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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Inclúyase un parágrafo nuevo al artículo 130 de la 
Ley 488 de 1998, el cual quedará así: 

Parágrafo 1°. Los recursos del Fondo de Subsidio de la 
Sobretasa a la Gasolina se destinarán para financiar proyectos 
de infraestructura multimodal de transporte como construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial, 
caminera y fluvial. Asimismo, se podrán destinar para financiar 
proyectos de transporte público de personas y de carga mediante 
sistemas inteligentes de movilidad en los modos carretero, 
marítimo y fluvial y del servicio de transporte escolar en zonas de 
difícil acceso.

Si la suma resultante de las áreas rurales de resguardo indígena 
y consejos comunitarios de comunidades negras adscritas a 
la entidad territorial beneficiaria del Fondo de Subsidio de la 
Sobretasa a la Gasolina es un valor superior o igual al 70% del 
total de su territorio, el ente territorial invertirá al menos el 30% 
de los recursos de dicho Fondo en estas zonas colectivas. Si la 
suma resultante en mención es un valor inferior al 70% del total 
de su territorio, el ente territorial invertirá por lo menos el 10% de 
los recursos del Fondo en las zonas colectivas.

La entidad territorial departamental que no esté constituida por 
alguna zona colectiva de minorías étnicas, destinará el 100% de 
los recursos del Fondo conforme indica la ley.

Para el efecto del Departamento de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina se beneficiarán del Fondo de Subsidio de la 
Sobretasa a la Gasolina, las zonas donde residan más de 40% de 
la población raizal. El ente territorial invertirá al menos el 30% de 
los recursos de dicho Fondo.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
EL Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez. 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Diego Mesa Puyo. 
La Ministra de Transporte, 

Ángela María Orozco Gómez. 

Poder Público - rama legislativa

 LEY 2118 DE 2021
(julio 30)

por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 130 de la Ley 488 de 1998.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1 °. Objeto. La presente ley tiene como objeto fortalecer la 
exploración de intereses, talentos y el descubrimiento de aptitudes para 
los estudiantes de educación básica secundaria y educación media; y 
promover el desarrollo de incentivos dirigidos al fortalecimiento de la 
inserción laboral de los jóvenes entre los 18 y 28 años de edad a nivel 
nacional.

TÍTULO I
PRÁCTICAS LABORALES, EXPERIENCIA LABORAL  

Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Artículo 2°. Naturaleza, definición y reglamentación de la práctica 
laboral. Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, 
el cual quedará así:

Parágrafo 4°. Si las actividades que se desarrollan no están 
directamente relacionadas con el área de estudio la práctica laboral 
mutará a relación laboral con sus implicaciones legales.

Artículo 3°. Adiciónese un parágrafo al artículo 2° de la Ley 2039 de 
2020, el cual quedará así:

Parágrafo. La experiencia laboral a la cual hace referencia el 
inciso primero del presente artículo podrá extenderse a menores 
de edad, siempre y cuando exista consentimiento por parte de sus 
padres o representantes, de conformidad con la legislación civil y, en 
concordancia, con la Ley 1098 de 2006, el régimen laboral y demás 
disposiciones vigentes, o las que la modifiquen.

Artículo 4°. Adiciónese un parágrafo al artículo 2° de la Ley 2039 de 
2020, el cual quedará así:

Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble 
titulación en programas de pregrado en educación superior, podrán 
convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales 
profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del 
conocimiento.

