migratoria, de acuerdo con las cifras consolidadas por la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia con corte al 31 de enero de 2021, el ingreso 
de migrantes venezolanos al territorio nacional con intención de permanencia continúa en 
ascenso.

Que el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en cada una de sus fases, carece de los 
elementos de seguridad mínimos para un documento de identificación, tales como código 
de lectura rápida, tintas de seguridad, diseños de fondos de seguridad, imagen secundaria, 
zona de lectura mecánica, entre otros, por lo cual se han presentado casos de falsedad de 
este documento promovidos por organizaciones delincuenciales que exigen cobros para 
su expedición.

Que la carencia de documentación y regularización migratoria les ocasiona a los 
migrantes venezolanos la falta de oportunidades laborales, integración socioeconómica, 
acceso a los servicios básicos, y se genera a la vez un impacto económico negativo para 
los fines del Estado.

Que algunos de los migrantes venezolanos no tuvieron la posibilidad de acceder a 
las medidas de flexibilización migratoria, y continúan en el territorio nacional de manera 
irregular, y por lo tanto se encuentran expuestos a situaciones de explotación laboral, 
violencia física, psicológica, sexual y de género, xenofobia, explotación infantil, entre 
otras, que implican la violación de sus derechos fundamentales.

Que los niños, niñas y adolescentes por su edad, género, nacionalidad y situación 
migratoria, se encuentran aún más expuestos a las formas de violencia señaladas 
anteriormente. La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue incorporada a la 
normativa colombiana a través de la Ley 12 de 1991, entre otras disposiciones, en su 
artículo 2° establece que los Estados respetarán los derechos enunciados en la Convención 
a cada niño o niña sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, y el artículo 20 indica que 
los menores de edad que temporal o permanentemente estén privados de su medio familiar 
tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

Que el artículo 2° de la Ley 1804 de 2016, la cual establece la Política de Estado para 
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De cero a siempre”, define que de manera 
articulada e intersectorial se deben promover el conjunto de acciones intencionadas y 
efectivas para asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las 
niñas y los niños existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar 
la promoción y potenciación de su desarrollo, a través de la atención integral a mujeres 
gestantes y niñas y niños en primera infancia.

Que el acceso al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) 
para los niños, niñas y adolescentes, se traduce en un mecanismo, que en el marco de 
la corresponsabilidad, puede permitir la protección integral, garantía de derechos y 
prevención de vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, frente a la 
importancia de la situación migratoria regular, UNICEF indica que la “protección de un 
amplio catálogo de derechos reconocidos en la CDN, como el derecho a la educación, la 
salud, la protección social, la vivienda, a la alimentación, la vestimenta y, en definitiva, 
el derecho a un nivel de vida adecuado, pueden ser ampliada sustancialmente a partir de 
una situación migratoria regular”.

Que tal y como lo establece la Observación General número 6 del Comité de los 
Derechos del Niño, se entiende por niños, niñas y adolescentes no acompañados aquellos 
que están separados de ambos padres y otros familiares y no están bajo el cuidado de un 
adulto al que le compete esa responsabilidad; y por niños, niñas y adolescentes separados, 
aquellos que no están con sus padres, pero sí están bajo el cuidado de otros familiares. 
La niñez no acompañada y separada es especialmente vulnerable a ser víctima de hechos 
que atentan contra su dignidad e integridad, debiendo los Estados tomar medidas que 
garanticen el disfrute de sus derechos.

Que dentro de esas medidas, se debe propender por el acceso a mecanismos de 
protección temporal, como el que establece el Decreto 216 del 1° de marzo de 2021, que a 
través del Permiso por Protección Temporal (PPT), les permite el acceso y disfrute de sus 
derechos, traduciéndose en una medida de protección integral fundada en los principios 
de no discriminación, interés superior, prevalencia de derechos y que está orientada a la 
búsqueda de soluciones estables y duraderas.

Que en el ámbito nacional, la Ley 1098 de 2006 modificada por la Ley 1878 de 2018, 
establece en su artículo 4° que las disposiciones del Código de Infancia y Adolescencia 
resultan aplicables a todos los niños, niñas y adolescentes nacionales o extranjeros que 
se encuentren en territorio nacional. El artículo 96 de la misma Ley indica cuáles son las 
autoridades competentes para el restablecimiento de derechos de los menores de edad, 
mientras que el artículo 99 señala la iniciación de la actuación administrativa, el artículo 
100 el trámite del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y el artículo 
53 las medidas de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre 
ellas, la estipulada en el numeral 7 en relación con “promover las acciones policivas, 
administrativas o judiciales a que haya lugar”.

Que por otra parte y frente a la situación particular de la niñez y adolescencia, se ha 
requerido un aumento exponencial de las capacidades del sector educativo en los niveles 
de educación inicial, preescolar, básica y media. Si bien los niños, niñas y adolescentes 
venezolanos pueden acceder a los niveles mencionados, los que no tienen una situación 
migratoria regular, se enfrentan a diversas barreras, como la obtención de títulos de 
bachiller, el otorgamiento de diplomas de grado y certificaciones, recibir los resultados 
de las pruebas de estado, el acceso a otros niveles educativos y a procesos de formación 
complementaria.

Que en condiciones migratorias regulares, los nacionales venezolanos pueden 
integrarse de manera productiva a la vida laboral y social, generando para sí mismos y 
para sus familias condiciones de vida dignas y aportes importantes para el crecimiento y 
desarrollo económico del país.

Que a causa de la crisis política, social, humanitaria y económica que atraviesa la 
República Bolivariana de Venezuela, agudizada y prolongada en el tiempo, la población 
migrante caracterizada para el año 2017 y frente a la cual fueron proyectadas las medidas 
de flexibilización antes descritas, ha pasado del ánimo de permanencia transitoria en 
territorio nacional a la necesidad de establecerse de manera temporal, ante el riesgo que 
representa para su integridad la opción de retorno a su país de origen.

Que por las circunstancias antes descritas, el ingreso de manera irregular al territorio 
nacional ha ido en aumento, a pesar de las medidas iniciales de flexibilización migratoria 
establecidas, ocasionando el surgimiento de una economía ilegal ante el estado de 
necesidad de la población migrante, mediante la exigencia de pagos u otros beneficios 
a cambio de ingresar al país evadiendo los Puestos de Control Migratorio legalmente 
establecidos en zonas de frontera, convirtiéndose en víctimas de delitos como el tráfico 
ilícito de migrantes, entre otros delitos transnacionales.

Que los delitos de los cuales dicha población es susceptible de ser víctima al acceder al 
territorio nacional evadiendo los Puestos de Control Migratorio legalmente establecidos, 
generan a su vez un riesgo para su integridad personal, que se incrementan para niños, 
niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad y con discapacidad. En razón de 
lo anterior, resulta necesario plantear estrategias que permitan desestimular el incremento 
de la migración irregular, brindando facilidades a los migrantes venezolanos que ingresen 
a través de las zonas de frontera habilitadas por la Autoridad Migratoria, para que obtengan 
un documento de identificación que les permita una estancia regular en Colombia.

Que aunado a lo anterior, las posibilidades de acceso de la población migrante irregular 
a una Cédula de Extranjería, dependen de sus recursos económicos y del cumplimiento de 
los requisitos exigidos por el régimen migratorio ordinario para la expedición de una visa, 
por lo que resulta necesario contar con un documento de identificación con características 
de seguridad, para beneficio del migrante, de la sociedad y de las entidades públicas y 
privadas.

Que el Gobierno nacional en desarrollo de los compromisos internacionales y con el 
fin de proteger los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia, expidió el Decreto 
216 del 1° de marzo de 2021 “Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan 
otras disposiciones en materia migratoria”.

Que de conformidad con el artículo 4° del Decreto 216 de 2021, la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, en ejercicio de sus facultades legales como 
organismo civil de seguridad nacional, verificará la documentación que los migrantes 
venezolanos presenten para acreditar su identidad, con el propósito de acceder al Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, para corroborar que efectivamente 
estén cobijados por el ámbito de aplicación establecido en el mencionado artículo.

Que de conformidad con el precitado Decreto, es competencia de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia administrar el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos (RUMV), cuya finalidad es recaudar y actualizar información como insumo 
para la formulación y diseño de políticas públicas, e identificar a los migrantes venezolanos 
que cumplen con las condiciones establecidas en el ámbito de aplicación del mismo, y 
quieran acceder a las medidas de protección temporal.

Que es competencia de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
establecer los criterios de la prueba útil, pertinente y conducente que demuestre 
sumariamente la permanencia irregular del migrante venezolano en territorio colombiano, 
antes del 31 de enero de 2021, de conformidad con el principio de libertad probatoria.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 216 del 1° de marzo de 
2021, es competencia de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia autorizar 
y expedir el Permiso por Protección Temporal (PPT) a los nacionales venezolanos que 
cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos.

Que es competencia de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
establecer el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la transición del Permiso 
Especial de Permanencia (PEP) al Permiso por Protección Temporal (PPT) para los 
nacionales venezolanos.

Que en virtud del numeral 4 del artículo 7° del Decreto 4062 del 2011, es función de 
Migración Colombia la expedición de cédulas de extranjería, salvoconductos, permisos 
de ingreso y permanencia y prórrogas de permanencia y salida del país, certificados de 
movimientos migratorios, registro de extranjeros y los demás trámites y documentos 
relacionados con migración y extranjería que sean asignados a la entidad, dentro de la 
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política que para tal efecto establezca el Gobierno nacional. La expedición de los permisos, 
conforme al artículo 2.2.1.11.2. del Decreto 1067 de 2015, modificado por el artículo 43 
del Decreto 1743 de 2015, es competencia discrecional del Gobierno nacional, fundado en 
el principio de soberanía del Estado y seguridad nacional.

Que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad 
migratoria, ejerce la función de vigilancia y control migratorio de los extranjeros en 
todo el territorio nacional; labor orientada al cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado colombiano, por lo que la autorización de permisos de ingreso y permanencia está 
subordinada a la protección del interés general, la vida, la convivencia pacífica y la paz, 
dentro del marco jurídico.

Que para el otorgamiento de permisos de ingreso y permanencia en cualquiera de sus 
categorías, la autoridad migratoria invoca criterios de racionalidad, proporcionalidad y 
razonabilidad, propios del ejercicio de la facultad discrecional y en aras de la protección 
a la soberanía nacional.

Que en ejercicio de la facultad discrecional señalada en el artículo 2.2.1.11.2. del 
Decreto 1067 de 2015, modificado por el artículo 43 del Decreto 1743 de 2015, la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia está facultada para autorizar, requerir o 
rechazar las solicitudes de Permisos por Protección Temporal (PPT).

Que de conformidad con la norma precitada en el considerando anterior, la naturaleza, 
alcance y límites de la facultad discrecional del Gobierno nacional en materia de política 
migratoria, no constituye una actuación arbitraria cuando durante el trámite de solicitud del 
Permiso por Protección Temporal (PPT) se identifiquen situaciones, hechos o circunstancias 
lesivos a los intereses de la Nación. El rechazo de una solicitud para el otorgamiento 
del Permiso por Protección Temporal (PPT), por incumplir los requisitos exigidos en el 
Decreto 216 de 2021, o por decisión discrecional, no impide al extranjero recurrir a los 
mecanismos ordinarios de regularización migratoria, cumpliendo la normatividad vigente.

Que de conformidad con lo anterior, el ejercicio de la facultad discrecional se ejercerá 
en el marco de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, atendiendo 
las necesidades especiales de los grupos en situación de vulnerabilidad manifiesta, como 
la población indígena, LGBTI+, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de 
discapacidad, víctimas de trata de personas y en general, aquellos individuos que requieran 
especial trato en aras de garantizar su acceso al Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos, para el goce efectivo de sus derechos.

Que en materia sancionatoria administrativa, las garantías del debido proceso no 
tienen el mismo alcance que en el ámbito penal, conforme lo estableció la Honorable Corte 
Constitucional en sentencia C-616 de 2002, en la que señaló: “La no total aplicabilidad 
de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el 
primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, 
preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta 
más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones 
justifica la aplicación restringida de estas garantías –quedando a salvo su núcleo 
esencial– en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido”. 
Por lo tanto, en el derecho administrativo sancionador las garantías del debido proceso 
deben aplicarse de manera atenuada, porque sus reglas van dirigidas a personas que tienen 
deberes especiales; no obstante, el ejercicio de esta facultad se enmarcará dentro de los 
principios de proporcionalidad y motivación de las circunstancias que promueven la 
medida.

Que ante la especial situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados y separados, las brechas en el acceso y permanencia en el sistema educativo 
y en especial frente a la importancia que reviste para la niñez y adolescencia venezolana 
el acceso a mecanismos de identificación y regularización migratoria, como una forma de 
protección integral y prevención de violencias, es necesario desarrollar las condiciones de 
acceso e implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos 
(ETPV) bajo los principios de corresponsabilidad, no discriminación, interés superior y 
prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Que si bien todas las actuaciones de los particulares se presumen de buena fe, la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, conforme a sus funciones y 
competencias, procederá a verificar la validez y veracidad de la información suministrada 
por el migrante venezolano que desee acceder al Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos. Impleméntese el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos bajo Régimen de Protección Temporal como mecanismo jurídico dirigido 
a la población migrante venezolana, que cumpla con las condiciones establecidas en el 
artículo 4° del Decreto 216 del 1° de marzo de 2021.

La implementación a que hace referencia el presente artículo se llevará a cabo a 
través del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y, la posterior solicitud y 
expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT).

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en la implementación del 
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, garantizará los derechos 
de las poblaciones de especial protección por medio de acciones diferenciales, a partir de 
la información suministrada por los migrantes venezolanos en el Prerregistro Virtual y la 
encuesta de caracterización socioeconómica.

Parágrafo 1°. Dentro de la implementación a la que se refiere el presente artículo se 
contemplan las actividades que componen el Registro Único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV), las cuales son Prerregistro Virtual, Caracterización Socioeconómica y Registro 
Biométrico Presencial.

Parágrafo 2°. Así mismo dentro de la implementación a la que se refiere el presente 
artículo, se contempla la autorización, expedición, entrega, vigencia y cancelación 
del Permiso por Protección Temporal (PPT), y la transición del Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) cualquiera hubiera sido en su fase de expedición, incluido el Permiso 
Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF).

Parágrafo 3°. El Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y el Permiso por 
Protección Temporal (PPT) son gratuitos y no requieren de intermediarios.

Artículo 2°. Condiciones para Acceder al Régimen de Protección Temporal. El 
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección 
Temporal aplica para los migrantes venezolanos que deseen permanecer de manera 
temporal en el territorio nacional y que cumplan alguna de las siguientes condiciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Decreto 216 de 2021:

1. Encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de un 
Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o de 
un Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, cualquiera sea su fase de expedición 
incluido el PEPFF.

2. Encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de 
un Salvoconducto de Permanencia SC-2 en el marco del trámite de una solicitud de 
reconocimiento de la condición de refugiado.

3. Encontrarse en territorio colombiano de manera irregular a 31 de enero de 2021.
4. Ingresar a territorio colombiano de manera regular a través del respectivo Puesto 

de Control Migratorio legalmente habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos 
en las normas migratorias, durante los primeros dos (2) años de vigencia del Estatuto, 
es decir, desde el 29 de mayo de 2021 hasta el 28 de mayo de 2023. No obstante, esta 
condición estará sujeta a lo establecido por el Ministerio de Salud, en relación con la 
declaratoria de la Emergencia Sanitaria.

Parágrafo 1°. Los migrantes venezolanos que se encuentren bajo la condición 
contenida en el numeral 3 del presente artículo, deberán aportar prueba sumaria e idónea 
de su permanencia en el territorio nacional a 31 de enero de 2021, de conformidad con el 
artículo 6° de la presente Resolución.

TÍTULO II
REGISTRO ÚNICO DE MIGRANTES VENEZOLANOS (RUMV)

Artículo 3°. Del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). De conformidad 
con lo establecido en el artículo 6° del Decreto 216 de 2021, el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos (RUMV) es de carácter individual y tiene como objeto recaudar y actualizar 
información como insumo para la formulación y diseño de políticas públicas e identificar 
a los migrantes de nacionalidad venezolana que cumplan con alguna de las condiciones 
establecidas en el artículo 2° de la presente Resolución, y quieran acceder al Permiso por 
Protección Temporal (PPT).

La inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) se llevará a 
cabo en dos etapas: Prerregistro Virtual y Registro Biométrico Presencial, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 7 y 12 de la presente Resolución. La Autoridad Migratoria 
podrá adelantar el desarrollo de las etapas mencionadas, mediante la suscripción de 
acuerdos interinstitucionales.

Parágrafo 1°. La inclusión de la información del migrante venezolano en el Registro 
contemplado en el presente artículo no modifica su estatus migratorio, no le otorga 
beneficios o facultades en el territorio nacional, no equivale al reconocimiento de la 
condición de refugiado, ni implica el otorgamiento de asilo.

Parágrafo 2°. El tratamiento de datos personales recolectados en virtud del Registro 
Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012, 
su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y la Política de Tratamiento de Datos adoptada 
por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la cual reposa en la página 
web de la Entidad.

Parágrafo 3°. La información recolectada podrá ser compartida con las autoridades 
judiciales y administrativas que lo requieran, en el marco de sus funciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.11.4.3 del Decreto 1067 de 2015 y en concordancia 
con el numeral 10 del artículo 4° del Decreto-ley 4062 de 2011.

Parágrafo 4°. En concordancia con el parágrafo 1 del artículo 6° del Decreto 216 
de 2021, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá dar inicio al 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio cuando la información recaudada a través 
del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), esté relacionada con el aporte de 
información o documentos presuntamente falsos, o que induzcan a error a la Autoridad 
Migratoria, o con el incumplimiento de los requerimientos que le sean efectuados respecto 
de la información aportada.
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Artículo 4°. Del plazo para realizar el Registro Único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV). Para los migrantes venezolanos a los que se refieren los numerales 1, 2 y 3 
del artículo 2° de la presente Resolución, el Registro Único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV) estará habilitado a partir del 5 de mayo de 2021 y hasta el 28 de mayo de 2022.

Para aquellos migrantes venezolanos a los que se refiere el numeral 4 del artículo 
referido, el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) estará habilitado desde 
el 29 de mayo de 2021, hasta el 24 de noviembre de 2023, última fecha en la que podrán 
iniciar su inscripción en el Prerregistro Virtual y continuar con el proceso que culminará 
con el Registro Biométrico Presencial.

Parágrafo. Todos los migrantes venezolanos inscritos en el Registro Único de 
Migrantes Venezolanos (RUMV) deberán actualizar la información solicitada por la 
Autoridad Migratoria cada año, o antes de este término si presentan un cambio en los datos 
o información registrada inicialmente, en la respectiva plataforma de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.11.4.8 del Decreto 1067 de 2015, so pena de la apertura del 
proceso administrativo sancionatorio a que haya lugar.

Artículo 5°. Requisitos para ser incluido en el Registro Único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV). Para ser incluido en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), el 
migrante venezolano deberá cumplir los siguientes requisitos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8° del Decreto 216 de 2021:

1. Encontrarse en alguna de las condiciones establecidas en el artículo 2° de la 
presente Resolución.

2. Encontrarse en el territorio nacional.
3. Presentar su documento de identificación, vigente o vencido, el cual podrá ser 

entre otros:
a) Para los mayores de edad al menos uno de los siguientes documentos:
i. Pasaporte
ii. Cédula de Identidad Venezolana
iii. Acta de Nacimiento Venezolana
iv. Permiso Especial de Permanencia
b) Para los menores de edad al menos uno de los siguientes documentos:
i. Pasaporte
ii. Acta de Nacimiento Venezolana
iii. Cédula de Identidad Venezolana
iv. Permiso Especial de Permanencia
4. Declarar de forma expresa en el Prerregistro Virtual de que tratan los artículos 7° 

y 8° de la presente Resolución, la intención de permanecer temporalmente en Colombia.
5. Autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos, 

consentimiento previo que otorgará el migrante venezolano para llevar a cabo el tratamiento 
de sus datos personales.