TÍTULO II
FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA EDUCATIVA PARA 
EL TRABAJO DESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y 

EDUCACIÓN MEDIA
Artículo 5°. Promoción de alianzas estratégicas para la transición 

hacia el trabajo. Promoción de alianzas estratégicas para la transición 
hacia el trabajo. El Gobierno nacional desarrollará y reglamentará, en 
un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la promulgación 
de la presente ley, una política dirigida al establecimiento de 
alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la exploración de 
intereses, talentos y el descubrimiento de aptitudes de los estudiantes 
de educación básica secundaria y educación media, generando 
escenarios pedagógicos para el desarrollo de ejercicios prácticos 
o experiencias vivenciales que les permitan poner en práctica los 
conocimientos y competencias teóricas adquiridas y lograr una 
transición más consciente e informada al mercado laboral y a la 
educación superior. Igualmente, para la formación en capacidades 
especializadas, formación técnica y tecnológica, y las demás figuras 
integradas establecidas en la legislación colombiana como elementos 
fundamentales para su inserción en el mercado laboral, fundamentado 
en el bienestar y desarrollo socioeconómico, con la participación de 
los sectores público, privado y la sociedad civil.

Como lineamientos transversales, se fomentará el emprendimiento, 
la innovación, la creatividad y la tecnología, brindando el conocimiento 
teórico práctico para el desarrollo de estas iniciativas.

Artículo 6°. Estrategia de orientación socioocupacional y laboral 
para estudiantes pertenecientes a Población Vulnerable. El Gobierno 
nacional formulará y reglamentará, en un plazo máximo de un (1) año, 
contado a partir de la promulgación de la presente ley, los lineamientos 
de la estrategia para el fortalecimiento de la exploración de intereses, 
talentos y el descubrimiento de aptitudes, de orientación socio 
ocupacional y laboral en estudiantes de educación básica secundaria 
y educación media, que se encuentren catalogados como población 
en condición de vulnerabilidad. La implementación de la estrategia y 
lineamientos estará a cargo de las entidades territoriales. La estrategia 
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LEY 2119 DE 2021
(julio 30)

por medio de la cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la 
educación básica secundaria, educación media y educación superior y se dictan otras disposiciones en 

materia de inserción laboral para jóvenes.
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referida en el inciso precedente deberá aplicarse, sin desmedro de los 
derechos de los demás grupos en situación de vulnerabilidad, a aquellos 
estudiantes de educación básica secundaria y educación media:

• Acreditados como víctimas en el registro que lleva la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o quien 
haga sus veces.

• En situación de discapacidad.
• Domiciliadas en los municipios con más altos índices de pobre-

za, afectados por la violencia o con presencia de cultivos ilícitos 
y economías ilegales.

• Pertenecientes a minorías étnicas o raciales.
• Que hagan parte de los procesos que implementa la Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización (ARN), o quien 
haga sus veces.

• Quienes tengan ambos padres fallecidos, o desaparecidos.
Parágrafo 1°. El diseño de esta estrategia y lineamientos tendrá 

un especial enfoque de desarrollo rural y de inclusión laboral y 
emprendimiento para estudiantes de educación básica secundaria y 
educación media que se encuentra en los criterios diferenciadores.

Parágrafo 2°. Socializar información sobre la oferta programática 
orientada a facilitar la inclusión en la ruta de empleabilidad o 
emprendimiento, de tal manera que la población objetivo tenga 
conocimiento y pueda acceder a esta una vez culmine su período de 
formación.

Artículo 7°. Política de competencias laborales para la Cuarta 
Revolución Industrial. Los establecimientos educativos promoverán 
en los jóvenes de la educación básica secundaria y educación media 
las habilidades para el desarrollo laboral futuro, de cara a los retos del 
siglo XXI y la era digital, tales como: liderazgo, flexibilidad cognitiva, 
negociación, toma de decisiones, orientación al servicio, inteligencia 
emocional, relaciones interpersonales, manejo de personas, creatividad, 
pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, curiosidad, 
iniciativa, colaboración, adaptación al cambio, entre otras, a través de 
diversas herramientas tradicionales o de realidad virtual que permitan 
una participación interactiva y práctica. Para esto, las instituciones 
educativas podrán desarrollar convenios o alianzas estratégicas que 
les permitan actuar conforme a los principios, eficiencia, eficacia y 
transparencia.

TÍTULO III
INCENTIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL  

DE LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD  
EN EL SECTOR PRIVADO

Artículo 8°. Cláusulas dirigidas a promover la inserción laboral 
o contractual de jóvenes en el sector privado. En los procesos que 
se desarrollen dentro de las distintas modalidades de contratación 
pública establecidas en la ley, las entidades públicas incorporarán 
en los contratos que celebren, cláusulas dirigidas a la promoción 
de la inserción laboral o contractual de jóvenes entre los 18 
y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos, siempre que las 
personas jurídicas o naturales que participen en dichos procesos, 
se encuentren obligadas a disponer de personal para la ejecución 
del objeto contractual.

Una vez se suscriba el respectivo contrato, el contratista deberá 
vincular, laboral o contractualmente a dicha población de forma 
inmediata y durante toda la ejecución del contrato estatal. En ningún 
caso, el porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% 
del total del personal que requiere el contratista para la ejecución 
contractual.

Parágrafo 1°. Las personas jurídicas de derecho público deberán 
adelantar los estudios del sector que permitan identificar los perfiles de 
los jóvenes que se vincularán en la etapa contractual, de conformidad 
con el objeto de la contratación, incluyendo sus requisitos mínimos de 
formación profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado 
dentro de los estudios previos que harán parte del respectivo proceso 
de selección.

Parágrafo 2°. El contratista, al vincular la población en los términos 
de que trata el presente artículo, aplicará· de forma preferente, las 
disposiciones contenidas en las Leyes 2039 y 2043 de 2020, o las 
normas que las sustituyan o modifiquen.

Parágrafo 3°. Durante la ejecución contractual, las personas jurídicas 
de· derecho público, a través de los supervisores o interventores, 
tendrán el deber de vigilar y controlar que el contratista vincule en los 
términos del presente artículo a población joven. El incumplimiento del 
mismo se considerará causal de mala conducta· y será sancionado en 
los términos que establezca la ley disciplinaria.

Parágrafo 4°. La presente disposición entrará a regir tres (3) meses 
después de su promulgación. En el período previo a su entrada en vigor, 
las personas jurídicas de derecho público deberán planear la formulación 
de las cláusulas que permitan que la promoción de la inserción laboral o 
contractual de jóvenes sea eficaz.

TÍTULO IV
VIGENCIA Y DEROGATORIAS

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez. 
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
La Ministra de Educación Nacional,

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

República,
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, encargado del Empleo del Director Nacional de 
Planeación,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social (DPS),
Susana Correa Borrero. 
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley adopta medidas efectivas que 
promueven entornos alimentarios saludables, garantizando el derecho 
fundamental a la salud, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, 
con el fin de prevenir la aparición de Enfermedades No Transmisibles, 
mediante el acceso a información clara, veraz, oportuna, visible, idónea 
y suficiente, sobre componentes de los alimentos a efectos de fomentar 
hábitos alimentarios saludables.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Se aplicará en todo el territorio 
nacional y cobijará a todos los actores que participen en las· actividades 
contempladas en la presente ley.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se 
entienden las siguientes definiciones:

Las Enfermedades No Transmisibles: Las Enfermedades No 
Transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades crónicas, 
son las que no se transmiten de persona a persona; son afecciones de 
larga duración con una progresión generalmente lenta, estas resultan 
de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales 
y conductuales. En ocasiones, las ENT tienen su origen en factores 
biológicos inevitables, pero a menudo son causadas por ciertos hábitos 
como el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, la falta de 
una alimentación saludable y de actividad física.

Entorno Saludable: Los Entornos Saludables se entienden 
como el punto de encuentro y relación de los individuos donde se 
promueven referentes sociales y culturales que brindan parámetros de 
comportamiento para el fomento de acciones integrales de promoción 
de la salud y el bienestar.

Modos y condiciones de vida saludable: Son un conjunto de 
intervenciones poblacionales, colectivas e individuales, que actúan de 
manera independiente. Se gestionan y promueven desde lo sectorial, 
transectorial y comunitario, para propiciar entornos cotidianos que 
favorezcan una vida saludable.