6. Aportar la prueba sumaria de su permanencia en territorio nacional antes del 
31 de enero de 2021, cuando se encuentre en la condición señalada en el numeral 3 del 
artículo 2° de la presente Resolución.

Los documentos que se requieren presentar ante la Autoridad Migratoria, a efectos del 
presente artículo deberán ser aportados durante la etapa del Prerregistro Virtual y mediante 
el aplicativo tecnológico dispuesto para tal fin. La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, para efectos de verificar que los solicitantes se encuentran cobijados 
por el ámbito de aplicación del Decreto 216 de 2021, evaluará y validará la documentación 
aportada de conformidad con sus competencias funcionales, para lo cual podrá suscribir 
acuerdos con entidades u organismos internacionales.

Artículo 6°. De la prueba sumaria de la fecha de ingreso en forma irregular. Para 
demostrar que la permanencia irregular es anterior al 31 de enero de 2021, se tendrá como 
prueba sumaria, aquella que no ha sido controvertida y reúne las condiciones de utilidad, 
pertinencia y conducencia, de conformidad con lo previsto por la Autoridad Migratoria en 
“El Manual de Verificación Migratoria”. En estos términos, será admitida como prueba:

1. Todo documento expedido por una entidad pública colombiana, dentro del 
ejercicio de sus funciones, que permita su individualización por sus datos personales a un 
migrante venezolano y que evidencie su permanencia en el territorio nacional desde antes 
de la fecha señalada.

2. Todo documento emitido por una persona jurídica, inscrita en Cámara de 
Comercio o sometida a supervisión de autoridad de vigilancia y control de nuestro país, 
suscrita por el representante legal, que permita individualizar por sus datos personales a un 
migrante venezolano y que evidencie su permanencia desde antes de la fecha señalada.

3. Todo documento emitido por un nacional o persona que tenga Cédula de 
Extranjería expedida por Colombia, que permita individualizar por sus datos personales 
a un migrante venezolano y evidencie su permanencia en el territorio desde antes de la 
fecha señalada. En este caso el documento deberá contener el nombre de quien lo suscribe, 
número de identificación y datos de contacto, para efectos de las verificaciones pertinentes.

Los documentos e información que se pretendan hacer valer como prueba sumaria 
y que ya reposan en las bases de datos de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, solo requerirán de su actualización por parte del migrante venezolano.

La Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), por sí sola, no constituye prueba de 
permanencia en el país.

Parágrafo 1°. La información entregada a la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia para probar la fecha desde la cual permanece el migrante en el 
territorio colombiano, se entenderá rendida bajo juramento en los términos del artículo 7° 
del Decreto-ley 19 de 2012.

Se presume la buena fe de los declarantes, sin embargo, serán rechazados los 
documentos respecto de los cuales, se desvirtúe su autenticidad, veracidad o se evidencie 
que son fraudulentos, conforme las verificaciones realizadas por las entidades estatales. 
En este caso se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que 
resulten contrarios al ordenamiento jurídico.

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia también podrá 
rechazar la prueba aportada que no cumpla con los criterios de utilidad, pertinencia y 
conducencia, o que carezca de los requisitos señalados en los numerales del presente 
artículo.

Parágrafo 3°. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá suscribir 
acuerdos con entidades públicas o privadas donde repose información de migrantes 
venezolanos, que permitan verificar la ubicación y permanencia del extranjero en el 
territorio colombiano, antes del 31 de enero de 2021.

Parágrafo 4°. A efectos del presente artículo, la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia podrá suscribir acuerdos con entidades u organismos internacionales, 
con el fin de que certifiquen la permanencia del migrante venezolano en territorio 
colombiano, antes del 31 de enero de 2021.

Artículo 7°. Prerregistro Virtual. El Prerregistro Virtual es un procedimiento en línea y 
gratuito, haciendo uso de medios electrónicos, a través del enlace dispuesto para tal efecto 
en el portal web de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia http://www.
migracioncolombia.gov.co, disponible a partir del día 5 de mayo de 2021 hasta el día 24 
de noviembre de 2023.

El migrante venezolano creará su usuario y contraseña de manera individual, el cual 
le permitirá tener acceso a la aplicación del Prerregistro Virtual donde deberá consignar 
sus datos biográficos, biométricos (fotografía) y de domicilio, aportar el documento que 
acredite su identidad y la prueba sumaria de su permanencia en territorio nacional antes del 
31 de enero de 2021 en caso de tener estatus migratorio irregular, y por último diligenciar 
la encuesta de caracterización socioeconómica.

Parágrafo. Una vez realizado el Prerregistro Virtual y la encuesta mencionada, 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia priorizará el agendamiento 
del Registro Biométrico Presencial de la población de especial protección tales como 
niños, niñas y adolescentes, madres gestantes y en periodo de lactancia, personas con 
discapacidad, adultos mayores, personas con necesidades especiales de salud, entre 
otros, de conformidad con lo establecido en la “Guía para la atención de Trámites de 
Extranjería”.

Artículo 8°. Prerregistro Virtual Asistido. En atención a la población que, por razones 
de falta de acceso a la tecnología, dificultad para conectarse a internet, inexperiencia 
en el uso de la tecnología, analfabetismo, personas con discapacidad y otras que se les 
dificulte su Prerregistro Virtual, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
ubicará en las regiones puntos específicos de orientación para asistir en el proceso de 
Prerregistro Virtual de los migrantes venezolanos, a partir del 5 de junio de 2021. Para 
tal fin podrá gestionar el apoyo de la cooperación internacional y de otras entidades del 
Gobierno nacional, así como de autoridades del orden territorial o departamental, y demás 
organizaciones.

Parágrafo 1°. Los puntos del Prerregistro Virtual Asistido serán comunicados a los 
migrantes venezolanos a través de los medios de comunicación, página web y redes 
sociales de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia; y por medio de 
organizaciones, entidades e instituciones que hayan manifestado su intención de apoyo 
al desarrollo de este proceso, y que hayan sido autorizadas para este fin, por parte de la 
Autoridad Migratoria.

Parágrafo 2°. En todo caso y de continuar vigente la emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud por medio del Decreto 206 del 26 de febrero de 2021, los organismos, 
organizaciones, entidades e instituciones que desarrollen procesos de Prerregistro Virtual 
Asistido, deberán cumplir con las medidas de bioseguridad que dispongan las autoridades 
sanitarias.

Artículo 9°. Caracterización Socioeconómica. En cumplimiento del artículo 6° del 
Decreto 216 de 2021 y el artículo 7° de la presente Resolución, el migrante venezolano 
deberá diligenciar una encuesta socioeconómica de caracterización, la cual incluirá 
información específica relacionada con los sectores de la salud, educación, formación, 
integración, inclusión, entre otros, con el fin de conocer sus condiciones en el territorio 
colombiano.

Parágrafo. El Prerregistro Virtual, la encuesta socioeconómica de caracterización y el 
Registro Biométrico Presencial son requisitos para continuar con el trámite de la solicitud 
del Permiso por Protección Temporal (PPT), salvo la excepción prevista en el Título IV, 
para niños y niñas menores de 7 años.

Artículo 10. Constancia del Prerregistro Virtual. La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia emitirá a los migrantes venezolanos, que hayan adelantado el 
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Prerregistro Virtual y diligenciado la encuesta de manera exitosa, la constancia de 
Prerregistro la cual se enviará automáticamente a la dirección de correo electrónico 
registrada.

La constancia de Prerregistro Virtual no constituye documento de identificación, no 
otorga estatus migratorio regular, ni constituye Permiso por Protección Temporal (PPT).

Artículo 11. Agendamiento de cita para el Registro Biométrico Presencial. Una vez 
terminada la encuesta de caracterización socioeconómica, el migrante venezolano podrá 
agendar la cita para el Registro Biométrico Presencial por medio del enlace que encontrará 
al culminar con la encuesta referida. En el sistema se encontrará la opción de hacer el 
respectivo agendamiento de forma individual o familiar.

La confirmación e información de la cita será remitida al correo electrónico y/o vía 
mensaje de texto al abonado celular registrados por el migrante venezolano la cual incluirá 
fecha, hora, lugar de asistencia y código de confirmación.

Tres días antes de la cita programada la Autoridad Migratoria remitirá solicitud de 
confirmación al correo electrónico registrado, debiendo el migrante venezolano confirmar 
su asistencia; cuando la persona no cuente con los medios tecnológicos para confirmar su 
cita, podrá hacerlo por medio telefónico al PBX de la Entidad. En caso de no realizarse 
la confirmación, la cita será cancelada y el migrante venezolano deberá proceder con su 
reagendamiento.

Artículo 12. Registro Biométrico Presencial. El migrante venezolano que cuente con 
la constancia del Prerregistro Virtual que será remitida a la dirección de correo electrónico 
registrado, deberá acudir en la fecha, hora y lugar agendado en el sistema de citas de la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para la toma de datos biométricos 
de forma presencial como requisito previo para la expedición del Permiso por Protección 
Temporal (PPT).

Artículo 13. Puntos de Registro Biométrico Presencial. Para el desarrollo de los 
procesos de Registro Biométrico Presencial, la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia dispondrá de puntos específicos en el territorio nacional, que serán informados 
a través de los diferentes medios de comunicación y a los que sólo se podrá asistir en la 
fecha, hora y lugar señalados por la Autoridad Migratoria en la respectiva citación.

La coordinación para el despliegue logístico del Registro Biométrico Presencial será 
de responsabilidad del Director General de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia y en su defecto por los Directores Regionales.

TÍTULO III
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

Artículo 14. Naturaleza Jurídica del Permiso por Protección Temporal (PPT). El 
Permiso por Protección Temporal (PPT) es un documento de identificación que permite 
la regularización migratoria, autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el 
territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante 
su vigencia, cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se 
desarrollen en virtud de un contrato de prestación de servicios, una vinculación o contrato 
laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento 
jurídico colombiano, para el ejercicio de las actividades reguladas.

Parágrafo 1°. El Permiso por Protección Temporal (PPT) siendo un documento de 
identificación, es válido para que sus titulares puedan acceder al Sistema de Seguridad 
Social en Salud y Pensión, contraten o suscriban productos y/o servicios con entidades 
financieras sujetas a vigilancia y control de la Superintendencia Financiera, convaliden 
sus títulos profesionales ante el Ministerio de Educación, tramiten tarjetas profesionales 
y para las demás situaciones donde los migrantes venezolanos requieran identificarse y 
acreditar su estatus migratorio frente a instituciones del Estado y particulares, sin perjuicio 
de los demás requisitos que estos trámites requieran. Así mismo, será un documento válido 
para ingresar y salir del territorio colombiano, sin perjuicio de los requisitos que exijan los 
demás países para el ingreso a sus territorios.

Parágrafo 2°. El Permiso por Protección Temporal (PPT) permite el acceso, la trayectoria 
y la promoción en el sistema educativo colombiano en los niveles de educación inicial, 
preescolar, básica, media y superior. Así como la prestación de servicios de formación, 
certificación de competencias laborales, gestión de empleo y servicios de emprendimiento 
por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Parágrafo 3°. La información contenida en el Permiso por Protección Temporal (PPT), 
y de carácter público podrá ser consultada y validada por cualquier persona por medio de 
la página web de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Artículo 15. Requisitos para la solicitud del Permiso por Protección Temporal (PPT). 
El migrante venezolano que se encuentre contemplado dentro del ámbito de aplicación 
del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, podrá aplicar para la 
obtención del Permiso por Protección Temporal (PPT), para lo cual debe:

1. Estar incluido en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) 
(Prerregistro Virtual, diligenciamiento de la encuesta socioeconómica y Registro 
Biométrico Presencial), en los plazos establecidos en el artículo 4° de la presente 
Resolución.

2. No tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos o 
judiciales en curso en Colombia o en el exterior.

3. No tener en curso investigaciones administrativas migratorias.

4. No tener en su contra medida de expulsión, deportación o sanción económica 
vigente.

5. No haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país.
6. No tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, salvo si 

le hubiese sido denegado.
Parágrafo 1°. La Autoridad Migratoria evaluará individualmente cada solicitud; sin 

embargo, el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para el Permiso 
por Protección Temporal (PPT), no es garantía de su otorgamiento, el cual obedece 
a la facultad discrecional y potestativa del Estado colombiano a través de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, como autoridad migratoria de vigilancia y 
control migratorio y de extranjería.

Artículo 16. Procesos Administrativos Sancionatorios en Curso. De conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 12 del Decreto 216 de 2021, el Migrante 
Venezolano que tenga en curso una investigación administrativa migratoria por ingreso y 
permanencia irregular, deberá inscribirse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV) y acudir a la citación que realice la Autoridad Migratoria para resolver de fondo 
su situación migratoria.

El Permiso por Protección Temporal (PPT) se autorizará una vez se resuelva la 
situación migratoria del migrante venezolano, en caso de ser procedente.

Artículo 17. Del Permiso por Protección Temporal (PPT). Una vez adelantado el proceso 
de inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, esto es el Prerregistro 
Virtual, el diligenciamiento de la encuesta socioeconómica y el registro biométrico 
presencial, se entenderá formalizada la solicitud del Permiso por Protección Temporal 
(PPT) por parte del migrante venezolano. La Autoridad Migratoria se pronunciará frente a 
la solicitud autorizando su expedición, requiriéndolo, o negándolo, lo cual será informado 
dentro de los 90 días calendario siguientes a la formalización de la solicitud a través del 
correo electrónico aportado en el Prerregistro Virtual.

Cumplida la validación de los requisitos establecidos para el otorgamiento del 
Permiso por Protección Temporal (PPT), este se expedirá de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la presente Resolución.

El Permiso por Protección Temporal (PPT) tendrá los elementos de seguridad 
necesarios para ser considerado como un documento de identificación, tales como código 
de lectura rápida, tintas de seguridad, diseños de fondos de seguridad, imagen secundaria, 
zona de lectura mecánica y no tendrá costo alguno para su titular por primera vez, a menos 
que se presente un error atribuible al titular, caso en el cual el costo de la nueva expedición 
tendrá que ser asumido por el mismo titular.

Parágrafo 1°. Durante la validación de la información, la Autoridad Migratoria podrá 
requerir al solicitante del Permiso por Protección Temporal (PPT), mediante correo 
electrónico por documentos ilegibles, no idóneos, información ambigua, o la existencia de 
situaciones administrativas relacionadas con su situación y condición migratoria.

El solicitante del Permiso por Protección Temporal (PPT) deberá atender el requerimiento 
dentro del plazo que determine la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
que en todo caso no podrá superar los 30 días calendario, y cumplir sin excepción los 
requisitos establecidos para la solicitud del Permiso por Protección Temporal (PPT). En 
caso de no atender con lo requerido, operará el desistimiento tácito, sin perjuicio de que 
posteriormente solicite la reactivación del trámite de solicitud atendiendo el requerimiento 
de la Autoridad Migratoria.

Durante los 30 días calendario con los que cuenta el migrante venezolano para atender 
el requerimiento de la Autoridad Migratoria, se suspenderán los términos con los que 
cuenta la Entidad para la expedición y entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT).

Parágrafo 2°. Los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, 
portadores del salvoconducto SC2, podrán desistir de la solicitud del reconocimiento de la 
condición de refugiado, una vez la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
haya autorizado la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT).

Artículo 18. Entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT). Una vez al Migrante 
Venezolano le sea autorizada la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT), la 
Autoridad Migratoria expedirá el mencionado permiso de forma virtual, dentro de los 30 
días siguientes y será remitido al correo electrónico aportado por el Migrante Venezolano 
en el Prerregistro Virtual.

La naturaleza jurídica del Permiso por Protección Temporal (PPT), en su presentación 
virtual o física es la establecida en el artículo 14 de la presente Resolución y por lo tanto es 
un documento de identificación y servirá para el acceso a las ofertas y servicios que otorga 
el Estado colombiano.

El tiempo estimado para que el Permiso por Protección Temporal (PPT) en físico sea 
entregado al titular, será de 90 días calendario a partir de la fecha en que se autorice su 
expedición, y estará disponible para la entrega al migrante venezolano en los puntos de 
atención definidos por la Autoridad Migratoria, hasta por un término de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en el que se haya emitido. El término y forma de entrega 
del Permiso por Protección Temporal (PPT) podrá variar dependiendo de la ubicación 
geográfica, las condiciones de acceso y el desplazamiento al lugar de entrega.

Parágrafo. La entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT) se hará de forma 
presencial, previa cita otorgada por la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia.
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La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá suscribir convenios 
con entidades públicas o privadas, del orden nacional, departamental o municipal, así 
como con organismos internacionales para la entrega del Permiso por Protección Temporal 
(PPT).

Artículo 19. Requisitos para la entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT). 
La entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT), se hará de manera personal al 
migrante venezolano, quien debe presentar el documento o documentos aportados en 
el Prerregistro Virtual, de conformidad con el numeral 3 del artículo 5° de la presente 
Resolución.

Parágrafo. En caso de designar apoderado para reclamar el Permiso por Protección 
Temporal (PPT), este deberá presentar ante la Autoridad Migratoria, el poder especial 
debidamente constituido, autenticado ante el notario respectivo, como lo establece el inciso 
tercero del artículo 25 del Decreto 19 de 2012, y original del documento de identificación 
del apoderado.

Artículo 20. Vigencia del Permiso por Protección Temporal. El Permiso por Protección 
Temporal (PPT) tendrá vigencia hasta la fecha del último día en que rija el Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, es decir, hasta el 30 de mayo de 
2031 y no será prorrogable, salvo que el Gobierno nacional decida prorrogarlo, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 216 de 2021.

Parágrafo 1°. La expedición de cualquier tipo de visa por parte del Ministerio de 
Relaciones Exteriores al migrante venezolano, dará lugar a la terminación del Permiso por 
Protección Temporal (PPT).

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia hará las 
anotaciones correspondientes a la vigencia del Permiso por Protección Temporal (PPT) y 
procederá a su destrucción de acuerdo con el procedimiento establecido en la “Guía para 
la atención de los trámites de Extranjería”.

Artículo 21. Cancelación. La Autoridad Migratoria podrá cancelar el Permiso por 
Protección Temporal (PPT) cuando se presente uno o varios de los eventos contemplados 
en el artículo 15 del Decreto 216 de 2021, y de conformidad con lo establecido en el 
Decreto-ley 4062 de 2011 y el Decreto 1067 de 2015.

Parágrafo 1°. El Permiso por Protección Temporal (PPT) será cancelado por parte de 
la Autoridad Migratoria cuando exista una orden judicial.

Parágrafo 2°. En los términos del numeral 6 del artículo 15 del Decreto 216 de 2021, 
se podrá cancelar el Permiso por Protección Temporal, cuando la Autoridad Migratoria 
advierta que el mismo fue obtenido aportando información que no corresponda a la verdad, 
documentos falsos o utilizados de forma fraudulenta.