Alimentación saludable: Es aquella que satisface las necesidades 
de energía y nutrientes en todas las etapas de la vida considerando su 
estado fisiológico y velocidad de crecimiento. Se caracteriza por ser una 
alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada, diversificada 
e inocua que previene la aparición de enfermedades asociadas con una 
ingesta deficiente o excesiva de energía y nutrientes.

Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que 
ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria 
para el desarrollo de los procesos biológicos. Se entienden incluidas 
en esta definición las bebidas no alcohólicas y aquellas sustancias con 
que se sazonan algunos comestibles, y que se conocen con el nombre 
genérico de especias.

Inocuidad de Alimentos: La inocuidad de los alimentos engloba 
acciones de producción, almacenamiento, distribución, preparación y 
grado de procesamiento encaminadas a garantizar que los alimentos 
no causen daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de 
acuerdo con el uso a que se destinan. Las políticas y actividades que 
persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, 
desde la producción al consumo esto con el fin de que no represente un 
riesgo para la salud.

Comestibles o bebibles clasificados de acuerdo a nivel de 
procesamiento: Son considerados “comestibles o bebibles clasificados 
de acuerdo a nivel de procesamiento” aquellos comestibles o bebibles que 
sean establecidos por el Ministerio de Salud de acuerdo a la clasificación 
que defina incorporando criterios de nivel de procesamiento de los 
alimentos y perfiles de nutrientes críticos para la salud, de acuerdo con 
la evidencia científica disponible y avalada por el Ministerio de Salud.

Hábitos y estilos de vida saludables: Corresponde a los índices 
corporales adecuados (masa corporal, grasa, entre otros), la actividad 
física adecuada, la buena higiene personal y un ambiente limpio que 
influye en la salud humana. Adopta criterios relacionados con un 
peso corporal saludable asociado a los índices corporales adecuados 
y la mantención del balance energético, así como la obtención de un 
buen estado físico, realizando actividad física adecuada en forma 
regular. Incorpora criterios de protección contra los agentes que causan 
enfermedades.

Artículo 4°. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (CISAN), tendrá las siguientes funciones adicionales, sin 
perjuicio de las establecidas en otras normas vigentes:

a) Ser la instancia de orientación y decisión sobre el desarrollo 
e implementación de estrategias para la prevención de las En-
fermedades No Transmisibles con especial atención en niños, 
niñas y adolescentes.

b) Articular, direccionar, y garantizar la sinergia en el diagnós-
tico, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la 
implementación de políticas, estrategias, planes y programas 
necesarios para el desarrollo de entornos saludables, hábitos 
saludables, seguridad alimentaria, el acceso a la información 
oportuna, acceso a agua potable siendo esta apta para el con-
sumo humano, además de todas las acciones para la atención 
integral de los problemas de obesidad y sobrepeso con especial 
atención en niños, niñas y adolescentes. La Comisión Intersec-
torial de Seguridad Alimentaria y Nutricional tendrá en cuenta 
para el desarrollo de sus funciones, las encuestas nutricionales 
existentes, la evidencia científica sin conflicto de interés y las 
particularidades regionales.

e) La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional deberá presentar un informe anual al Congreso de la Re-
pública sobre los programas y estrategias implementados sobre 
la evolución de los indicadores de las enfermedades no transmi-
sibles y la promoción de entornos saludables con especial aten-
ción en niños, niñas y adolescentes.

Parágrafo 1°. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional se articulará y coordinará de acuerdo con las directrices, 
criterios y mecanismos de la Comisión Intersectorial de Salud Pública.

Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional se articulará a la estrategia Colombia Vive Saludable, o la 
que haga sus veces.

Artículo 5°. Etiquetado Frontal de Advertencia. Todos los 
productos comestibles o bebibles clasificados de acuerdo a nivel de 
procesamiento con cantidad excesiva de nutrientes críticos establecidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, deberán implementar 
un etiquetado frontal donde se incorpore un sello de advertencia, que 

LEY 2120 DE 2021 
(julio 30)

por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir 
enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones.
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deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil 
identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes 
inequívocos que adviertan al consumidor de los contenidos excesivos 
de nutrientes críticos.