Parágrafo 3°. Al migrante venezolano a quien se le cancele el Permiso por Protección 
Temporal (PPT), deberá abandonar el país dentro de los siguientes treinta (30) días, so 
pena que se le impongan las medidas administrativas migratorias correspondientes.

Artículo 22. Modificación del artículo 17 de la Resolución 2357 de 2020.
Modifíquese el artículo 17 de la Resolución 2357 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 17. Competencia. En consonancia con el artículo 74 de la Ley 1437 de 

2011 y los artículos 10 y 23 del Decreto-ley 4062 de 2011, deléguese en los siguientes 
funcionarios las siguientes competencias:

D i r e c t o r 
Regional

1. Primera Instancia y Recurso de Reposición por sanciones a 
infracciones graves o gravísimas.

2. Primera Instancia y Recurso de Reposición por sanciones a 
infracciones moderadas.

3. Segunda Instancia en Recursos de Apelación por sanciones 
a infracciones leves.

4. Cancelación de Visas cuando se imponga medida de 
Deportación o Expulsión.

5. Cancelación de Permisos por Protección Temporal (PPT)
6. Expulsión por facultad discrecional.
7. Revocatoria Directa de oficio cuando existan elementos que 

indiquen vulneración al principio de legalidad y debido proceso”.
Artículo 23. Duplicado del Permiso por Protección Temporal (PPT). Para la expedición 

del duplicado del Permiso por Protección Temporal (PPT) por pérdida o deterioro, se 
requerirá la denuncia o constancia de la pérdida, o la devolución del documento en mal 
estado. El migrante venezolano deberá pagar el costo del duplicado, de acuerdo con el 
valor establecido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Artículo 24. Concurrencia de Permisos. El migrante venezolano que sea titular de un 
Permiso por Protección Temporal (PPT) no podrá contar con ningún otro tipo de Permiso 
otorgado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o visa expedida por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En caso de presentarse la concurrencia entre permisos, la Autoridad Migratoria 
cancelará de manera automática cualquier permiso distinto al Permiso por Protección 
Temporal (PPT).

Frente al salvoconducto de permanencia (SC-2) otorgado a los solicitantes de 
reconocimiento de la condición de refugiado, sólo se procederá con su cancelación una 
vez se autorice la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT), y se comunique 

a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia la resolución por medio de la 
cual se archiva la solicitud de reconocimiento por desistimiento voluntario expedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

En caso de concurrencia entre visa y el Permiso por Protección Temporal (PPT), 
se cancelará de manera automática este último sin que medie pronunciamiento de la 
Autoridad Migratoria.

Parágrafo. Una vez sea cancelado el Permiso por Protección Temporal (PPT) de forma 
automática según lo señala el presente artículo, se procederá con su destrucción de acuerdo 
con el procedimiento establecido por la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia.

TÍTULO IV
DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA MIGRANTES 

VENEZOLANOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Artículo 25. Aplicabilidad. Los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos 

son cobijados por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, 
siempre que se encuentren en alguna de las condiciones señaladas en el artículo 2° de esta 
Resolución. Para ello, se valorará la especial situación de vulnerabilidad de los menores de 
edad no acompañados, separados, de aquellos que no tienen documentación y de quienes 
se encuentren en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) o 
en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Para la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos se aplicarán los principios de corresponsabilidad, no discriminación, interés 
superior, prevalencia de derechos y unidad familiar. Las disposiciones de la presente 
Resolución serán interpretadas de la forma más favorable para el interés superior y la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Parágrafo. En caso de que un niño, niña o adolescente no acompañado se registre en 
el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), se le expedirá la constancia de la 
que trata el artículo 10 y la Autoridad Migratoria actuará conforme al artículo 29 de esta 
Resolución.

Artículo 26. Registro de niños, niñas y adolescentes en el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos (RUMV). El Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), para niños, 
niñas y adolescentes estará habilitado en los términos contemplados en el artículo 4° de 
la presente Resolución, y también se compone del Prerregistro Virtual y del Registro 
Biométrico Presencial.

Parágrafo 1°. El Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) para niños, niñas 
y adolescentes vinculados a un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
(PARD) y adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA), estará habilitado durante toda la vigencia del Decreto 216 de 2021, 
es decir hasta el 30 de mayo de 2031.

Parágrafo 2°. El Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes venezolanos que se encuentren matriculados en una institución 
educativa en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, estará habilitado 
durante toda la vigencia del Decreto 216 de 2021, es decir hasta el 30 de mayo de 2031.

Parágrafo 3°. El tratamiento de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes 
se realizará conforme al parágrafo 2 del artículo 3° de la presente Resolución y se ajusta 
a su interés superior.

Artículo 27. Prerregistro Virtual de niños, niñas y adolescentes. El Prerregistro Virtual 
de niños, niñas y adolescentes, deberá ser diligenciado por sus padres, adulto responsable 
de su cuidado o autoridad administrativa cuando esté bajo un Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos (PARD) o en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA). Además de lo señalado en el artículo 7° de la presente Resolución, 
se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Para quienes estén acompañados por alguno de sus padres, se aportará cualquiera 
de los documentos enlistados en el literal b) del numeral 3 del artículo 5° de esta Resolución, 
y el documento que dé cuenta del parentesco.

2. Para quienes estén separados de sus padres, pero en compañía de otros miembros 
adultos de su familia o de adultos responsables de su cuidado, además de los documentos 
enlistados en el literal b) del numeral 3 del artículo 5° de esta Resolución, se presentará 
el documento en original o copia donde se le otorgue el cuidado o la custodia al miembro 
adulto de la familia o al adulto responsable.

3. Para quienes estén en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos (PARD) y para adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA), la autoridad administrativa competente solo debe 
aportar el auto de apertura del PARD o la providencia de la medida de internamiento 
preventivo o sanción que impuso la autoridad judicial, según corresponda. Sin perjuicio 
de la presentación de otros documentos con los que cuente la autoridad administrativa, y 
que den cuenta de la identidad del niño, niña, adolescente o joven.

4. Para quienes no puedan aportar los documentos indicados en el literal b) del 
numeral 3 del artículo 5° de esta Resolución, y/o en el que se otorga el cuidado o custodia 
a un adulto responsable, en el Prerregistro Virtual se deben informar las razones por 
las cuales no se pueden aportar dichos documentos, para que la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia defina las acciones a seguir en el marco del interés superior 
del niño, niña o adolescente de conformidad con el artículo 29 de la presente Resolución.

En todos los casos, si se realiza el Prerregistro Virtual de forma exitosa y se 
diligencia la encuesta de la que trata el artículo 9° de esta Resolución, a los niños, niñas o 
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adolescentes se les expedirá la constancia de Prerregistro Virtual del que trata el artículo 
10 de esta Resolución, así como a los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes. Esta constancia no es prueba de filiación, no otorga custodia o cuidado, no 
es documento de identidad ni constituye estatus migratorio regular.

Parágrafo. En el caso de niños, niñas y adolescentes en Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos (PARD) o de adolescentes y jóvenes en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el Prerregistro Virtual también podrá 
ser diligenciado por alguno de los miembros del equipo técnico interdisciplinario de la 
defensoría de familia, comisaría de familia o inspector de policía, según corresponda 
designado por la autoridad administrativa.

Artículo 28. Registro Biométrico Presencial. Los niños, niñas y adolescentes mayores 
de 7 años que cuenten con la constancia de Prerregistro Virtual, y la respectiva citación, 
deberán acudir con sus padres, adulto responsable o autoridad administrativa, según 
corresponda, para el Registro Biométrico Presencial en la fecha, hora y lugar señalados en 
la citación y presentar los documentos cargados en el Prerregistro Virtual.

Parágrafo 1°. Frente a los niños y las niñas menores de 7 años, a los que sus padres, 
adultos responsables o autoridad administrativa, hayan adelantado de forma correcta 
el Prerregistro Virtual y diligenciado la encuesta de forma exitosa, no deberán realizar 
el Registro Biométrico Presencial y su Permiso por Protección Temporal (PPT) le será 
expedido, sin perjuicio del procedimiento establecido en el artículo 29 de esta Resolución 
cuando a ello haya lugar.

Parágrafo 2°. Para aquellos adolescentes y jóvenes que se encuentren en el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) cumpliendo una medida o sanción 
privativa de la libertad y para los niños, niñas y adolescentes en un Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos (PARD), se coordinará entre la Autoridad Migratoria 
y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el Registro Biométrico Presencial.

Artículo 29. Situaciones en que la Autoridad Migratoria identifique posibles amenazas 
o vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Si en cualquier etapa del 
Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia evidencia una presunta amenaza o vulneración de derechos de un 
niño, niña o adolescente, apelando al artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 modificado por el 
artículo 3° de la Ley 1878 de 2018, deberá informarlo por correo electrónico a la dirección 
de servicios y atención al ciudadano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para 
que se designe una autoridad administrativa competente, bien sea a un defensor, comisario 
de familia o en su defecto al inspector de policía, quien adelantará una verificación de 
garantía de derechos conforme lo establece el artículo 52 de la precitada Ley.

Si de la verificación de garantía de derechos por parte de la autoridad administrativa, 
hay lugar a la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
(PARD), se dará aplicación al numeral 3 del artículo 27 de la presente Resolución. Si de la 
verificación de garantía de derechos no hay lugar a la apertura de un Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos (PARD), y así lo informa la autoridad administrativa a 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia al correo electrónico a través del 
cual esta reportó la posible amenaza o vulneración de derechos, se dará continuidad al 
trámite de registro y posterior expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT), 
aun cuando no se hayan aportado los documentos señalados en el literal b) del numeral 3 
del artículo 5° de esta Resolución, y/o en el que se otorga el cuidado o custodia a un adulto 
responsable.

Parágrafo 1°. Cuando la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia ponga 
en conocimiento de la amenaza o vulneración de derechos a la autoridad administrativa, 
deberá allegar toda la información que tenga disponible, así como la que dé cuenta de 
la ubicación y datos de contacto del niño, niña y adolescente, y la de su familia o adulto 
responsable.

Parágrafo 2°. Apelando al principio del interés superior, en caso de la que la Autoridad 
Migratoria haya puesto en conocimiento una posible situación de amenaza o vulneración de 
derechos de un niño, niña o adolescente, la inscripción en el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos (RUMV) y la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT) no se 
realizará hasta tanto a la Autoridad Migratoria se le haya informado sobre la verificación 
de garantía de derechos.

Artículo 30. Requisitos para la solicitud del Permiso por Protección Temporal (PPT) 
para niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes que reúnan los requisitos 
señalados en los numerales 1, 5 y 6 del artículo 15 de esta Resolución, podrán solicitar 
la expedición Permiso por Protección Temporal (PPT). La aplicación al mencionado 
permiso la hará alguno de los padres, adulto responsable o autoridad administrativa, según 
corresponda.

Artículo 31. Expedición y entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT) para 
niños, niñas y adolescentes. La expedición y entrega del Permiso por Protección Temporal 
(PPT) a un niño, niña o adolescente se realizará de forma presencial, previa cita otorgada 
por la Autoridad Migratoria bajo los siguientes presupuestos:

1. Para niños, niñas y adolescentes acompañados por sus padres, se deberá 
presentar el documento aportado en el Prerregistro Virtual y el documento que dé cuenta 
del parentesco.

2. Para niños, niñas y adolescentes que se encuentren acompañados por adultos 
responsables de su cuidado, además del documento aportado en el Prerregistro Virtual, se 
presentará el documento en el que se otorga el cuidado o la custodia al mencionado adulto.

3. Para niños, niñas y adolescentes vinculados a un Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos (PARD) y adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), la entrega del Permiso por Protección 
Temporal (PPT) se realizará a la autoridad administrativa competente o alguno de los 
miembros de su equipo psicosocial, quien solo deberá presentar el auto de apertura del 
PARD o la providencia de la medida de internamiento preventivo o sanción que impuso la 
autoridad judicial, según corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de la presentación de los 
documentos adicionales con los que cuente la autoridad administrativa.

4. Para niños, niñas y adolescentes frente a los cuales la Autoridad Migratoria 
haya evidenciado una posible amenaza o vulneración de derechos, la entrega del Permiso 
por Protección Temporal (PPT) se realizará hasta tanto a la Autoridad Migratoria se le 
haya informado sobre la verificación de garantía de derechos adelantada por la autoridad 
administrativa competente.

En caso de que no se hubieran encontrado derechos amenazados o vulnerados la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia expedirá y entregará el Permiso 
por Protección Temporal (PPT) a favor del niño, niña o adolescente, aun cuando no se 
hubieran presentado los documentos de los que trata el literal b) del numeral 3 del artículo 
5° de esta Resolución, y/o en el que se otorga el cuidado o custodia al adulto responsable.

Parágrafo. Los términos y condiciones para la entrega del Permiso por Protección 
Temporal (PPT) serán los mismos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la presente 
Resolución.

Artículo 32. Actualización de la información de niños, niñas y adolescentes. Dentro de 
los 30 días hábiles siguientes a que los niños o niñas cumplan 7 años, sus padres, el adulto 
que ejerza su cuidado o la autoridad administrativa según corresponda, deberá solicitar la 
cita para la actualización de los datos biométricos ante la Autoridad Migratoria.

De igual forma, en caso de adolescentes que cumplan la mayoría de edad, deben 
solicitar la respectiva cita en el plazo mencionado para la actualización de sus datos 
biométricos, y seguir cobijados por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos.

Artículo 33. Priorización: En coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, 
los migrantes venezolanos que hayan culminado sus estudios de educación media y no 
hayan podido recibir el correspondiente título de bachiller, por no ser titulares de un 
documento de identificación válido en el territorio nacional, serán priorizados por la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro de la etapa de Registro 
Biométrico Presencial, para la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT).

De igual forma, en coordinación con las autoridades administrativas, los niños, niñas 
y adolescentes en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y 
adolescentes y jóvenes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), 
también serán priorizados por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
dentro de la etapa de Registro Biométrico Presencial para la autorización y expedición del 
Permiso por Protección Temporal (PPT).

Artículo 34. Cancelación del Permiso por Protección Temporal (PPT). Los niños, 
niñas y adolescentes quedan exonerados de las causales de cancelación del Permiso por 
Protección Temporal (PPT) contenidas en los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 15 
del Decreto 216 de 2021, puesto que no pueden incurrir en infracciones a la normativa 
migratoria, su presencia no puede ser considerada inconveniente o un riesgo para el país, 
y no se les puede atribuir responsabilidad por falsedades o inconsistencias documentales.

De igual forma, si un adolescente titular de un Permiso por Protección Temporal 
(PPT) comete una infracción al ordenamiento jurídico colombiano e ingresa al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), conforme al parágrafo 1° del artículo 
26 de esta Resolución, seguirá siendo titular del Permiso por Protección Temporal (PPT).

Artículo 35. Niños, niñas y adolescentes solicitantes de reconocimiento de la condición 
de refugiado representados por una autoridad administrativa. Conforme al artículo 
2.2.3.1.6.5 del Decreto 1067 de 2015, en caso de niños, niñas y adolescentes solicitantes 
de reconocimiento de la condición de refugiado, que estén siendo representados por una 
autoridad administrativa, para optar por el Permiso por Protección Temporal (PPT), la 
mencionada autoridad debe valorar los motivos por los cuales el niño, niña o adolescente 
salió de la República Bolivariana de Venezuela, su opinión, la de sus familiares en caso de 
que sea pertinente, y regirse por el principio del interés superior, y determinar si se opta 
por el Permiso por Protección Temporal (PPT) en favor del niño, niña o adolescente o si se 
continúa con el procedimiento de determinación de la condición de refugiado.

En caso de que se desista de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado 
a favor de un niño, niña o adolescente, la autoridad administrativa deberá manifestarlo 
expresamente y por escrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien comunicará 
a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el acto administrativo en virtud 
del cual se archiva la solicitud de refugio por desistimiento voluntario.

TÍTULO V
DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA MIGRANTES 

VENEZOLANOS TRANSGÉNERO.
Artículo 36. Tratamiento para migrantes venezolanos transgénero. Las personas 

migrantes venezolanas transgénero cobijadas por el artículo 4° del Decreto 216 de 2021 
y el artículo 2° de esta Resolución, podrán registrarse en el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos (RUMV) y obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT) con su género 
y nombre identitario, para lo cual deberán acoger lo señalado a continuación:

1. En el Prerregistro Virtual del que trata el artículo 7° de esta Resolución, deberán 
adjuntar la escritura pública otorgada ante notario, en la que conste su voluntad expresa 
de identificarse en las diferentes etapas del procedimiento administrativo del Estatuto 
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Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo el género y nombre con el que 
se identifiquen, así como adjuntar cualquiera de los documentos señalados en el numeral 3 
del artículo 5° de esta Resolución.

Luego de completado el Prerregistro Virtual, la caracterización socioeconómica y el 
Registro Biométrico Presencial, la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT) 
se realizará con el género y nombre con el que se identifique el migrante venezolano y 
según conste en la escritura pública otorgada por notaría.

2. En el caso que el migrante venezolano transgénero esté imposibilitado para 
adjuntar la escritura pública mencionada en el numeral anterior, deberá adelantar el 
Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) con el género y nombre con el que 
figura en su documento de identificación.

Una vez el migrante venezolano transgénero haya adelantado el trámite del Prerregistro 
Virtual, caracterización socioeconómica, Registro Biométrico Presencial y se le haya 
autorizado y expedido el Permiso por Protección Temporal (PPT), con este documento 
podrá acudir a una notaría para declarar bajo la gravedad de juramento su intención de 
modificar el género y nombre en el mencionado permiso.

Con la escritura pública otorgada por la notaría podrá solicitar ante la Autoridad 
Migratoria el cambio de género y nombre en su Permiso por Protección Temporal (PPT), 
debiendo pagar el valor del nuevo permiso, según lo establece el artículo 23 de esta 
Resolución.

Parágrafo. Las personas migrantes venezolanas transgénero podrán solicitar el cambio 
de género y nombre en su Permiso por Protección Temporal (PPT), por una vez, durante la 
vigencia del Decreto 216 de 2021.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37. Salvoconducto de Permanencia del Solicitante de Reconocimiento de la 
Condición de Refugiado. De conformidad con el artículo 17 del Decreto 216 de 2021 que 
modificó el artículo 2.2.3.1.4.1 del Decreto 1067 de 2015, en el marco del trámite de la 
solicitud de la condición de refugiado, el solicitante de nacionalidad venezolana y sus 
beneficiarios:

1. Tendrán la obligación de incluir y actualizar su información en el Registro Único 
de Migrantes Venezolanos (RUMV), en los términos de la presente Resolución.

2. Podrán, sin afectar su condición de solicitantes, ni su procedimiento de refugio, 
aplicar para el Permiso por Protección Temporal (PPT).

3. Una vez sea autorizado el Permiso por Protección Temporal (PPT) y en 
concordancia con el artículo 16 del Decreto 216 de 2021, tendrán la opción de escoger, si 
desean continuar con el trámite de su solicitud de refugio, o si optan por el Permiso por 
Protección Temporal (PPT).

4. Si deciden desistir voluntariamente de la solicitud de reconocimiento de la 
condición de refugiado, deberán manifestarlo expresamente y por escrito ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, entidad que expedirá el acto administrativo correspondiente, en 
virtud del cual se archiva su solicitud de refugio por desistimiento voluntario, para que su 
Permiso por Protección Temporal (PPT) les sea expedido.

Si no se les autoriza la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT), 
continuarán con su procedimiento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo 
titulares del salvoconducto SC2.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará a la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, el acto administrativo en virtud del cual se archiva la solicitud de 
refugio por desistimiento voluntario.