El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección 
Social, reglamentará los parámetros técnicos de este etiquetado 
definiendo, la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, 
valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los empaques de 
los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor evidencia 
científica disponible y libre de conflicto de intereses. Para tal fin, podrá 
tener en cuenta la evidencia científica suministrada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El sello de advertencia deberá ir en la parte frontal del producto 
cuando los nutrientes críticos se encuentren por encima de los valores 
máximos establecidos por el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social, de acuerdo con la mayor evidencia científica disponible libre de 
conflicto de interés. Para tal fin, se podrá tener en cuenta la evidencia 
científica suministrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Parágrafo 1°. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (Invima), o la entidad que haga sus veces a nivel nacional, 
deberá realizar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de 
lo dispuesto en la presente ley y lo contenido en la respectiva norma 
que expedirá el Ministerio de Salud y Protección Social, y en caso de 
comprobar el incumplimiento, procederá a imponer las sanciones de 
que trata el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de 
Salud y Protección Social, reglamentará los criterios aplicables sobre 
declaraciones nutricionales o declaraciones de salud en la etiqueta de 
los productos que deban adoptar los sellos de advertencia de que trata 
el presente artículo.

Para esta reglamentación se deberá considerar un criterio específico 
para empaques de productos comestibles que se comercialicen en 
presentación individual.

Parágrafo 3°. Los productos comestibles o bebibles típicos y/o 
artesanales y mínimamente procesados de acuerdo a la clasificación dada 
por el nivel de procesamiento, serán exceptuados de la aplicación del 
etiquetado frontal de advertencia, teniendo en cuenta la reglamentación 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Salud y Protección Social, en un plazo 
máximo de un año contado a partir de la promulgación de la presente 
ley, reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6°. Estrategias de información, educación y comunicación. 
La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
diseñará herramientas educativas digitales, multiplataforma con 
información y procesos educativos sobre los hábitos y estilos de vida 
saludables, y su adopción en el entorno educativo; la prevención de las 
ENT, la necesidad de practicar actividad física frecuentemente y sobre 
alimentación balanceada, dirigidas a la población del territorio nacional 
en especial a la comunidad escolar.

Parágrafo 1º. Se garantizará que las herramientas educativas, así 
como la información en ellas contenida, sean accesibles a personas con 
discapacidad.

Parágrafo 2°. En el término de un (1) año a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, la Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional deberá diseñar las herramientas educativas 
de que trata el presente artículo.

Artículo 7°. Emisión de contenidos para la promoción de la salud. 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), autorizará 
espacios institucionales en todos los canales de televisión abierta, en 
horario prime, para la radiodifusión de contenidos realizados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para promoción de hábitos de 

vida saludable y valor nutricional, de acuerdo con la reglamentación 
aplicable en esta materia.

Así mismo, Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), deberá 
brindar espacios para la difusión del mismo tipo de mensajes a través 
sus plataformas digitales.

Parágrafo 1°. En todo espacio publicitario relacionado con los 
entornos saludables, los anunciantes, deberán incluir una franja visible 
o audible que dé cuenta de la información veraz e imparcial que esté 
dirigida a niños, niñas y adolescentes.

Parágrafo 2°. La política pública relacionada con publicidad de 
alimentos y promoción de hábitos de vida saludable para el control de las 
ENT se hará con fundamento en la evidencia científica y salvaguardando 
el principio fundamental de prevalencia de los derechos de los niños.

Artículo 8°. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y 
Protección Social fomentará el desarrollo de estrategias que promuevan 
hábitos y alimentación saludable enfocada a niñas, niños y adolescentes.

Artículo 9°. Promoción de entornos saludables en espacios 
educativos públicos y privados. En el marco de la formulación 
y coordinación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional promoverá entornos saludables en los espacios educativos 
públicos y privados, para tal efecto:

l.  Articulará acciones que propendan al acceso de la comunidad 
educativa a agua potable en las instituciones educativas del te-
rritorio nacional.