Artículo 38. Transición del Permiso Especial de Permanencia (PEP) al Permiso 
por Protección Temporal (PPT). De conformidad con lo establecido en el artículo 19 
del Decreto 216 del 1° de marzo de 2021, a partir de esta fecha no se expedirá ningún 
Permiso Especial de Permanencia (PEP) nuevo, y todos los Permisos Especiales de 
Permanencia cualquiera sea su fase de expedición, incluido el PEPFF, que se encuentren 
vigentes, quedarán prorrogados automáticamente hasta el 28 de febrero de 2023, y se 
podrá descargar la correspondiente certificación de vigencia a través del enlace https://
apps.migracioncolombia.gov.co/consultarVEN/.

Parágrafo 1°. Los titulares del Permiso Especial de Permanencia (PEP) que no hubieren 
podido renovarlo dentro de los plazos establecidos para dicha renovación, podrán acceder 
al certificado de validez de su Permiso Especial de Permanencia (PEP) en el siguiente 
enlace https://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/pep, el cual estará habilitado 
desde la publicación de la presente Resolución hasta el 28 de febrero de 2023.

Parágrafo 2°. Los migrantes venezolanos que en virtud de la Resolución 2052 del 
23 de septiembre de 2020 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y de la 
Resolución 2359 del 29 de septiembre 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, cumplen con los requisitos para la expedición del Permiso Especial 
de Permanencia (PEP) y no pudieron obtenerlo dentro del plazo establecido en dichas 
resoluciones, podrán hacerlo en el siguiente enlace https://www.migracioncolombia.gov.
co/venezuela/pep, el cual estará habilitado por un término de 3 meses desde la publicación 
de la presente Resolución.

Parágrafo 3°. El Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización 
(PEPFF), podrá expedirse para aquellos a quienes autorice el Ministerio del Trabajo hasta 

el 30 de mayo de 2021, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 19 del 
Decreto 216 de 2021, y con una vigencia máxima hasta el 28 de febrero de 2023.

Artículo 39. En la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos con relación a la población indígena, la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, actuará de forma articulada con las diferentes entidades e instancias 
relacionadas, ya sean del orden nacional o territorial.

Artículo 40. Obligaciones del migrante venezolano. Todos los migrantes venezolanos 
contemplados en el artículo 4° del Decreto 216 de 2021 y en el artículo 2° de la presente 
Resolución, tendrán las siguientes obligaciones:

1. Inscribirse y suministrar toda la información requerida en el Registro Único de 
Migrantes Venezolanos (RUMV). Aquellos que no cumplan con esta obligación antes del 
24 de noviembre de 2023, estarán sujetos a los procedimientos administrativos migratorios 
sancionatorios respectivos, con las consecuencias a que haya lugar.

2. Solicitar y acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT) antes del 1° de 
marzo de 2025 y con posterioridad a la inscripción en el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos (RUMV), si su intención es permanecer en el territorio nacional a la 
terminación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Aquellos 
que pudiendo acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT) y no lo hicieren, 
estarán sujetos a los procedimientos administrativos migratorios sancionatorios, con las 
consecuencias a que haya lugar.

3. Solicitar y obtener una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
antes del 28 de mayo de 2031, si su intención es permanecer en el territorio nacional 
a la terminación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 216 de 2021.

Aquellos que pudiendo acceder a una visa y no lo hicieren y permanecieren en el 
territorio nacional, estarán sujetos a los procedimientos administrativos migratorios 
sancionatorios, con las consecuencias a que haya lugar.

Artículo 41. Vigencia y derogatoria. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga todas disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 28 de abril de 2021.
El Director General Migración Colombia,

Juan Francisco Espinosa Palacios.
(C. F.).

entidades financieras  
de naturaleza esPecial

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00504 DE 2021

(abril 29)
por la cual se modifica el artículo 18 de la Resolución 3342 de 2020.

La Dirección 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 1429 de 2016, los artículos 
2.6.4.3.1.1.5, 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 del Decreto 780 de 2016, 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 el artículo 2.6.4.2.1.2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social, establece que el recaudo de las cotizaciones al SGSSS se hará 
a través de la cuenta maestra registrada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 
Entidades Obligadas a Compensar (EOC) ante la ADRES, conforme con los parámetros 
que dicha Entidad defina para el efecto.

Que resultado de los procesos de liquidación y reconocimiento de la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC), proceso de compensación en el régimen contributivo –artículo 
2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 2016– y Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) en el 
régimen subsidiado –artículo 2.4.3.2.2–, la ADRES gira los recursos que resulten a favor 
de las EPS a las cuentas maestras de pago registradas por estas para tal fin.

Que en desarrollo de lo anterior la ADRES expidió la Resolución 3342 de 2020 
mediante la cual definió las especificaciones técnicas y operativas relativas al reporte de 
la información de las cuentas maestras de recaudo y pago, así como los conceptos de 
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ingresos y egresos de las mismas, con el fin de facilitar el seguimiento del adecuado flujo 
y control de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que el artículo 18 de la Resolución 3342 de 2020 dispuso que las disposiciones 
contenidas en dicho acto administrativo serían exigibles a partir del 1° de mayo de 2021.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la ADRES con el fin de garantizar una adecuada 
entrada en operación de la norma, con el acompañamiento de la ASOBANCARIA, ha 
venido adelantando mesas técnicas de trabajo con las entidades financieras en que 
actualmente se encuentran las cuentas maestras de recaudo y pago, responsables del 
reporte de la información.

Que no obstante lo anterior y los avances realizados, atendiendo las reglas propias 
del sector financiero respecto al reporte de información, actualmente no existe un 
mecanismo establecido para la identificación de los códigos en el destino cuando se trata 
de movimientos entre diferentes entidades financieras, tal como lo han indicado algunas 
de las entidades financieras.

Que adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó el 26 de 
febrero de 2021 para comentarios un proyecto de decreto mediante el cual se pretende la 
modificación del Decreto 780 de 2016, entre otros, los artículos 2.6.4.2.1.2, 2.6.4.2.1.3 y 
2.6.4.2.1.5 relativos a las cuentas maestras de recaudo, de manera que la titularidad de las 
mismas quede en cabeza de la ADRES y no de las EPS como ocurre actualmente.

Que en el marco de los principios de eficacia, eficiencia y economía, dispuestos en el 
artículo 3° de la Ley 498 de 1998, reiterados por el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 - 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, buscando 
que el contenido de la Resolución 3342 de 2020 logre su finalidad con los parámetros de 
calidad allí establecidos para lo cual es necesario contar con los desarrollos por parte de 
los destinatarios de la norma, en este caso, las entidades financieras, es pertinente extender 
el plazo de para la exigibilidad de la citada resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 18 de la Resolución 3342 de 2020, el cual quedará 
así:

“Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución entra en vigencia a 
partir de su publicación y deroga todas las que le sean contrarias.

Las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo serán exigibles a 
partir del 1° de julio de 2021. En todo caso, su implementación se articulará en lo que 
corresponda con los ajustes normativos que realice el Ministerio de Salud y Protección 
Social respecto al proceso de recaudo de las cotizaciones y de la compensación del 
régimen contributivo.

Parágrafo. Hasta el 30 de junio de 2021 se continuarán usando las especificaciones, 
estructuras y formularios contenidos en la Resolución 609 de 2012 y las Notas 
Externas 5215 y 2931 del mismo año, 201333210254873 de 2013, 201433210010943 y 
201433211208821 de 2014 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
El Director de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones encargado de 

las funciones de la Dirección General,
Juan Carlos Mendoza Pedraza.

(C. F.).

Entidades Financieras 
 de Naturaleza Especial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 17 DE 2021

(abril 29)
por el cual se modifica Reglamento de Crédito Educativo.

La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de 
las que le confiere el artículo 7° de la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, los numerales 1 
y 4 del artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, los artículos 4°, 6° y 
los numerales 1 y 4 del artículo 19 del Acuerdo número 013 del 24 de febrero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 13, 334 y 366 de la Constitución Política consagran la obligación del 

Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, lo que implica 
adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, asegurando que todas 
las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y 
servicios básicos, priorizando el gasto público social.

Que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, establece que la educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y a su 
vez el artículo 69 ídem señala que el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, labor que ha sido 
encomendada al Icetex.

Que de acuerdo con el documento Conpes 3816 de 2014, la política de Mejora 
Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas 
regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica 
y jurídica; resultando eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples en su 
aplicación. En este sentido, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez (Icetex) se compromete a promover la 
calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario 
normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, 
al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico atinente a la Entidad.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó al Icetex en una Entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es 
el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos 
económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos 
financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación 
superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter 
nacional e internacional, con recursos propios o de terceros.

Que el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 24 de la Ley 1176 
de 2007, el cual a su vez fue reglamentado por el Decreto número 4816 de 2008 define 
la focalización como “el proceso mediante el cual, se garantiza que el gasto social se 
asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable” y señala que el Conpes Social, 
“definirá cada tres años los criterios e instrumentos para la determinación, identificación 
y selección de beneficiarios, así como, los criterios para la aplicación del gasto social por 
parte de las entidades territoriales”.

Que con fundamento en lo establecido en el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, el 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (SISBÉN) 
es el principal instrumento de focalización individual del gasto social en el país y 
actualmente se encuentra regulado por lo establecido en el Conpes 3877 de 2016 y lo 
reglamentado en el Decreto número 441 de 2017.

Que con base en la información de potenciales beneficiarios, las entidades ejecutoras 
de programas sociales que se apoyan en la información que les provee este sistema, 
focalizan los beneficiarios y asignan los subsidios y el apoyo estatal.

Que el 5 de diciembre de 2016, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes) aprobó el documento Conpes 3877 “Declaración de importancia estratégica 
del sistema de identificación de potenciales beneficiarios (SISBÉN IV)”, con el fin de 
actualizar la normatividad del instrumento de focalización para regular y optimizar su 
funcionamiento.

Que como lo señala el Conpes 3877 es necesario cambiar el enfoque del Sisbén III 
a uno que considere tanto la inclusión social como la productiva, por lo que la nueva 
metodología incluye una focalización individual basada en la presunción de ingresos, 
acorde con los requerimientos de focalización de los programas sociales del Gobierno que 
dan un lugar preponderante a la carencia de ingreso en los hogares. Así el SISBÉN IV está 
en sintonía con las mediciones oficiales de pobreza (monetaria y multidimensional).

Que la nueva metodología de SISBÉN IV que clasifica a los hogares en los grupos A, 
B, C y D no es comparable con el Sisbén III que los clasificaba con un puntaje de 0 a 100, 
pues, como se explicó, ambas versiones están construidas sobre enfoques diferentes.

Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución 2673 de 2018 del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), “cada entidad que utiliza el SISBÉN como mecanismo de 
focalización determinará los puntos de corte, los requisitos de acceso, permanencia y 
salida para cada programa social”, para lo cual podrán contar con la asesoría técnica del 
DNP durante el período de transición.

Que según lo informado por el Departamento Nacional de Planeación en comunicado 
de prensa del 4 de marzo de 2021 en su página web1, el SISBÉN IV entró a regir desde el 
5 de marzo de 2021.

Que Icetex tiene estructurado con base en el SISBÉN III su sistema de focalización 
para determinar la población beneficiaria de sus programas. Por tanto, resulta necesario 
modificar el Reglamento de Crédito Educativo de la Entidad de manera que se acoja de 
forma general cualquier mecanismo que adopte el Gobierno nacional para la focalización 
de sus programas sociales, expresión que integra no sólo SISBÉN IV sino cualquier otro 
sistema que para tal efecto se adopte en el futuro.

Que por lo anterior se hace necesario modificar todos los artículos del Reglamento 
de Crédito Educativo del Icetex que hacen referencia a SISBÉN III para que en su lugar 
se incluya la expresión “SISBÉN o en cualquier mecanismo adoptado por el Gobierno 
nacional para la focalización de programas”.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente acuerdo y sus documentos 
1  https://www.dnp.gov.co/Paginas/Sisben-se-moderniza-y-lanza-version-IV.aspx
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anexos fueron publicados para comentarios de los ciudadanos por un término de cinco (5) 
días hábiles entre el 9 de abril de 2021 y el 15 de abril de 2021 en el link

h t t p s : / / p o r t a l . i c e t e x . g o v. c o / P o r t a l / H o m e / a t e n c i o n - a l - c i u d a d a n o /
participaci%C3%B3n- ciudadana/mecanismos-de-participacion.

Que resultado de la publicación para comentarios, en cumplimiento del ejercicio de 
participación ciudadana, no se recibieron observaciones al Acuerdo o sus documentos 
anexos por parte de la ciudadanía.

Que en mérito de lo expuesto, la Junta Directiva
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar los artículos 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22 y 29 del Acuerdo 
número 025 de 2017, por el cual se adopta el Reglamento de Crédito Educativo del Icetex, 
en los siguientes apartes, los cuales quedarán así:

“Artículo 10. Puntos de corte. Para los programas educativos ofrecidos por el Icetex 
que impliquen gasto social, se definirán los puntos de corte con base en el SISBÉN o 
en cualquier mecanismo adoptado por el Gobierno nacional para la focalización de 
programas, aplicados a los beneficiarios de créditos que sean susceptibles de recibir 
subsidios y/o condonaciones, de acuerdo a los puntos de corte de SISBÉN definidos por el 
Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 12. Modificado por los Acuerdos números 060 del 15 de noviembre de 2017, 
012 del 26 de junio de 2019, 005 del 29 de enero de 2020, 029 del 6 de mayo de 2020, y 
068 del 1° de diciembre de 2020.

MODALIDADES DE CRÉDITO. El Icetex ofrece la financiación para estudiantes en 
las siguientes modalidades de crédito educativo:

1.  MODALIDADES PARA LÍNEA DE CRÉDITO PREGRADO
A través de las siguientes modalidades se financian estudios de formación técnica 

profesional, tecnológica y universitaria y el ciclo complementario de las Escuelas 
Normales Superiores (ENS).

Modalidades de Crédito Pregrado:
 (…)
i. Ceres. Los Centros Educativos Regionales de Educación Superior (CERES) 

son una estrategia del Ministerio de Educación Nacional para permitirle a poblaciones 
vulnerables de zonas apartadas del país acceder a la Educación Superior, gracias a los 
aportes del Gobierno, de la sociedad civil y de la academia. Esta línea de crédito está 
dirigida a estudiantes que estén admitidos en un programa académico en un Centro 
Regional de Educación Superior (CERES), pertenezcan al estrato 1, 2 y 3 y registrados en 
SISBÉN o en cualquier mecanismo adoptado por el Gobierno nacional para la focalización 
de programas que cumplan o no con los puntos de corte establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional para crédito educativo y puntaje prueba Saber 11 mayor a 270, con 
pago en época de estudios del 25% del valor desembolsado.

Artículo 14. Condonación de créditos educativos por graduación. Para los nuevos 
créditos educativos adjudicados por el comité de Créditos del Icetex a partir del segundo 
semestre de 2015, se condonará el 25% del capital prestado a aquellos beneficiarios de 
crédito educativo de pregrado que se gradúen y se encuentren registrados en la base de 
datos del SISBÉN o en cualquier mecanismo adoptado por el Gobierno nacional para la 
focalización de programas y que cumplan con los cortes establecidos.

Parágrafo. Los beneficiarios de crédito educativo en la línea de pregrado, modalidad 
ACCES y CERES correspondientes a poblaciones indígenas debidamente certificados, 
recibirán una condonación del 50% del valor del crédito cuando se gradúen.

Artículo 16. Modificado por los Acuerdos números 060 del 15 de noviembre de 2017 
y 017 del 22 de mayo de 2018.

SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO. Los beneficiarios de crédito educativo en la 
línea de pregrado Tú Eliges 0% y 25%, Línea de crédito educativo zonas especiales 10%, 
Protección Constitucional, Ceres 25% y alianzas, que cumplan con los puntos del SISBÉN 
o de cualquier mecanismo adoptado por el Gobierno nacional para la focalización de 
programas establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, podrán acceder al 
beneficio, según disponibilidad presupuestal.

Los beneficiarios de crédito educativo identificados mediante un instrumento diferente 
al SISBÉN debidamente certificados como integrantes de poblaciones (Indígenas, 
Desplazados; Reinsertados, Discapacitados y Red Unidos), y que pertenezcan a las líneas 
de crédito mencionada anteriormente.

Artículo 17. Modificado por los Acuerdos 060 del 15 de noviembre de 2017 y 017 del 
22 de mayo de 2018.

BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO. Son susceptibles de 
acceder al subsidio los beneficiarios de crédito educativo que a partir del primer semestre 
de 2011, cumplan con los puntos del SISBÉN o de cualquier mecanismo adoptado por el 
Gobierno nacional para la focalización de programas establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, como criterio de focalización para la adjudicación de subsidios a 
beneficiarios de crédito de pregrado así:

Beneficiarios de crédito educativo en la línea de pregrado, bajo las modalidades Tú 
Eliges 0% y 25%, Línea de crédito educativo zonas especiales 10%, Alianzas, Ceres 25% 
y Protección Constitucional a partir del primer semestre de 2011 registrados en la base 
de datos del SISBÉN o en cualquier mecanismo adoptado por el Gobierno nacional para 
la focalización de programas.

Los beneficiarios de crédito educativo identificados mediante un instrumento diferente 
al SISBÉN debidamente certificados como integrantes de poblaciones (Indígenas, 
Desplazados; Reinsertados, Discapacitados y Red Unidos), y que pertenezcan a las líneas 
de crédito mencionadas anteriormente.

Artículo 18. Modificado por los Acuerdos 060 del 15 de noviembre de 2017 y 017 del 
22 de mayo de 2018.

APLICABILIDAD. A partir de la segunda convocatoria de 2018, solo podrán 
acceder al subsidio, los beneficiarios de crédito de pregrado que cumplan con los puntos 
del SISBÉN o de cualquier mecanismo adoptado por el Gobierno nacional para la 
focalización de programas establecidos por el Ministerio de Educación Nacional o que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 21. SUBSIDIO SOBRE EL VALOR DEL CRÉDITO DESTINADO A 
SOSTENIMIENTO. Podrán acceder a este subsidio:

a) Los estudiantes que accedan al crédito de sostenimiento y se encuentren 
registrados en el SISBÉN o en cualquier mecanismo adoptado por el Gobierno nacional 
para la focalización de programas y que cumplan con los cortes establecidos por el Icetex, 
podrán obtener el subsidio del 25% del valor del crédito.

b) Los estudiantes que accedan al crédito de sostenimiento y se encuentran 
identificados mediante un instrumento diferente al SISBÉN para las poblaciones 
desplazadas o reintegradas, podrán obtener el subsidio del 25% del valor del crédito.

c) Los estudiantes identificados mediante instrumento diferente al SISBÉN 
correspondientes a poblaciones indígenas que accedan al crédito de sostenimiento, 
podrán obtener el subsidio del 50% del valor del crédito.

Artículo 22. Subsidio de sostenimiento para la línea de crédito de pregrado en 
la modalidad de licenciaturas condonables. Los beneficiarios de la línea de crédito 
educativo de pregrado en la modalidad de licenciaturas condonables, podrán acceder 
al subsidio de sostenimiento, establecido por el reglamento de crédito, siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos:

a) Estar registrados en la base de datos del SISBÉN o en cualquier mecanismo 
adoptado por el Gobierno nacional para la focalización de programas dentro de los 
puntos de corte establecidos por el Icetex.

b) Estar identificados mediante instrumento diferente al SISBÉN para las 
poblaciones que se encuentran en la línea de crédito de Comunidades de Especial 
Protección Constitucional (indígenas, desplazados, reintegrados o Red Unidos).