2. Fomentará y promoverá la alimentación saludable y balancea-
da; y el consumo de frutas, verduras y demás productos de pro-
ducción local, en el entorno educativo.

3. Desarrollará y articulará acciones pedagógicas dirigidas a la co-
munidad escolar sobre la alimentación balanceada y saludable.

4. Establecerá estrategias informativas, pedagógicas y campañas 
educativas sobre la lectura de etiquetado nutricional.

Artículo 10. Seguimiento y participación. Para efectos del seguimiento 
al cumplimiento de la presente ley, así como de las disposiciones y 
reglamentaciones posteriores que se relacionen con ella, quien ostente 
la presidencia de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (CISAN), promoverá la participación de la familia y 
la sociedad, facilitando el ejercicio de la participación ciudadana, 
el seguimiento y la rendición de cuentas, el respeto y garantía del 
derecho a salud de los niños, niñas y adolescentes así como el acceso 
a la información y a la comunicación, y a la documentación pública 
requerida en el ejercicio del control social y la veeduría ciudadana.

Artículo 11. Sanciones. El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), sancionará a cualquier 
persona que infrinja lo establecido en la presente ley en lo relativo a 
la implementación del etiquetado y las advertencias sanitarias. La 
Superintendencia de Industria y Comercio impondrá sanciones ante el 
incumplimiento en materia de publicidad y violaciones a los derechos de 
los consumidores en los casos en los que no exista regulación especial.

Parágrafo. El régimen sancionatorio, autoridades competentes y 
procedimiento será aplicable con fundamento en la normatividad que 
les confiere facultades sancionatorias a las entidades mencionadas en el 
artículo anterior, y lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 12. Implementación de entornos laborales saludables. 
El Gobierno nacional por intermedio de los Ministerios de Salud y 
Protección Social y el Ministerio de Trabajo, en articulación con las 
Entidades Promotoras de Salud, Cajas de Compensación Familiar, las 
Administradoras de Riesgos Laborales y demás actores responsables 
implementaran a nivel público y privado los entornos laborales 
saludables a efectos de lograr un proceso de mejora continua para 
proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 
trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo.
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Artículo 13. Actividad Física. Con la finalidad de promover hábitos 
de vida saludable en los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio de 
Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
Ministerio del Deporte y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), apoyarán la implementación de programas que promuevan· la 
actividad física en los establecimientos educativos públicos y privados, 
con los actores de la comunidad educativa y dentro de la jornada escolar.

Parágrafo 1°. Cuando se adelanten los programas previstos en el 
presente artículo, estos deberán realizarse en el marco de lo establecido 
en los artículos 14 y 23 de la 115 de 1994 -Ley General de Educación.

Parágrafo 2°. Atendiendo a los lineamientos u orientaciones que 
expida el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), las entidades públicas o privadas que tengan 
a su cargo la atención a la primera infancia, implementarán estrategias 
de promoción de hábitos de vida saludable y juego activo en los distintos 
programas a cargo.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de 
su promulgación, y deroga las normas que le sean contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud 

y Protección Social, encargada de las Funciones del Despacho del 
Ministro de Salud y Protección Social,

María Andrea Godoy Casadiego.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social (DPS),
Susana Correa Borrero. 

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 849 DE 2021

(julio 30)
por el cual se acepta una renuncia y se efectúa un nombramiento ordinario en la Fiduciaria 

La Previsora S.A.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.1 y 
2.2.11.1.3 del Decreto número 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1º. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir del 1° de agosto de 2021, la 

renuncia presentada por la doctora María Cristina Gloria Inés Cortés Arango, identificada 

con la cédula de ciudadanía número 35458394, al empleo de Presidente de la Fiduciaria 
La Previsora S.A.

Artículo 2º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario al doctor Ricardo 
Castiblanco Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía número 80031978, en el 
empleo de Presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A.