Parágrafo. Los beneficiarios que residan en un municipio diferente al municipio 
sede de la Institución de Educación Superior donde cursarán su programa académico 
y requieran desplazarse de ciudad, disfrutarán de un subsidio hasta de (5) smmlv por 
semestre.

Artículo 29. Modificado por los acuerdos 060 del 15 de noviembre de 2017; 017 del 
22 de mayo de 2018; 023 del 30 de mayo de 2018; 005 del 29 de enero de 2020, y 068 del 
1° de diciembre de 2020.

CONDICIONES FINANCIERAS. Las características y condiciones financieras 
del crédito educativo se aplicarán según lo establecido para cada línea y modalidad, de 
acuerdo con las siguientes definiciones:

(…)
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(…)
Artículo 2°. Cuando cualquier otro artículo del Reglamento de Crédito Educativo del 

Icetex, contenido en el Acuerdo número 025 de 2017 o en cualquiera que lo modifique 
contenga las expresiones “tercera versión del SISBÉN” o “SISBÉN III” las mismas se 
deben entender como reemplazadas por la expresión “SISBÉN o en cualquier mecanismo 
adoptado por el Gobierno nacional para la focalización de programas”.

Artículo 3°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de Riesgos, a la Oficina Asesora de 
Planeación, a la Oficina Comercial y Mercadeo y a la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial, modifica los artículos 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22 y 29 del Acuerdo número 
025 de 2017 conforme lo indicado en precedencia, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 001 DE 2021

(febrero 15)
por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El 
Consuelo ubicado en los Municipios de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá - 
Departamento de Boyacá, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

(Corpoboyacá).
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas por los artículos 
27 y 31 de la Ley 99 de 1993, el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible número 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines, como también el de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, como así 
se consigna en el inciso segundo del artículo 79 y el inciso primero del artículo 80 de la 
Constitución Política.

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 8º, consagra deberes 
compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación de proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que convergen en proteger los 
recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano.

Que el inciso segundo del artículo 58 de la Carta Política, establece que la propiedad 
cumple una función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una función 
ecológica.

Que por su parte el artículo 63 ibídem, señala que los parques naturales son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.

Que asimismo, el artículo 333 en concordancia con el artículo 334 de la Constitución 
Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica cuando así 
lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; otorgándole al 
Estado, por intermedio de la ley, la potestad de intervenir en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Que el artículo 33 de la Ley 99 de 1993 establece que la administración del ambiente 
y los recursos naturales renovables estará a cargo de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en todo el territorio nacional.

Que la Ley 99 de 1993, consagra dentro de los principios generales que debe seguir la 
política ambiental colombiana, en su artículo 1º, que la biodiversidad por ser patrimonio 
nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible.

Que el artículo 7° de la citada ley, establece: “Se entiende por ordenamiento ambiental 
del territorio para los efectos previstos en la presente ley, la función atribuida al Estado 
de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los 
recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación 
y su desarrollo sostenible”.

Que precisamente en virtud de la función social y ecológica de la propiedad, la reserva, 
delimitación, alinderación, declaración y manejo, implican una limitación al atributo de 
uso de los predios de propiedad pública o privada sobre los que recae; afectación que 
conlleva a la imposición de ciertas restricciones o limitaciones en su ejercicio al derecho 
de propiedad, acordes con la finalidad y la categoría de manejo que se imponga; facultando 
a la administración a reglamentar los usos y actividades para que de una forma sostenible 
se garantice la consecución de los objetivos de conservación, como lo señala el artículo 
2.2.2.1.3.12 del Decreto número 1076 de 2015.

Que el artículo 2.2.2.1.2.4 del Decreto único Reglamentario número 1076 de 2015, 
define el Parque Natural Regional, como: “Espacio geográfico en el que paisajes y 
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y 
función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute”, indicando en su 
parte final que la reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración de los 
Parques Naturales Regionales corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a 
través de sus Consejos Directivos; administración que se realiza precisamente en el marco 
del respectivo Plan de Manejo.

Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá  
Corpoboyacá, mediante Acuerdo número 002 de fecha 27 de enero de 2011, declaró 
y alinderó el Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo en los Municipios 

de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá, departamento de Boyacá, de su 
jurisdicción.

Que, como se indica en el artículo tercero del Acuerdo mencionado, el Parque Natural 
Regional Paz de Azúcar el Consuelo tiene como objetos de conservación los siguientes: 
“(...) Espeletia brachyaxiantha brachyaxiantha, Espeletia díscoidea, Espeletía azucarina, 
Espeletía incana, Quercus humboldtii, Polylepis cuadrijuga, Muscisaxicola-maculirostris, 
Vultur gryphus, Leopardus tigrinus, Odocoileus virginíanus sp, y demás especies nativas 
que alberque el área; el recurso hídrico entendido por humedales, turberas, lagunas, 
quebradas y ríos; así mismo serán objeto de conservación los hallazgos arqueológicos 
que se realicen en el área. (...)”.

Que, asimismo, en el artículo cuarto, del acto de declaratoria y delimitación en cita, 
para el Parque Natural Regional Paz de Azúcar el Consuelo se establecen cuatro (4) 
objetivos de conservación que se constituyen en el marco de referencia más importante 
para establecer su plan de manejo, y son:

“(…)
1. Conservar, proteger y restaurar los ecosistemas de páramo, bosque andino y 

demás ecosistemas asociados existentes en el área del Parque Regional, manteniendo la 
conectividad y complementariedad ecológica y paisajística.

2. Mantener los relictos de bosques de robles (Polylepis cuadrijuga y Quercus 
Humboldtii) como hábitat especial de especies de fauna y flora.

3. Garantizar la protección de individuos, poblaciones y especies de fauna y flora 
nativa del área.

4. Proteger la oferta del recurso hídrico para las cuencas hidrográficas Río 
Chicomocho y Fonce, como servicio ambiental de la región.

(...)”.
Que de otra parte, el acto de declaratoria en el artículo quinto, zonifica el área 

protegida con su correspondiente reglamentación de uso del suelo, determinando tres 
(3) zonas a saber: zona de preservación, zona de restauración y zona de uso sostenible, 
siendo necesario ajustarlas para establecer la zona de uso público en subrogación de 
la zona de uso sostenible, acorde con lo previsto en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 
Único Reglamentario número 1076 de 2015; por tanto, dicho artículo será derogado por el 
presente acto administrativo.

Que según lo establece el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 
número 1076 de 2015, la zonificación de un área protegida del SINAP con fines de manejo, 
dependerá de las zonas y subzonas que se establezcan de acuerdo a la destinación que se 
prevea para el área según la categoría de manejo definida.

Que, el Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo cuenta con una zona 
de preservación, una zona de restauración y una zona de uso público que requiere una 
reglamentación de usos acorde a los objetivos de conservación fijados en su declaratoria.

Que como lo señala el artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Único del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible número 1076 de 2015, cada una las áreas protegidas 
que integran el SINAP, contará con un plan de manejo que será el principal instrumento 
de planificación que oriente su gestión de conservación para un periodo de cinco (5) años; 
el Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo como área protegida del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas SINAP, tendrá su plan de manejo, objeto del presente 
acto administrativo, que propende principalmente por el logro de los resultados de los 
objetivos de conservación que motivaron su declaratoria y evidencia su contribución al 
fortalecimiento del SINAP.

Que Corpoboyacá en ejercicio de su función misional, a través de contrato de consultoría 
generó el documento técnico “Formulación del Plan de Manejo del Área Protegida Parque 
Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, de Acuerdo a lo establecido en el Decreto 
número 1076 de 2015” contentivo de los componentes: de diagnóstico, de ordenación y 
estratégico; proceso que garantizó la participación activa de los actores sociales presentes 
en el área protegida junto con la socialización de los programas y proyectos a desarrollar.

Que dicha participación, se desarrolló a través de una amplia convocatoria que permitió 
la realización de reuniones en cada uno de los municipios de la jurisdicción del Parque 
Natural Regional (Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén y Tutazá), como consta en actas 
y registros de asistencia de actores como: Alcaldes, Concejales, Personeros; representantes 
de Organizaciones No Gubernamentales (ONG); representantes de Juntas de acción 
comunal y de Acueductos y comunidad en general; los cuales fueron convocados a través 
de oficios, carteles, cuñas radiales, mensajes de texto, mensajes WhatsApp, llamadas 
telefónicas, perifoneo y avisos parroquiales.

Que asimismo, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.2.1.5.4. del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible No. 1076 de 2015 que 
establece: “En la fase de declaratoria, en los procesos de homologación y recategorización 
a que haya lugar, así como en la elaboración del plan de manejo, la autoridad que 
adelanta el proceso deberá solicitar información a las entidades competentes, con el fin 
de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos étnicos, 
existencia de solicitudes, títulos mineros o zonas de interés minero estratégico, proyectos 
de exploración o explotación de hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia 
de cultivos de uso ilícito” oportunamente se ofició y obtuvo respuesta, a las entidades 
competentes, como se describe:
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• A la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) mediante oficio 
número 2018 2- 000737 de fecha 8 de febrero de 2018, obteniendo respuesta a través de 
radicado número 20181000093 de fecha 14 de febrero de 2018.

• A la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante oficio número 
2186410049012000737 de fecha 8 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de 
radicado número 20182210027641 de fecha 13 de febrero de 2018.

• A la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mediante oficio número 
2018014296-1-000 de fecha 8 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de 
radicado número 2018-605- 005-012-1 de fecha 20 de febrero de 2018.

• A la Agencia Nacional de Licencias Ambiental (ANLA) mediante oficio número 
2018-409-013168-2 de fecha 13 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de 
radicado número 2018026108-2-000 de fecha 6 de marzo de 2018.

• A la Agencia Nacional Minera (ANM) mediante oficio número 20185500403052 
de fecha 8 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado número 2018-2-
000738 de fecha 8 de febrero de 2018.

• A la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante oficio número 20186200105622 
de fecha 8 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado número 
20184300103441 de fecha 28 de febrero de 2018.

• Al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), mediante oficio 
número 587 de fecha 12 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado 
número 0587- 2008 de fecha 7 de mayo de 2018.

• Al Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante oficio número 8833 de fecha 8 de 
febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado número SMA 6286 de fecha 
14 de febrero de 2018.

• Al Ministerio del Interior mediante oficio número EXTMI18-49-05 de fecha 
12 de febrero de 2018, con respuesta recibida a través de radicado número OFI18-4670-
DAI-2200 de fecha 15 de febrero de 2018.

Que como se ha dicho en los párrafos precedentes, el Plan de Manejo del Parque 
Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo constituye el principal instrumento 
de planificación que orientará la consecución de los objetivos de conservación, el cual 
para su consecución, establece igualmente, para cada zona la reglamentación de usos y 
actividades; encontrándose ajustado a los requerimientos técnicos y jurídicos previstos en 
el artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto Único Reglamentario número 1076 de 2015, en el marco 
de las definiciones allí establecidas.

Que los usos y actividades reglamentadas y definidos para cada zona, no alteran 
ni contravienen la estructura, composición y función de la biodiversidad allí presente 
característicos de esta área protegida, ni sus objetivos de conservación.

Que todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos en el Plan 
de manejo se entienden como prohibidos; y el desarrollo de aquellas actividades permitidas 
o condicionadas, en cada una de las zonas, debe estar precedido del permiso, concesión, 
licencia o autorización a que haya lugar, otorgada por Corpoboyacá y acompañado de 
la definición de los criterios para su realización, acorde con lo dispuesto en el artículo 
2.2.2.1.4.3 ibídem, en concordancia con la normatividad vigente al respecto.

Que el ordenamiento territorial que adopten los municipios con jurisdicción en la 
superficie de territorio circunvecina y colindante con el área protegida, deberá cumplir 
una “función amortiguadora”, que armonice la zonificación y usos establecidos en 
el presente plan de manejo, que aporten a la conservación de los elementos biofísicos, 
servicios ambientales y procesos ecológicos relacionados, evitando el establecimiento 
de actividades que causen alteraciones, perturbaciones o afectaciones a sus objetivos de 
conservación, como lo señala el artículo 2.2.2.1.3.10 del Decreto Único Reglamentario 
número 1076 de 2015.

Que el componente programático del Plan de Manejo del Parque Natural Regional 
Pan de Azúcar - El Consuelo se encuentra articulado con el Plan de Acción “Acciones 
Sostenibles, 2020-2023 tiempo de pactar la Paz con la naturaleza” y con las líneas 
estratégicas definidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, formulados y 
adoptados por Corpoboyacá para los municipios de su jurisdicción.

Que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, el Consejo Directivo como 
órgano de administración de las Corporaciones Autónomas Regionales, es competente 
para adoptar el instrumento de planificación que consolide acciones de conservación para 
el Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo y permita la reglamentación de 
su uso y funcionamiento.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá,

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobación y adopción. Aprobar y adoptar el Plan de Manejo del Parque 

Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, con un área total que corresponde a 
28.907,74 hectáreas, en los Municipios de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá 
- Departamento de Boyacá, dentro de los linderos establecidos en el artículo 1º del Acuerdo 
número 002 del 27 de enero de 2012, proferido por el Consejo Directivo de Corpoboyacá, 
conforme a la zonificación establecida, documento y cartografía, elaborados, según lo 
establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible número 1076 de 2015.

Parágrafo. Forma parte integral del presente acuerdo, el documento denominado 
“FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA PARQUE 
NATURAL REGIONAL PAN DE AZÚCAR - EL CONSUELO, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015”.

Artículo 2°. Ordenamiento y zonificación. Definir y delimitar para el Parque Natural 
Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, tres (3) zonas, que se encuentran debidamente 
identificadas y reglamentadas, así:

a) Zona de preservación
Acogiendo el referente teórico establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 

número 1076 de 2015, se concibe la Zona de Preservación del área protegida Parque 
Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, como “(...) el espacio donde el manejo está 
dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad 
humana. Un área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales 
se mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservación (...)”, en una 
extensión de 25.328,81 hectáreas, del total del área delimitada.

b) Zona de restauración
Acorde con el referente teórico establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto número 

1076 de 2015, se concibe la Zona de Restauración del área Parque natural Regional Pan 
de Azúcar

- El Consuelo, como: “(...) el espacio dirigido al restablecimiento parcial o total 
a un estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. 
En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones 
humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área 
protegida. Un área protegida puede tener una o más zonas de restauración, las cuales 
son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los 
objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona 
que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del área protegida quien 
definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona 
restaurada (...)”, en una extensión de 3.199,87 hectáreas, del total del área delimitada.

c) Zona de uso público
La zona general de uso público del Parque natural Regional Pan de Azúcar - El 

Consuelo definida en consonancia con el Decreto Único Reglamentario número 1076 de 
2015 artículo 2.2.2.1.4.1 como: “(...) aquellos espacios definidos en el plan de manejo 
con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la 
recreación, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación 
(...)” en una extensión de 378,59 hectáreas, del total del área delimitada.

Parágrafo. Las zonas referidas en el presente artículo se encuentran geográficamente 
espacializadas e identificadas en el documento “FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA PARQUE NATURAL REGIONAL PAN DE AZÚCAR- 
EL CONSUELO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NÚMERO 
1076 DE 2015”, y la cartografía asociada en plano denominado “Zonificación Ambiental-
Plan de Manejo Parque Natural Regional Pan de Azúcar-El Consuelo”, los cuales son 
parte integral del presente acuerdo.

Artículo 3°. Régimen de usos. Las zonas definidas para el Parque Natural Regional 
Pan de Azúcar - El Consuelo, antes descritas, tendrán el siguiente régimen de usos en 
consonancia con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto único Reglamentario 
número 1076 de 2015, así:

a) Zona de preservación
Las unidades de manejo que conforman la Zona de Preservación, se sujetarán al 

siguiente régimen de usos:
Comprende los sectores donde predominan bosques y coberturas poco o bajamente 

intervenidas. Adicionalmente, incluye las áreas de importancia histórico-cultural, el manejo 
de esta zona está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por 
la actividad humana, de manera que contribuya al logro de los objetivos de conservación 
del área. Los usos del suelo del Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo en 
la zona de Preservación, serán los siguientes:

• Uso Principal: Protección de coberturas naturales donde se pueden realizar 
actividades de conservación. Comprende todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y Control y Vigilancia, estrategias de conservación definidas 
por la Corporación, caracterización y monitoreo de la biodiversidad, y administración del 
área protegida.

• Usos Compatibles: Uso de Conocimiento. Comprende actividades para 
producción de conocimiento básico o aplicado, Investigación científica y demás actividades 
orientadas a la preservación de muestras representativas de la biodiversidad, educación 
ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la 
sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores y 
funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad, fortalecimiento de la cultura 
y los valores ancestrales.

• Usos Condicionados: Turismo de naturaleza, de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Ecoturístico y su reglamentación concertado y/o aprobado por la Corporación; uso de 
productos de la biodiversidad, sin que implique aprovechamiento forestal; acciones para 
la mitigación y/o control de amenazas o riesgos, control de la sedimentación y colmatación 
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de humedales mantenimiento de redes eléctricas, de infraestructura de servicios públicos 
y de servicios de seguridad ciudadana.

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los permisos y/o autorizaciones 
legales que exija la ley.

• Usos Prohibidos: Los demás usos que no se relacionen dentro de los principales, 
compatibles o condicionados.

b) Zona de Restauración
Las actividades permitidas en la zona de restauración comprenden los siguientes usos:
Comprenden todas las actividades de recuperación, enriquecimiento y rehabilitación de 

ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento 
y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. Los usos del 
suelo del Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo en la zona de restauración, 
serán los siguientes:

• Uso principal: Recuperación de coberturas vegetales, que Comprende todas las 
actividades de restauración ecológica de los ecosistemas, en los términos previstos en el 
Plan Nacional de Restauración; revegetalización, manejo, repoblación, reintroducción o 
trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats.

Todas las actividades deben estar dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad 
por lo tanto estas incluyen actividades de herramientas de manejo del paisaje (HMP), 
dirigidas a la restauración ecológica, Control y Vigilancia.

• Usos compatibles: investigación básica y aplicada, monitoreo de la 
biodiversidad, educación ambiental, producción de conocimiento, intercambio de saberes 
hacia la restauración y programas de conectividad entre áreas de preservación o corredores 
ecológicos, adecuación de suelos con fines de rehabilitación ecológica

• Usos condicionados: Turismo de naturaleza, de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Ecoturístico y su reglamentación concertado y/o aprobado por la Corporación; uso de 
productos de la biodiversidad, sin que implique aprovechamiento forestal; acciones para 
la mitigación y/o control de amenazas o riesgos, control de plagas y especies invasoras con 
métodos que no alteren atributos ecológicos, control de la sedimentación y colmatación 
de humedales, infraestructura asociada a los procesos de restauración y mantenimiento 
de redes eléctricas, de infraestructura de servicios públicos, de servicios de seguridad 
ciudadana y viviendas preexistentes.

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los permisos y/o autorizaciones 
legales que exija la ley.

• Usos Prohibidos: Los demás usos que no se relacionen dentro de los principales, 
compatibles o condicionados.

c) Zona de Uso Público
Las actividades permitidas en la zona de uso público comprenden los siguientes usos:
Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos 

particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo 
de infraestructura de apoyo a la investigación. Los usos para esta zona dentro del PNR Pan 
de Azúcar - El Consuelo serán los siguientes:

Uso principal: Recreación y ecoturismo con infraestructura asociada de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE), incluyendo la construcción, 
adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo, que no 
alteren los atributos de la biodiversidad y control y vigilancia.