Artículo 3º. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Gestión 
del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presente Acto 
Administrativo.

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 30 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 850 DE 2021

(julio 30)
por el cual se incorporan al presupuesto del bienio 2021-2022 del Sistema General  
de Regalías, los rendimientos financieros generados por las Asignaciones Directas del 1° 

de enero de 2021 al 30 de junio de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 3° del artículo 152 de la Ley 2056 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 de la Constitución Política 

y la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, que fue regulado 
mediante la Ley 2056 de 2020 y reglamentado por el Decreto número 1821 de 2020.

Que el artículo 152 de la Ley 2056 de 2020 de naturaleza orgánica facultó al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para realizar incorporaciones al Presupuesto del Sistema 
General de Regalías.

Que el numeral 3 del artículo 152 de la Ley 2056 de 2020 dispuso que “Los rendimientos 
financieros que generen los recursos de Asignaciones Directas en la Cuenta Única del 
Sistema General de Regalías deberán destinarse a las mismas finalidades establecidas 
por la Constitución Política y la presente ley. Estos recursos no harán parte de los 
rendimientos financieros del Sistema General de Regalías. Se incorporarán al presupuesto 
del Sistema General de Regalías, cada seis meses, mediante acto administrativo, previo a 
la distribución del Departamento Nacional de Planeación”.

Que el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto número 1821 de 2020 determina que “(...) Los 
rendimientos financieros de los recursos de Asignaciones Directas que se encuentren en 
la Cuenta Única del Sistema se incorporarán en el presupuesto del Sistema General de 
Regalías para cada una de las entidades beneficiarias que los haya generado y deberán 
destinarse a las mismas finalidades definidas por la Constitución Política y la ley”.

Que el parágrafo del artículo 2.2.2.1.1. del Decreto número 1821 establece que “El 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Presupuesto Público 
Nacional elaborará los proyectos de Decreto de incorporación de los rendimientos 
financieros de las Asignaciones Directas, los cuales deben expedirse antes del 31 de julio 
de cada año con la información de rendimientos financieros generados del 1° de enero 
al 30 de junio del mismo año y antes del 31 de enero de cada año con la información de 
rendimientos financieros generados del 1° de julio al 31 de diciembre del año anterior. 
Para este fin, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional deberá informar 
los rendimientos financieros distribuidos entre cada una de las entidades territoriales 
antes del 10 de julio de cada año y antes del 10 de enero de cada año, respectivamente”.

Que en aplicación del artículo anterior, la Dirección General de Crédito y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante memorando número 
3-2021-009941 del 8 de julio de 2021 informó a la Dirección General de Presupuesto 
Público Nacional de la misma Cartera Ministerial, que los rendimientos financieros 
generados entre el 1° de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021 distribuidos entre cada 
una de las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas, equivalen a 
veintiocho mil ciento noventa y seis millones setecientos quince mil setecientos pesos 
($28.196.715.700) moneda legal.

Que el artículo 2.2.2.1.3. del Decreto número 1821 de 2020 indica que “Los 
rendimientos financieros que no se generen en la Cuenta Única del Sistema, por concepto 
de Asignaciones Directas, deberán reintegrarse trimestralmente a la Cuenta Única del 
Sistema, para ser incorporados cada seis meses, mediante acto administrativo, a la 
entidad territorial que les dio origen (...)”.

Que en cumplimiento de la anterior disposición normativa la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 
memorando número 3-2021-010096 del 12 de julio de 2021 informó a la Dirección General 
de Presupuesto Público Nacional de la misma Cartera Ministerial, que los rendimientos 
financieros reintegrados a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, registrados 
en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) por las entidades territoriales 
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beneficiarias de asignaciones directas, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero 
de 2021 y el 30 de junio de 2021, equivalen a veinte mil cuatrocientos setenta y ocho 
millones ochocientos noventa y cinco mil trescientos noventa y tres pesos con dieciocho 
centavos ($20.478.895.393,18) moneda legal.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición al Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías 
2021-2022.