Usos compatibles: investigación básica y aplicada, monitoreo de la biodiversidad, 
producción de conocimiento, intercambio de saberes, educación ambiental.

Usos condicionados: Adecuación, mantenimiento de vías, Infraestructura de servicios 
de seguridad ciudadana, infraestructura de saneamiento básico, mantenimiento de redes 
eléctricas, mantenimiento de vivienda campesina existente.

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los permisos y/o autorizaciones 
legales que exija la Ley.

• Usos Prohibidos: Los demás usos que no se relacionen dentro de los principales, 
compatibles o condicionados.

Parágrafo 1°. Los usos y actividades permitidas en las distintas zonas definidas dentro 
del Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, se podrán realizar siempre y 
cuando no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad y no contradigan 
sus objetivos de conservación.

Parágrafo 2°. En aquellas áreas en las que se realicen actividades productivas en el 
momento de la adopción del presente plan de manejo, se avanzará en una reconversión 
gradual, reconociendo el mínimo vital de las comunidades, contribuyendo a la sostenibilidad 
de la zona y al cumplimento de los objetivos de conservación del Parque Natural Regional 
Pan de Azúcar - El Consuelo.

Artículo 4°. Programas y proyectos: Apruébense para las diferentes zonas establecidas 
en el Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, antes enunciadas, el siguiente 
componente programático:

1. Línea Estratégica: Fortalecimiento del SINA para la gestión ambiental
• Programa: Administración y Manejo del PNR Pan de Azúcar - El Consuelo
- Administración y Manejo del PNR Pan de Azúcar-El Consuelo: Conformación 

del COLAP PNR Pan de Azúcar-El Consuelo

• Programa: Comunicación, educación y participación
- Educación ambiental integral en el Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El 

Consuelo
- Estrategia de información, señalización y divulgación de la existencia del PNR
2. Línea Estratégica: Conocimiento, conservación y uso de los recursos 

naturales y la biodiversidad
• Programa: Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y la 

Biodiversidad
- Restauración activa y pasiva de coberturas vegetales en el Parque Natural 

Regional Pan de Azúcar - El Consuelo.
- Monitoreo y generación de conocimiento sobre la biodiversidad y Contribuciones 

de la naturaleza.
- Diseño e implementación de una estrategia de pago por servicios ambientales.
- Restauración de lagunas para el almacenamiento, control y regulación hídrica, en 

cada uno de los municipios que integran el PNR.
- Compra de predios.
- Formación y vinculación de guardaparques ambientales como estrategia para la 

implementación de un esquema de monitoreo participativo en el Parque Natural Regional 
Pan de Azúcar - El Consuelo.

- Implementación del Programa Guardaparques en el PNR Pan de Azúcar - El 
Consuelo

3. Línea Estratégica: Procesos Productivos, Competitivos y Sostenibles, 
Prevención y Control de Contaminación y el Deterioro Ambiental

• Programa: Desarrollo de procesos productivos sostenibles
- Formulación e implementación del plan de ordenamiento ecoturístico y desarrollo 

de actividades en áreas de uso público dentro del Parque Natural Regional Pan de Azúcar 
- El Consuelo.

-  Estrategias hacia la reconversión y uso sostenible en el Parque Natural Regional 
Pan de Azúcar - El Consuelo.

Artículo 5°. Ejecución de los programas y proyectos. Téngase como referencia 
para la ejecución de los programas y proyectos descritos en el artículo precedente, el 
documento técnico denominado: “FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL ÁREA 
PROTEGIDA PARQUE NATURAL REGIONAL PAN DE AZÚCAR- EL CONSUELO DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015” el cual es parte 
integral del presente acuerdo.

Parágrafo. Con el fin de garantizar la operatividad en la implementación del Plan de 
Manejo del Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, dentro de los dos (2) 
meses iniciales de cada vigencia anual del plan de manejo, se presentará para aprobación 
del Consejo Directivo, el Plan Operativo de Inversiones, el cual tendrá los ajustes propios 
respecto de los valores actuales de mercado en costos y técnicos administrativos, legales, 
contractuales y presupuestales, para su respectivo seguimiento.

Artículo 6°. Fuentes de financiación plan de manejo. En procura de la consecución de 
los recursos para la implementación de los programas y proyectos del Plan de Manejo del 
Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, Corpoboyacá orientará, gestionará 
y tramitará recursos del orden nacional, departamental y municipal, con disposición de 
parte de sus recursos para su cofinanciación. Asimismo, en el marco de los principios de 
concurrencia y coordinación, las entidades territoriales en el marco de sus competencias, 
podrán invertir en los programas, proyectos y actividades establecidos en el presente Plan.

Artículo 7°. Determinante ambiental. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997, el Plan de Manejo Ambiental del Parque Natural Regional Pan de Azúcar 
- El Consuelo es “determinante ambiental”; por tanto, los municipios de Santa Rosa de 
Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá quedan obligados técnica, territorial y económicamente, 
con los alcances que tenga el presente acuerdo dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
debiendo armonizar sus Esquemas de Ordenamiento territorial en este sentido.

Artículo 8°. Función amortiguadora. De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.1.3.10 del Decreto único Reglamentario número 1076 de 2015, los municipios con 
jurisdicción en la superficie de territorio circunvecina y colindante con el área protegida 
Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, deberán definir en sus instrumentos 
de ordenamiento territorial, una zona con “función amortiguadora”, sobre su área periférica, 
cuya reglamentación, armonice la zonificación y usos establecidos en el presente plan 
de manejo, aporte a la conservación de los elementos biofísicos, servicios ambientales 
y procesos ecológicos relacionados, evitando actividades que causen alteraciones, 
perturbaciones o afectaciones a sus objetivos de conservación.

Artículo 9°. Publicidad. Publíquese el presente acuerdo en la página web y el boletín 
de Corpoboyacá y en el Diario Oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 
65 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 10. Comunicación. Comuníquese el presente acuerdo al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de que este instrumento repose en la 
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información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; a la Gobernación de Boyacá y a 
los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza y Tutazá.

Artículo 11. Vigencia y derogatoria. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga el artículo quinto del Acuerdo número 002 de fecha 27 de enero 
de 2012 de Corpoboyacá, dejando incólume el contenido de los artículos no derogados.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Presidente ad hoc Consejo Directivo,

Nelson Andrés Montero Ramírez.
El Secretario,

César Camilo Camacho Suárez.
(C. F.).

varios

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0774 DE 2021

(abril 28)
por medio de la cual se otorgan atribuciones transitorias para cumplir funciones de 
Policía Judicial a un servidor adscrito a la Sala Especial de instrucción de la Corte 

Suprema de Justicia.
El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las contenidas en el numeral 5 del artículo 251 de la Constitución 
Política, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, el artículo 311 de la Ley 600 
de 2000, el artículo 203 de la Ley 906 de 2004, los numerales 8 y 9 del artículo 4º del 
Decreto-ley 016 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 5 del artículo 251 de la Constitución Política establece como función 

del Fiscal General de la Nación la de “[o]torgar atribuciones transitorias a entes públicos 
que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia 
funcional de la Fiscalía General de la Nación”.

Que, según lo dispuesto por el artículo 311 de la Ley 600 de 2000 “[e]l Fiscal General 
de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir y coordinar las funciones de policía 
judicial que en forma permanente o especial cumplen los organismos previstos en la ley 
y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General de la 
Nación les haya atribuido tales funciones” y el artículo 203 de la Ley 906 de 2004 señala 
que, “[e]jercen funciones de policía judicial, de manera transitoria, los entes públicos 
que, por resolución del Fiscal General de la Nación, hayan sido autorizados para ello. 
Estos deberán actuar conforme con las autorizaciones otorgadas y en los asuntos que 
hayan sido señalados en la respectiva resolución”.

Que, en la Sentencia C-440 de 2016 la Corte Constitucional, de acuerdo con su 
jurisprudencia establecida en las Sentencias C-024 de 1994, C-404 de 2003 y C-594 
de 2014, definió la Policía Judicial como el conjunto de autoridades que colaboran 
con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los 
delincuentes. También precisó que la función de Policía Judicial es un elemento necesario 
para la investigación penal y debe desempeñarse por servidores públicos específicamente 
capacitados para ese efecto y bajo la dirección, coordinación y responsabilidad funcional 
de la Fiscalía General de la Nación, que por mandato de la Constitución forma parte de la 
Rama Judicial del poder público.

Que, el artículo 33 de la Ley 270 de 1996 establece que la Fiscalía General de la 
Nación tendrá las tareas de dirección, coordinación y control de las funciones de Policía 
Judicial, indicando que estas funciones se ejercerán dando cumplimiento a sus órdenes, 
directrices y orientaciones.

Que, los numerales 8 y 9 del artículo 4º del Decreto número 016 de 2014 establecen 
dentro de las funciones del Fiscal General de la Nación las de “[...] 8. Otorgar, atribuciones 
transitorias a entes públicos que puedan cumplir, funciones de Policía Judicial, bajo la 
responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de La Nación, cuando 
la necesidad del servicio lo exija, de conformidad con la Constitución y el Código de 
Procedimiento Penal”, y “9. Dirigir y coordinar, en los términos que señala la Constitución 
y la ley, las funciones de Policía Judicial que cumplan los distintos entes públicos de 
forma permanente o transitoria”.

Que, el doctor Misael Fernando Rodríguez Castellanos, Magistrado de la Sala Especial 
de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, mediante Oficio número 09 del 17 de 
febrero del 2021, solicitó que:

“Atendiendo la importante colaboración que la Fiscalía General de la Nación ha venido 
prestando a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, le solicito 
muy comedidamente que se le asigne, en los m ismos términos de la Resolución número 
0-0271 de 12 de febrero de 2021, funciones transitorias de policía judicial al servidor Jorge 

Edilson Cruz León identificado con cédula de ciudadanía número 80099769 de Bogotá, 
quien se ha posesionado recientemente en el cargo de Profesional Universitario Grado 
21 de la Unidad de Apoyo Investigativo de las Salas Especiales de Instrucción y Primera 
Instancia”.

Que, de conformidad con lo expuesto, se considera viable conceder al señor Jorge 
Edilson Cruz León, recientemente nombrado como Profesional Universitario Grado 21, las 
atribuciones transitorias para cumplir funciones de Policía Judicial ante la Sala Especial de 
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Que, en mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar atribuciones transitorias para cumplir funciones de policía judicial 
a Jorge Edilson Cruz León, identificado con cédula de ciudadanía número 80099769 de 
Bogotá, Profesional Universitario Grado 21 adscrito a la Unidad de A poyo Investigativo 
de las Salas Especiales de Instrucción y Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 2°. Las atribuciones transitorias otorgadas para cumplir funciones de Policía 
Judicial en el presente acto administrativo al servidor mencionado en el artículo primero 
lo facultan para: (i) recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física e 
información legalmente obtenida que se requiera dentro de las investigaciones adelantadas 
por la Sala de Instrucción previamente ordenadas por el Magistrado Sustanciador, (ii) 
realizar análisis, verificación y comparación de la información obtenida, (iii) realizar 
entrevistas o recibir exposiciones informales con el objeto de orientar la labor investigativa 
respecto de los eventuales testigos que puedan tener conocimiento de la posible comisión 
de una conducta punible, y (iv) realizar los informes relacionados con el cumplimiento de 
sus funciones de policía judicial.

Estas facultades se cumplirán de conformidad con las normas aplicables a las Salas 
Especiales de que trata esta resolución.

Artículo 3°. El término de las atribuciones transitorias otorgadas mediante esta 
resolución para cumplir funciones de Policía Judicial es de tres (3) años prorrogables, 
contados a partir de la comunicación del presente acto administrativo.

Artículo 4°. En ejecución de las atribuciones transitorias otorgadas en la presente 
resolución para cumplir funciones de Policía Judicial, los servidores deberán: (i) aplicar 
las reglas técnicas pertinentes, con base en las normas vigentes, contenidas –entre otros–, 
en el Manual de Policía Judicial, (ii) aplicar el Manual de Cadena de Custodia, y (iii) 
observar lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 33 de la Ley 270 de 1996.

Artículo 5°. El Director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General 
de la Nación, dentro del ámbito de sus competencias, ejercerá la dirección y control 
de las actividades de Policía Judicial atribuidas al personal adscrito a la Sala Especial 
de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mencionado en la parte resolutiva de la 
presente resolución.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por conducto de la Subdirección 
de Talento Humano, a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, para lo de su 
competencia.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo al doctor Misael Fernando 
Rodríguez Castellanos, Magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema 
de Justicia.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 abril de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

Francisco Roberto Barbosa Delgado.
(C. F.).

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 013 DE 2021

(abril 27)
por el cual se prorroga la movilidad de una servidora de la Presidencia de la JEP a la Sala 

de Definición de Situaciones Jurídicas.
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.
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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 ibidem.

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 Acuerdo AOG número 044 del 3 de noviembre de 2020, el Órgano 
de Gobierno aprobó la movilidad de la servidora Deisy Johana Arenas Cala, Profesional 
Grado 33 de Presidencia de la JEP a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por un 
término de seis (6) meses contados a partir del 3 de noviembre de 2020.

Que mediante comunicación del 13 de abril de 2021, el magistrado José Miller Hormiga 
Sánchez, Presidente de la SDSJ, solicitó al Presidente de la JEP continuar la movilidad de 
la servidora Deisy Johana Arenas Cala de Presidencia en dicha Sala, a afectos de que siga 
apoyando por 6 meses más.

Que mediante comunicación del 18 de abril del año en curso, el Presidente de la JEP 
avaló la prórroga de la movilidad de la mencionada servidora y solicitó al Órgano de 
Gobierno su prórroga, con el fin de que continúe apoyando a la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas en todos los trámites requeridos.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 27 de abril de 2021, aprobó la prórroga de la 
movilidad de la servidora Deisy Johana Arenas Cala, Profesional Grado 33 de Presidencia 
de la JEP a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por un término de seis (6) meses, 
contados a partir del 4 de mayo de 2021. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del 
presente acuerdo por parte del Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Prorrogar la movilidad de la servidora Deisy Johana Arenas Cala, 
Profesional Grado 33 de Presidencia de la JEP a la Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas, por un término de seis (6) meses, contados a partir del 4 de mayo de 2021.

Artículo 2°. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000207 DE 2021

(abril 21)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2020-33
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES
Con fecha 06-11-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-33, con el fin de 

clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-115147, en razón a 
que, Juan Carlos Juanias García, identificado con la cédula de ciudadanía número 91473678, 
solicita con Derecho de Petición radicado el 04-11-2020 con el número 3002020ER03814 
y turno de corrección 2020-300-3-1049, se corrija la anotación número 16 de dicho Folio 
de Matricula Inmobiliaria, en razón a que al registrar la Sentencia 0344 del 16-11-2007 del 
Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, se cometió error al registrar la Adjudicación 
de la Liquidación de La Sociedad Conyugal entre, Juan Carlos Juanias García y Marlyn 
Maritza Márquez Peña en un 50% para cada uno, siendo lo correcto según la Sentencia 
en mención que lo que adquiere cada uno es el 25%, en razón a que Juan Carlos Juanias 
García había adquirido en el predio en mención un 50% a título de herencia, (anotación 
número 7) y que el otro 50% lo adquirió por compra a Alex Mauricio Juanias García, 
(anotación número 12), del cual le corresponde a cada uno un 25% según la asignación 
dada por el Juez Quinto de Familia de Bucaramanga, respecto del inmueble identificado 
como Apartamento 259 del Bloque 24 - 2/4 del Conjunto Multifamiliar Bucarica Sector 
20 de Floridablanca.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 8 de febrero de 2021, se decretaron las siguientes pruebas:
(…)

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir el Folio 300-115147, anotación número 16, en el sentido 

de indicar el porcentaje correcto que adquieren los señores, Juan Carlos Juanias García, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91473678 y Marlyn Maritza Márquez 
Peña, identificada con la cédula de ciudadanía número 37511750, siendo este el 25% para 
cada uno, como el código de naturaleza jurídica para el Acto de Adjudicación Liquidación 
de la Sociedad Conyugal Derecho de Cuota, (50%), para la época, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar corregir en el Folio 300-115147, anotación número 16 el valor 
dado a la partida en $3.500.000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 3°. Ordenar incluir en el Folio 300-115147, anotación número 16, a la 
señora Marlyn Maritza Márquez Peña, identificada con la cédula de ciudadanía número 
37511750, el número de identificación, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta resolución.

Artículo 4°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 5°. Notificar la presente decisión a:
- Juan Carlos Juanias García, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91473678.
- Marlyn Maritza Márquez Peña, identificada con la cédula de ciudadanía número 

37511750.
- Al Representante Legal de Banco Comercial AV. Villas, identificado con el Nit. 

860035827-5.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucara manga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 6°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 7°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Juzgado Veintinueve 
Civil Municipal de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en el Embargo Ejecutivo 
Derecho de Cuota para el Radicado 2019-00290-00, de Banco Comercial AV. Villas contra 
Juan Carlos Juanias García, ordenado con Oficio número 4258 del 27-06-2019, inscrito 
con el turno 2019-300-6-28188.

Artículo 8°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
115147.

Artículo 9°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 21 de abril de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000208 DE 2021
(abril 21)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300-A.A.2020-36

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 04-12-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-36, con el 

fin de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-402448, 
anotación número 4, en razón a que, Diana Constanza Castillo Mantilla, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 37835830, solicita con turno de corrección 2020-300-3-
1168, se corrija dicho Folio, toda vez que al registrar la Escritura Pública número 2395 
del 20/6/2016 de la Notaría Segunda de Bucaramanga , contentiva de Compraventa se 
inscribió también como compradora a la apoderada, Jaimes Caballero Emilcen Delina, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 63453340, la cual actuó en representación 
de Castillo Mantilla Diana Constanza, identificada con la cédula de ciudadanía número 
37835830, siendo esta última la única compradora en dicho predio de conformidad al 
instrumento en comento, razón por la cual se deberá suprimir de dicha anotación a Jaimes 
Caballero Emilcen Delina.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 8 de febrero de 2021, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Escritura número 2395 del 20/6/2016 de la Notaría Segunda 

de Bucaramanga.
- Copia simple del Certificado de Tradición y Libertad del Folio 300-402448.

(…)
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar suprimir de la anotación número 4, del Folio 300-402448, 
a Emilcen Delina Jaimes Caballero, identificada con la cédula de ciudadanía número 
63453340, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar incluir en la anotación número 4, del Folio 300-402448, el 
porcentaje adquirido por Diana Constanza Castillo Mantilla, identificada con cédula de 
ciudadanía número 37835830, sobre el 100% del derecho real de dominio, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Castillo Mantilla Diana Constanza, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 37835830.
- Jaimes Caballero Emilcen Delina, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 63453340.
- Al Representante Legal de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria 

Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Proyecto Inmobiliario Edificio Palo Alto 
Floridablanca identificado con Nit. 830052998-9.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
402448.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 21 de abril de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Avisos

Consultorio de Odontología Dra. Adriana Jimena García 
Rodríguez

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 555686. 22-IV-2021. 
Valor $61.700

Consultorio de Medicina en Pediatría Dra. Sandra Patricia Palacios Rojas

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 591700. 22-IV-2021. 
Valor $61.700
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 573769. 22-IV-2021. 
Valor $61.700

Avisos Judiciales
Consejo Superior de la Judicatura

Cosejo Seccional del a Judicatura del Atlántico
Juzgao Segundo Promiscuo de Familia de Soledad Atlántico

RADICACIÓN: 087583184002-2019-00538-00
PROCESO: MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO 
DEMANDANTE: MARÍA BEATRIZ CAÑAS BERDUGO
A FAVOR DE: ENRIQUE OLAYA BERDUGO AGUAS

Primera publicación
EDICTO:

La Suscrita Secretaria del Juzgado Segundo de Promiscuo de Familia de Soledad 
Atlántico, 

CITA Y EMPLAZA:
Al señor Enrique Olaya Berdugo Aguas quien se identifica con cédula de ciudadnía 

número 72209423, de quien se desconoce su paradero, para que comparezca a este 
despacho por sí o por medio de apoderado judicial a recibir notificación personal del 
auto admisorio de fecha 16 de septiembre de 2019 y a actuar con derecho dentro de la 
demanda de MUERTE PRESUNTA  por desaparecimiento, que en este Juzgado promueve 
la señora María Beatriz Cañas Berdugo identificada con cédula de ciudadanía número 
22344685, igualmente se previene a todas las personas que tengan noticia de él para que 
lo comuniquen ante este despacho.

El emplazamiento que ha de liberarse se sujetara a lo dispuesto en el Artículo 583 
N°2, Artículo 584 del C.G.P., en concordancia con el Artículo 97 del Código Civil, para lo 
cual deberá publicarse en el Periódico Oficial tres (3) veces por lo menos, debiendo correr 
más de cuatro (4) meses entre cada dos citaciones, igualmente en unos de los Periódicos 
de Mayor Circulación que se editen en la Capital de la República como lo es El Tiempo 
y La República, y en un Periódico Local como lo es El Heraldo y La Libertad y en una 
radiodifusora tal como Caracol o RCN con sintonía en este municipio.

Se expide el presente edicto a los ocho (8) del mes de octubre del año 2019.
La Secretaria, 

María Concepción Blanco Liñan
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1617127. 29-IV-2021. 

Valor $61.700

A&G SERVICIOS DE SALUD SAS
NIT: 832.001.110 - 5

Estado de Situacion Financiera
A 31 de diciembre de 2020-2019

Codigo Nota 2020 2019
ACTIVO CORRIENTE $

11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 5 1.944.862 442.496
12 Inversiones 6 9.451 8.386
13 Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar 7 1.222.485 1.428.561
13 Activos por Impuestos Corrientes 8 130 98.070
14 Inventarios 12.474 -                                     

Total Activo Corriente 3.189.402 1.977.513

ACTIVO NO CORRIENTE $
15 Propiedades, planta y equipo 9 2.044.084 222.786
17 Activos Intangibles -                                     4.707

Total activo No corriente 2.044.084 227.493

Total Activo 5.233.485 2.205.006

PASIVO CORRIENTE $
21 Obligaciones Financieras 10 225.585 4.491
21 Cuentas Por Pagar 11 759.275 883.232
22 Pasivos por impuestos corrientes 12 50.013 28.558
23 Beneficios a los Empleados 13 260.119 112.146
25 Otros pasivos- Anticipos y Avances Recibidos 14 59.466 90.548

Total Pasivo Corriente 1.354.458 1.118.974

PASIVO NO CORRIENTE $
21 Obligaciones Financieras 10 2.081.292 -                                     
22 Impuesto Diferido Pasivo 12 -                                     33.517

Total Pasivo No corriente 2.081.292 33.517

Total Pasivo 3.435.750 1.152.492

PATRIMONIO $
31 Capital Suscrito y Pagado 15 500.000 500.000
33 Reserva Legal 143.021 100.000
35 Resultado del ejercicio 795.221 430.207
35 Resultados de Ejercicios Anteriores 359.494 22.307

Total Patrimonio 1.797.736 1.052.515

Total Pasivo y Patrimonio 5.233.485 2.205.006

Veánse las notas a los Estados Financieros

María Magdalena Avendaño Fernández María Ruth Moreno González
              Representante Legal            Contador

         T.P. 171437-T
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Estado de Situacion Financiera
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(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)
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Codigo Nota 2020 % 2019 %

Ingresos de Actividades Ordinarias 16 $ 11.095.404 100% 9.625.005 100%
41 Devoluciones en Ventas 16 (345.243) -3,11% (64.752) -0,67%

Ingresos Netos 10.750.162 9.560.253 -0,67%

61 Costos de Ventas 17 7.179.946 64,71% 7.517.876 78,11%
7.179.946 7.517.876

Utilidad Bruta 3.570.216 32,18% 2.042.377 21,22%

51 Gastos de Administracion 18 2.168.600 19,55% 1.231.025 12,79%
51 Depreciaciones y Amortizaciones 18 214.155 1,93% 182.230 1,89%

Utilidad Operacional 1.187.461 10,70% 629.122 6,54%

Otros Ingresos y Gastos No operacionales
42 Otros Ingresos de Actividades No Operacionales 19 151.491 1,37% 99.804 1,04%
53 Gastos Financieros 20 158.925 1,43% 46.159 0,48%
54 Otros Gastos 20 20.669 0,19% 21.575 0,22%

(28.104) 32.070 0,33%

Utilidad antes de Impuestos 1.159.357 10,45% 661.192 6,87%

55 Impuesto corriente de Renta 21 397.653 3,58% 230.739 2,40%
55 Impuesto Diferido 21 (33.517) -0,30% 246 0,00%

364.136 230.985 2,40%

Resultado del Ejercicio $ 795.221 7,17% 430.207 4,47%

Veánse las notas a los Estados Financieros

María Magdalena Avendaño Fernández                María Ruth Moreno González
              Representante Legal                           Contador

                       T.P. 171437-T

Clara Inés Cruz Peña Grado de Redondeo: Unidad de Mil.
Revisor Fiscal Fecha de Cierre: Diciembre 31 de 2020.
T.P. 13067-T Fecha de Actualización: Diciembre 31 de 2020.
Designado por Idocom Consulting SAS Version: 2020
(Veáse mi opinión de Marzo 9 de 2021) Fecha de Publicación: Abril 29 de 2021

Zipaquira (899) Cundinamarca (25).

A&G SERVICIOS DE SALUD SAS
NIT: 832.001.110 - 5

Estado de Resultados Integral
A 31 de diciembre de 2020-2019

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)
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Capital Social Reserva Legal Resultado del 
ejercicio

Resultados de 
ejercicios 
anteriores

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ 200.000 100.000 218.538 126.769 645.307
Traslado utilidad el año anterior -                                -                                (218.538) 218.538 -                                        
Distribucion de Utilidades -                                -                                (23.000) (23.000)
Aumento de capital 300.000 -                                (300.000) -                                        
Utilidad del año -                                -                                430.207 -                                430.207
Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 500.000 100.000 430.207 22.307 1.052.515
Traslado utilidad el año anterior -                                -                                (430.207) 430.207 -                                        
Distribucion de Utilidades -                                -                                (50.000) (50.000)
Apropiacion para reserva legal -                                43.021 (43.021) -                                        
Utilidad del año -                                -                                795.221 -                                795.221
Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ 500.000 143.021 795.221 359.494 1.797.736

Veánse las notas a los Estados Financieros

María Magdalena Avendaño Fernández                María Ruth Moreno González
              Representante Legal                           Contador

                       T.P. 171437-T

Designado por Idocom Consulting SAS
(Veáse mi opinión de Marzo 9 de 2021)

Grado de Redondeo: Unidad de Mil.
Fecha de Cierre: Diciembre 31 de 2020.
Fecha de Actualización: Diciembre 31 de 2020.
Version: 2020
Fecha de Publicación: Abril 29 de 2021
Zipaquira (899) Cundinamarca (25).

A&G SERVICIOS DE SALUD SAS
NIT: 832.001.110 - 5

Estado de Cambios en el Patrimonio
A 31 de diciembre 2020-2019

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Clara Inés Cruz Peña
Revisor Fiscal
T.P. 13067-T

Página | 3

2020 2019

Actividades Operacionales

Utilidad neta del periodo $ 795.221 430.207

Ajustes para conciliar el resultado del período con el efectivo neto 
provisto por actividades operacionales:
Utilidad en Inversiones (1.064) -                              
Depreciaciones 206.230 182.230
Amortizaciones 7.925 1.096
Impuesto diferido (33.517) 4.419

Cambio neto en activos y pasivos operacionales:
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar 206.076 (723.940)
Activos por Impuestos Corrientes 97.940 (22.165)
Inventarios (12.474) -                              
Cuentas Por Pagar (123.956) 417.766
Pasivos por impuestos corrientes 21.455 8.216
Beneficios a los Empleados 147.973 28.186
Otros pasivos- Anticipos y Avances Recibidos (31.082) 13.035
Efectivo neto provisto por actividades operacionales 1.280.726 339.050
   
Actividades de Financiación
Nuevas Obligaciones Financieras 2.302.386 -                              
Distribución de dividendos (50.000) (23.000)

2.252.386 (23.000)
Actividades de inversión
Compras de propiedad, planta y equipo (2.027.528) (98.875)
Aumento de Intangibles (3.218) (186)
Efectivo neto provisto por actividades de inversión (2.030.746) (99.061)

Aumento neto del efectivo y equivalentes 1.502.366 216.990
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del periodo 442.496 225.507

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del periodo $ 1.944.862 442.496

Veánse las notas a los Estados Financieros

María Magdalena Avendaño Fernández María Ruth Moreno González
            Representante Legal Contador

 T.P. 171437-T

Clara Inés Cruz Peña Grado de Redondeo: Unidad de Mil.
Revisor Fiscal Fecha de Cierre: Diciembre 31 de 2020.
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Zipaquira (899) Cundinamarca (25).

A&G SERVICIOS DE SALUD SAS
NIT: 832.001.110 - 5

Estado de Flujo de Efectivo
A 31 de diciembre 2020-2019

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores Accionistas 
A & G SERVICIOS DE SALUD SAS

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de A & G SERVICIOS DE SALUD SAS, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2020, y los estados de resultado
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así 
como un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en mi 
auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que 
planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la 
preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la 
evaluación de la presentación de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.
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Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia.

Mi trabajo se realizó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de
las disposiciones legales y normativas por la administración de la Compañía, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la
administración. 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por la administración y otro personal, 
designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información 
financiera confiable, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. El 
control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el 
mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad que 
las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados 
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y que los 
ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las 
autorizaciones de la administración y (3) proveer seguridad razonable en relación con la 
prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas y uso o disposición 
de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno sobre el reporte financiero puede no prevenir, o 
detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o 
efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen 
a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las 
políticas o procedimientos se pueda deteriorar. Esta conclusión se ha formado con base en las 
pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones 
legales, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las 
operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una 
base suficiente para expresar mi conclusión.

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes y la entidad ha dado 
cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables.

Otros Asuntos

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, que se presentan exclusivamente para fines 
de comparación, fueron auditados por mí, de acuerdo con normas Internacionales de Auditoria y en 
mi informe del 20 de febrero del 2020 exprese una opinión sin salvedades sobre los mismos.
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Informe sobre requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020:

a) La contabilidad de A & G SERVICIOS DE SALUD SAS ha sido llevada conforme a las normas 
legales y a la técnica contable.

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevan y se conservan debidamente.

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración 
sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra
en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Clara Inés Cruz Peña
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 13067-T
Designado por Idocom Consulting S.A.S

Bogotá, D.C
9 de Marzo del 2021.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3897554. 22-IV-2021. 
Valor $404.300

LASER COLOMBIA S.A.
Nit. 900.109.135-0

Estado Situacion Financiera a diciembre de 2020

 

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 2020  COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2019

AÑO 2020 AÑO 2019
ACTIVO
CORRRIENTE 
11 EFECTIVO Y EQUIALENTE AL EFECTIVO
1101 Efectivo y Equivalente al Efectivo 23,808,280 33,931,085

23,808,280 33,931,084
13 CUENTAS POR COBRAR
1301 Deudores del sistema - -
1,313 Anticipos No Financeros 93,328,000 93,328,000
1314 Anticipo de impuestos 71,531,000 72,042,000
1319 Deudores Varios 65,660 67,525

164,924,660 165,437,525

ACTIVO
NO CORRRIENTE 
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPÓ 
1501 Propiedad Planta y Equipo -
1504 Depreciacion acumulada -

TOTAL ACTIVO 188,732,940 199,368,610

PASIVO
CORRIENTE 
2120 Costos y gastos por pagar 4,562,000 6,217,381

2201 Retencion en la fuente 68,985
2202 Impuesto de Renta 307,000

TOTAL PASIVO 4,869,000 6,286,366

PATRIMONIO
3101 Capital 400,000,000 400,000,000
3301 Reserva Obligatoria 44,978,197 44,978,197
3502 Perdidas acumuladas -252,946,953 -232,095,082
3501 Perdida del Ejercicio -8,167,304 -19,800,871

TOTAL PATRIMONIO 183,863,940 193,082,244

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 188,732,940 199,368,610
-

ALVARO MORENO GRANADOS CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Representante Legal REVISOR FISCAL

TP. 34658-T

LASER COLOMBIA S.A.
Nit.  900.109.135-0

PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD

FLORIDABLANCA -SANTANDER
ESTADO SITUACION FINANCIERA   COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS

VERSION 2 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 14 DE AGOSTO DE  2020
PUBLICACION 16 DE ABRIL DE 2021

22 IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS

 

 

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 2020  COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2019

AÑO 2020 AÑO 2019
INGRESOS
41 ACTIVIDADES ORDINARIAS
4101 Ingresos por actividades Ordinarias} - -
61 COSTOS DE VENTAS 
6101 Prestacion de servicios de salud - -

GANANCIA (PERDIDA ) BRUTA - -

GASTOS
51 GASTOS DE ADMINISTRACION
5107 Honorarios 2,370,000 7,110,000
5108 Impuestos Industria y Comercio 50,000 794,000
5112 Seguros -
5113 Servicios 4,539,000 16,608,000
5114 Gastos legales 99,400 95,600
5136 Otros Gastos 341,500 1,008,911

7,399,900 25,616,511

GANANCIA ( PERDIDA ) OPERACIONAL -7,399,900 -25,616,511

42 OTROS INGRESOS
4211 Recuperaciones 6,521,672

53 GASTOS FINANCIEROS
5301 Financieros 460,404 706,032

GANANCIA (PERDIDA)  ANTES DE IMPUESTOS -7,860,304 -19,800,871
RESERVA LEGAL - -
IMPUESTO DE RENTA 307,000 -

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO  -8,167,304 -19,800,871

ALVARO MORENO GRANADOS CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Representante Legal REVISOR FISCAL

TP. 34658-T

VERSION 2 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 14 DE AGOSTO DE  2020
PUBLICACION 16 DE ABRIL DE 2021

FLORIDABLANCA -SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS  COLOMBIANOS

PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD

LASER COLOMBIA S.A.
Nit.  900.109.135-0

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 30194200. 25-IV-2021. 
Valor $334.600

JCH Advance S.A.S. 
Nit: 901.383.505-9 

Estado de Situacion Financiera a 31 de diciembre de 2020

NOTAS 2020
ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 88.926.963$                      
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 4 354.348.834$                    
Activo corriente 443.275.797$                    

Propiedades, planta y equipo 5 1.407.085.413$                 
Depreciacion 31.283.568-$                     
Total Propiedad planta y equipo 1.375.801.845$                

Otros activos intangibles NO generados internamente 60.982.903$                      
Activo no corriente  1.436.784.748$                 

TOTAL ACTIVO 1.880.060.545$                 

PASIVO 

Pasivo corriente 
Cuentas por pagar comerciales y Otras cuentas por pagar 6 1.797.970.535$                 
Impuestos corrientes 53.956.271$                      
Beneficios a empleados 7.495.020$                        
Anticipos y avances recibidos 7.820.367$                        

TOTAL PASIVO 1.867.242.193$                 

PATRIMONIO 

Capital 7 25.000.000$                      
Perdida del ejercicio 12.181.648-$                      
Total del Patrimonio 12.818.352$                      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.880.060.545$                

JCH Advance S.A.S. 
Nit: 901.383.505-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

JUAN CARLOS HIDALFO SALAZAR VICTOR HENRY JAUREGUI REINA DIANA PAOLA MOLINA LOMBANA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
JCH Advance S.A.S. T.P. 22501-T T.P. 246577-T



34  DIARIO OFICIAL
Edición 51.660

Jueves, 29 de abril de 2021

NOTAS 2020
Ingresos de actividades ordinarias 
Ingresos de actividades ordinarias 8 481.097.213$         
Menos: devoluciones en venta 
Costo de ventas 9 474.800.138$         

Utilidad bruta 6.297.075$            

Gastos de administracion 10 12.707.406$           
Utilidad Operacinal 6.410.331-$            

Ingresos / (costos financieros) 364$                       
Gastos  financieros 5.771.681$             
UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.181.648-$           
Impuesto de Renta -$                           
Utilidad / Pérdida neta 12.181.648-$          

JCH Advance S.A.S.
Nit: 901.383.505-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

JUAN CARLOS HIDALFO SALAZAR VICTOR HENRY JAUREGUI REINA DIANA PAOLA MOLINA LOMBANA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
JCH Advance S.A.S. T.P. 22501-T T.P. 246577-T

VICTTTTTCTTTCTCTTCTTCTCTCTCC OR HENRYJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAUAAAAAAAAAAA REGU

2.020
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS
Utilidad neta del periodo -12.181.648
Subtotal Efectivo Generado por la Operación 0
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO
(+/-) Ajustes gastos por impuesto a las ganancias 0
(+/-) Ajustes por gastos de depreciacion y amortizacion -31.283.568
TOTAL AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA 
(PERDIDA) -31.283.568

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(+/-) Ajustes por la disminucion (incremento) de cuentas por 
cobrar de origen comercial -354.348.834
(+/-) Ajustes por el incremento (disminucion) de cuentas por pagar 
de origen comercial 1.443.865.931
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE 
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.089.517.097

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSION
(-) Compras de activos intangibles distintos de la plusvalia 60.982.903
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE 
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION 60.982.903

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(+) Importes procedentes de prestamos -1.150.500.000
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE 
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION -1.150.500.000

Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalente al 
efectivo 0
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al 
efectivo 88.926.963
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 0
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL 
DEL PERIODO 88.926.963

JCH ADVANCE SAS
NIT. 901.383.505-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE:OPOPOPOPOPOPOPORRRRRRR LLOLO

JUAN CARLOS HIDALFO SALAZAR VICTOR HENRY JAUREGUI REINA DIANA PAOLA MOLINA LOMBANA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
JCH Advance S.A.S. T.P. 22501-T T.P. 246577-T

DIANA PAOLA MOLINA LOMBVICTTTTTTTTTTTTTTOROOOOOOOOOOOOOOOOO  HENRYJJJJJJJJJJJJJJAUAUAAUAUAUAUAUAAUAUAUAUAUAAAA REGU

Capital Utilidades retenidas superávit Reservas Utilidad del 
ejercicio Total

Saldos al inicio del 2020 25.000.000 - - - 12.181.648-            12.818.352
Reclasificación de utilidades                                 -                            - -
Utilidades del ejercicio                             -   

SALDOS 2020 25.000.000 - - - 12.181.648-             12.818.352
Reclasificación de utilidades - - - -
Utilidades del ejercicio -
Superávit por revaluación de activos -
Superávit de capital -
Aumento capital social -

JCH ADVANCE S.A.S.
NIT. 901.383.505-9

Estado de Cambios en el Activo Neto
(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

JUAN CARLOS HIDALFO SALAZAR VICTOR HENRY JAUREGUI REINA DIANA PAOLA MOLINA LOMBANA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
JCH Advance S.A.S. T.P. 22501-T T.P. 246577-T

DIANA PAOLA MOLINA LOMBAICTOROOOOOROROOOROROOROOOOOO HENRYJJJJJJJJJJJJJJAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUUAUREGUI

 
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS JCH ADVANCE S.A.S.

Ciudad.

Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos 
preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado 
de Resultados Integrales, Estados de Cambio en el Patrimonio de los Accionistas, 
Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a Diciembre 31 de 
2020, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
Plenas, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board (en adelante “IASB” por sus siglas en 
inglés) vigentes en Colombia al 31 de diciembre de 2020, previa información a la 
Superintendencia de Sociedades. El marco normativo de la información financiera 
aceptado en Colombia, fue definido mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentado 
por los decretos 2496 y 2420 de diciembre de 2015, 2784 de 2012, 3024 de 2013, 
2131 de 2016,2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente con los del año de comparación y reflejan razonablemente la 
Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2020 así como el 
Resultado de sus Operaciones.

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 
respectivos

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de 
la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa 
sobre los estados financieros enunciados.
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con 
las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el 
ejercicio del 2020, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos 

los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado 
dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo 
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sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así 
como también las garantías que hemos dado a terceros.
No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 
ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.
La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el 
Decreto 1406/99.
La empresa no ha restringido la libre circulación de las facturas de sus 
proveedores, permitiendo la negociación de las mismas en los mercados 
financieros conforme al Parágrafo 2 del artículo 778 del Código de Comercio. 
(Ley 1676 de 2013).

Dado en Bogotá al 31 día del mes de marzo de 2021

Cordialmente,

JUAN CARLOS HIDALFO SALAZAR
Representante Legal
JCH Advance S.A.S.

VICTOR HENRY JAUREGUI REINA
Contador
T.P. 22501-T

TORRRRRRRRRRRRR HENRY JAAAAAAAAAUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRREGUI 

 
JCH Advance S.A.S.
Nit: 901.383.505-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

NOTA 1

ENTE ECONOMICO 

JCH Advance S.A.S. con Nit: 901.383.505-9 es una sociedad con capital privado, constituida 

legalmente en la ciudad de Bogotá, inscrita en la cámara de comercio el 20 de mayo de 2020, regida 

por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones 

legales relevantes.

El domicilio principal de la sociedad es en la ciudad de Bogotá, D.C. y su dirección para 

notificaciones judiciales es: CRA 19 A # 82 – 40, Oficina 201.

La sociedad tiene por objeto social: 1.) La prestación de servicios de imagenología con y sin 

utilización de radiaciones ionizantes, para el diagnóstico y prevención de enfermedades; 

administración, archivo e interpretación de imágenes digitales remotas (tele radiología); así como 

también la realización de endoscopias; electrofisiología cardiaca no invasiva; y todas las incluidas 

en el CIIU 8691 “Actividades de Apoyo Diagnóstico”. En el desarrollo de su objeto social podrá 

realizar procedimientos de radiología, ultrasonografía, resonancia magnética, biopsias y 

procedimientos de diagnóstico invasivos; 2.) El comercio de toda clase de equipos médicos al por 

mayor y los incluidos en el CIIU 4659 “Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y 

equipo n.c.p.”; 3.) El comercio de toda clase de equipos médicos al por menor y los incluidos en el 

CIIU  4799 “Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados”; 4.) Efectuar operaciones comerciales, civiles que sean del caso sobre bienes 

muebles e inmuebles de su propiedad y constituir gravámenes sobre ellos a fin de asegurar el pago 

de las obligaciones que contraiga. 5.) Celebrar contratos civiles o administrativos con personas 

naturales o jurídicas tanto de derecho privado como derecho público. 6.) Comprar, vender, 

importar, exportar todo tipo de elementos y equipos necesarios para la puesta en marcha de los 

proyectos relacionados con el objeto social. 7.) La sociedad podrá incorporarse a los negocios de 

cualquier compañía, asociación o empresa que tenga o proponga objeto social similar. 8.) Con 

sujeción a la ley, la sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni caucionar 

 
con los bienes sociales, obligaciones distintas de las suyas; y 9.) La sociedad podrá realizar 

cualquier actividad comercial o civil, lícita.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

BASE DE LA PRESENTACIÒN – JCH Advance S.A.S. de conformidad con las disposiciones 

vigentes emitidas por la ley 1314 de 2014, reglamentadas por los decretos 2420 y 2496 de 2015, 

prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información 

financieras aceptadas en Colombia NIIF, las cuales se basan en la norma internacional de 

información de pequeñas y medianas entidades (PYMES) en su versión año 2009, autorizada por 

el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).

Bases de preparación – JCH Advance S.A.S. tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, 

preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, con corte al 31 de 

diciembre

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 

individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o 

reporte para todos los efectos la moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la 

moneda el entorno económico principal en el que opera la IPS. 

Los estados financieros de JCH Advance S.A.S. al 31 de diciembre de 2020, fueron preparados de 

acuerdo con las normas de contabilidad y de información financieras aceptadas en Colombia (NIIF) 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. El estado de situación 

financiera se presenta en orden de clasificación de sus componentes en corrientes y no corrientes, 

el Estado de Resultado Integral se presenta por el método indirecto.

Activos Fijos: Para reconocer un activo como propiedad planta y equipo, se tendrá en cuenta que 

haya beneficios económicos futuros asociados con este y que el costo de la partida pueda medirse 

con fiabilidad.

La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y cualquier 

perdida por deterioro 

 
NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que 

cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos dentro de los cuales 

podemos mencionar la caja y los depósitos en bancos.

Caja general: Registra el valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda 
nacional en efectivo por valor de $ 25.000.000

Cajas Menores: Registra el valor de los fondos constituidos de caja menor para para manejar 

pequeños desembolsos, y se asigna a una persona como responsable de su manejo su saldo a 

diciembre 31 de 2020: $ 300.000

Bancos cuentas Corrientes y de ahorro: Registra el valor de los depósitos constituidos por el 
ente económico en moneda nacional en:

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO 16700000308 $ 63.626.963,oo

Los recursos recaudados por la facturación ordinaria, son depositados directamente por quien 
realiza el pago. Las cuentas bancarias fueron debidamente conciliadas con los extractos bancarios 
a lo largo de la vigencia.

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, de este grupo 

hace parte, entre otras las siguientes cuentas: Clientes, Cuentas corrientes comerciales, cuentas 

por cobrar a socios y accionistas, Anticipos y avances entregados, Anticipos o Saldos a favor por 

impuestos y contribuciones.

El detalle de este rubro corresponde a lo siguiente:

Concepto Dic 31 – 2020
Cuentas por cobrar a IPS $ 222.788.230
Anticipos y avances $ 83.624.455
Seguros y fianzas $ 22.652.320
Otros anticipos por cobrar $ 13.326.128 
Auto retenciones de impuestos sobre la renta $ 11.957.701
Total Deudores y cuentas por pagar $ 354.348.834 
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NOTA 5. ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

La propiedad Planta y equipo se mide con base en el costo histórico menos la depreciación 
acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido cada activo.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VALOR

Equipo de computación y comunicación $ 59.239.359

Equipo médico científico $ 701.390.025

Mejoras en propiedades ajenas $ 646.456.029

Depreciaciones $ - 31.283.568

Total Propiedad Planta y Equipo $ 1.375.801.845

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición. Su depreciación se calcula 

por el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada de cada bien y cualquier perdida 

por deterioro. El valor de la propiedad planta y equipo incluye el precio de adquisición, costos 

incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de 

los costos de desmantelamiento. Para los activos adquiridos con leasing financiero el costo será el 

valor del contrato y en caso de adquisición en una moneda diferente a la funcional se hará a la tasa 

representativa del mercado de la fecha en la que inicia el contrato. Factores tales como un cambio 

en el uso de un activo, un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos cambios en los 

precios del mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo 

desde la última fecha sobre la que se informa. Si estos indicadores están presentes, se revisan sus 

estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, se modificará el valor 

residual, el método o de depreciación o la vida útil. la compañía contabilizara el cambio en el 

valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable, 

de acuerdo con los párrafos 10.15 a 10.18, sección 10 Políticas contables, estimaciones y errores 

de las NIIF para PYMES.   

 

NOTA 6. CUENTAS COMECIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

CUENTAS POR PAGAR VALOR 
DIAZ MOJICA  ANGELA ROCIO 6.146.974$                              
DOMINGUEZ PERILLA  AURA MARIA 2.479.037$                              
FAJARDO MESA  CLAUDIA YINETH 1.329.313$                              
HERNANDEZ BUITRAGO  URSULA MAYERLI 5.037.658$                              
JULIAO NACITH  HAROLDO HERNANDO 4.067.171$                              
LOBATO SUAREZ  LIBARDO ENRIQUE 2.403.328$                              
MURCIA SARMIENTO  ADRIANA DEL PILAR 1.386.535$                              
PEREZ SANCHEZ  ALVARO JOSE 2.324.098$                              
QUIÑONES CANO  ALVARO 1.980.764$                              
SEGURA GUTIERREZ  DANIELA CAROLINA 2.126.166$                              
SOMNIA SAS 3.104.487$                              
STERINOVA S.A.S. 670.129$                                 
CENTRO EMPRESARIAL CHICO 5000 8.678.622$                              
ISARCO FONDO INMOBILIARIO S.A.S. 30.924.180$                            
COMCEL S A 1.637.080$                              
ACEVEDO  ANDRES 4.338.750$                              
ALMACEN DE ELEMENTOS MÉDICOS LIMITADA 1.273.681$                              
ASSIST INGENIERIA S.A.S. 189.566$                                 
BALANCE ARQUITECTURA SAS 30.210.077$                            
BTL COLOMBIA SAS 61.245.276$                            
CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. 5.122.000$                              
COPIPLANOS PAPELERIA SAS 1.054.499$                              
DISEÑOS INGENIERILES ARTIFICIALES S.A.S. 5.769.680$                              
DISTRIMEDICOS SAS 1.752.276$                              
ELECTRONICA VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA - EV7 13.847.521$                            
INNOVA PROYECTOS & ASESORIAS SAS 588.687$                                 
INVERSIONES PROMEDCO S.A.S. 92.108.461$                            
JCH IMÁGENES IPS S.A.S. 97.295.897$                            
LAOREM INTERNATIONAL S.A.S. 408.500$                                 
LECMAC HSEQ S.A.S. 70.000$                                   
MEDILAB SISTEMAS COLOMBIA S.A.S 3.559.110$                              
METROBIOSYSTEMS SAS 1.142.400$                              
ORTOPEDICOS DISALUD SAS 280.000$                                 
RAMOS MARTINEZ  ROSMIRA 1.163.896$                              
SALAZAR  MARY LUZ 6.302.165$                              
SEGUROS DEL ESTADO 6.242.232$                              
SIEVERT S.A.S. 2.925.600$                              
SILVERIT S.A.S. 3.625.676$                              
SISTEMAS INMOBILIARIOS Y CONSULTORIA S.A. 5.157.685$                              
SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S. 2.175.583$                              
SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE AVANZADA 1.113.000$                              
TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING 1.619.573$                              
TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. 221.693.202$                          
TOPMARK COLOMBIA S.A.S. 900.000$                                 
HIDALGO SALAZAR  JUAN CARLOS 1.150.500.000$                       

TOTAL 1.797.970.535$                   

 
Los acreedores comerciales se registran al valor nominal o costo de la operación de compra de 

bienes o servicios, con base en el valor facturado por el proveedor y que tiene que ver directamente 

con el objeto social de JCH Advance S.A.S. 

El comportamiento de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020, se incluyen los rubros de 

cuentas por pagar y gastos por pagar al costo.

Las cuentas por pagar a los médicos son las causadas durante los meses de noviembre y diciembre 

de 2020.

NOTA 7. ACTIVO NETO.

Bajo la NIIF para Pymes, el patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los 
pasivos reconocidos. 

Comprende el valor total de los aportes iníciales y los posteriores aumentos o 
disminuciones que los socios realicen, a 31 de diciembre 2020 presentan los siguientes 
saldos Capital social $ 25.000.000, resultados del ejercicio $ 12.818.352

Durante el año 2020 se obtuvo una pérdida de - $ 12.181.648 , los cuales a partir del mes 

de enero 2021 harán parte de los resultados acumulados de la compañía.

NOTA 8. INGRESOS DE OPERACIÓN.

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe le 
ente económico en el desarrollo normal de su actividad de servicios en un ejercicio 
determinado. Los ingresos se registran en moneda funcional, es decir en pesos aplicables a 
la fecha de su concurrencia.

Ingresos Operacionales: Comprende los valores recibidos y/o causados durante el periodo 

operacional del ente económico por la prestación de La prestación de servicios de 

imagenología y sservicios especializados en Salud, al 31 de diciembre del 2020 presenta un 

saldo de $ 481.097.213,oo

INGRESOS 
Operacionales Servicios sociales y de salud $481.097.213
No operacionales / Ajuste al peso $ 364

 
NOTA 9 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVISIOS

Los costos son originados por actividades relacionadas con la salud, donde se registraron 
honorarios médicos, el costo del personal de nómina y las compras de insumos para 
atención a pacientes, el pago de arriendo, servicio se aseo y vigilancia y otros los cuales 
son directamente proporcional a la actividad de JCH Advance S.A.S. 

COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICOS VALOR 
Servicios publicos 8.558.709$              
HONORARIOS MEDICOS 55.482.604$            
Arrendamientos 94.500.000$            
Administración de edificios 18.053.534$            
Costos prestadores de servicios de salud 132.162.800$          
Procesamineto electrónico de datos 28.388.412$            
Transporte 63.122.000$            
Aseo y Vigilancia 18.710.036$            
Asesorias tecnicas 550.000$                 
Sueldos 36.031.530$            
Auxilio de transporte 2.598.778$              
Incapacidades 476.757$                 
Cesantías 3.410.641$              
Intereses de Cesantías 408.635$                 
Prima de Servicios 3.414.559$              
Vacaciones 1.518.748$              
Aportes Administradoras ARL 572.653$                 
Aportes a entidades promotoras de salud 1.266$                     
Aportes a Pensión 4.381.977$              
Aportes a Caja de compensación 2.256.344$              
Dotación a empleados 2.415.000$              

477.014.983$        
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NOTA 10 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN:

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del 

objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las 

sumas o valores en que incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la

gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las 

políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico 

incluyendo básicamente las incurridas en las aéreas administrativas y operativas. Se 

clasifican bajo el grupo de gastos operacionales de administración, por conceptos tales 

como:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR
Sueldos y Salarios 1.409.200$          
Gastos por honorarios 1.500.000$          
Gastos por impuestos 3.048.000$          
Gastos legales 655.739$            
Depreciacion de propiedad planta y Eq 3.845.865$          
Deterioro de las cuentas por cobrar 2.059.302$          
Otros gastos 189.300$            

12.707.406$      

JUAN CARLOS HIDALFO SALAZAR VICTOR HENRY JAUREGUI REINA DIANA PAOLA MOLINA LOMBANA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
JCH Advance S.A.S. T.P. 22501-T T.P. 246577-T
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29042021. 29-IV-2021. 
Valor $738.800

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

RESOLUCIÓN NÚMERO 0909 DE 2021
(abril 29)

por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 
de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (Adres).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 1333 de 2019, el Decreto 481 de 2020 y el Decreto 687 de 2020; y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar 

el derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante 
la vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen 
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologias en 
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 
2019”. 

Que el artículo citado, estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior, se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez. 

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

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

Que mediante Resolución 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. 

Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 1° del Decreto 
687 de 2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por 
parte de la ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 
desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5° del citado Decreto modificado por el 
artículo 2° del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de acreencias 
de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), del 
régimen contributivo.  

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5° del 
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, la ADRES 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago. 

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado 
por el artículo 2° del Decreto Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público expedirá la o las resoluciones de reconocimiento de deuda  correspondientes, y 
deberá disponer los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES), en los treinta (30) días calendario siguientes a la 
comunicación del mencionado acto administrativo.” 

Que el Decreto 481 de 2020 “Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3° 
del Decreto 1333 de 2019” determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de 
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal -CONFIS. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.  

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 481 de 2020, autorizó, en el 
marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la deuda 
hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin que la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES suscriba acuerdos de pago con 
las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), para atender el pago previo y/o acreencias por 
servicios y técnologias en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), del régimen contributivo prestados 
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.  

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con el número 1-2021-034220 del 22 de abril de 2021, el Director de Gestión de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones encargado de las funciones de la Dirección 
General de la ADRES remitió adjunta la Resolución número 00467 del 20 de abril de 2021 
“Por medio de la cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias 
de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), 
del régimen contributivo presentados entre noviembre de 2019 y junio de 2020, que fueron 
prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019”. Dicho acto administrativo 
consolidó los 10 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS en abril de 2021, 
equivalentes al valor  total de doce mil cuatrocientos noventa millones cuatrocientos 
ochenta y cinco mil quinientos treinta y seis pesos con sesenta y tres centavos moneda 
corriente ($12.490.485.536,63), por concepto de acreencias reconocidas en el resultado 
final de auditoría del paquete SAA_APR_07 de los recobros presentados entre noviembre 
de 2019 y junio de 2020, en el marco de lo previsto en el Título III de la Resolución 41656 
de 2019, que corresponden a servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC 
de afiliados del régimen contributivo, que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de 
diciembre de 2019, tal como se detalla en la siguiente: 

EPS NIT VALOR
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERI-

CANA S.A. SURA 800088702 $ 2.905.962.792,00 

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
EPS S.A. 900156264 $ 2.837.861.300,00 

COMPENSAR E.P.S. 860066942 $ 2.584.231.637,86 
COOMEVA E.P.S. 805000427 $ 2.294.373.194,42 

FAMISANAR E.P.S. 830003564 $ 1.156.349.936,35 
ALIANSALUD E.P.S 830113831 $    692.761.197,00 
CAFESALUD E.P.S. 800140949 $      14.700.359,00 
COOSALUD  E.P.S. 900226715 $        4.045.832,00 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL 
HUILA 891180008 $           130.438,00 

ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 806008394 $             68.850,00 
TOTAL $12.490.485.536,63 

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

deuda pública la suma de  doce mil cuatrocientos noventa millones cuatrocientos ochenta 
y cinco mil quinientos treinta y seis pesos con sesenta y tres centavos moneda corriente 
($12.490.485.536,63), moneda legal colombiana, a favor de la Administradora de los 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), 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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EPS NIT VALOR
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERI-

CANA S.A. SURA 800088702 $ 2.905.962.792,00 

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
EPS S.A. 900156264 $ 2.837.861.300,00 

COMPENSAR E.P.S. 860066942 $ 2.584.231.637,86 
COOMEVA E.P.S. 805000427 $ 2.294.373.194,42 

FAMISANAR E.P.S. 830003564 $ 1.156.349.936,35 
ALIANSALUD E.P.S 830113831 $    692.761.197,00 
CAFESALUD E.P.S. 800140949 $      14.700.359,00 
COOSALUD  E.P.S. 900226715 $        4.045.832,00 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL 
HUILA 891180008 $           130.438,00 

ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 806008394 $             68.850,00 
TOTAL $12.490.485.536,63 

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b), 
del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 
2020, la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en 
los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente Resolución. 

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 1333 de 2019. 

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, la verificación 
de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad alguna 
para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D.C., a 29 de abril de 2021. 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

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