Atendiendo lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 152 de la Ley 2056 de 2020 
y los artículos 2.2.2.1.1. y 2.2.2.1.3. del Decreto número 1821 de 2020, adiciónese al 
Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías para el bienio del 1º de enero 
de 2021 al 31 de diciembre de 2022, la suma de cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y 
cinco millones seiscientos once mil noventa y tres pesos ($48.675.611.093) moneda legal, 
así:

 
 

 

 
 

 
 

Artículo 2º. Adición al Presupuesto de Gastos del Sistema General de Regalías. 
Atendiendo lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 152 de la Ley 2056 de 2020 y los 
artículos 2.2.2.1.1. y 2.2.2.1.3. del Decreto número 1821 de 2020, adiciónese al Presupuesto 
de Gastos del Sistema General de Regalías para el bienio del 1º de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2022, la suma de cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y cinco millones 
seiscientos once mil noventa y tres pesos ($48.675.611.093) moneda legal, así:

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parágrafo. Los recursos de que trata el presente artículo se desagregan entre las 
entidades beneficiarias de asignaciones directas según los montos señalados en el Anexo 1 
que hace parte integral del presente decreto.

Artículo 3º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1809 DE 2021

(julio 29)
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 número 1805 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 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 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 999 otras Transferencias 
-Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de disponibilidad presupuestal número 6721 del 29 de julio de 2021, por valor 

de ciento veintidós mil novecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos sesenta y ocho 
mil doscientos setenta y un pesos m/cte. ($122.946.468.271).

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:

 
 

 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 29 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1810 DE 2021

(julio 29)
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 número 1805 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 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 
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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 pueden 
ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320004086 
del 15 de julio 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 número 6321 del 19 de julio de 2021 por valor 
de cincuenta y seis mil novecientos sesenta y ocho millones seiscientos un mil quinientos 
cuarenta y siete pesos m/cte. ($56.968.601.547).

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 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 29 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1811 DE 2021

(julio 29)
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 número 1805 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 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 en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 10 Sentencias y 
Conciliaciones, Objeto del Gasto 02 Fallos Internacionales, Ordinal 001 Fallos Judiciales, 
Decisiones Cuasi-judiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de disponibilidad presupuestal número 6421 del 22 de julio de 2021, por valor 
de ciento veintiséis millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos siete pesos m/
cte. ($126.855.507).

Que, de acuerdo con lo expuesto,
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:
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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 29 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001133 DE 2021

(julio 30)
Por la cual se establecen las reglas generales de operación de las bases de datos de 
afiliación y reporte de novedades del Sistema Integral de Información del Sector Salud.

La Viceministra de Protección Social encargada de las funciones del Ministro de Salud 
y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en 
los numerales 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 42.6 del artículo 42 de la Ley 715 
de 2001, en el artículo 5° del Decreto-ley número 1281 de 2002, en los artículos 1° y 2° 
el numeral 23 del Decreto-ley número 4107 de 2011 y el Decreto número 808 de 2021 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° del Decreto-ley número 1281 de 2002 “Por el cual se expiden las 

normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos 
del sector salud y su utilización en la prestación” dispone que quienes administren 
recursos del sector salud, y quienes manejen información sobre la población incluyendo 
los regímenes Especial o de Excepción del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
harán parte del Sistema Integral de Información del Sector Salud para el control de la 
afiliación, del estado de salud de la población y de los recursos y responderán por su 
reporte oportuno, confiable y efectivo de conformidad con las disposiciones legales y los 
requerimientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el artículo 6° de la mencionada ley establece que la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, las Cámaras de Comercio, las entidades que administran regímenes de 
excepción de la Ley 100 de 1993 y todas aquellas que manejen información que resulte 
útil para evitar pagos indebidos con recursos del sector salud, deberán suministrar la 
información y las bases de datos que administren con la oportunidad que la requiera este 
Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud para su procesamiento directo o por 
medio de la hoy Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (ADRES).

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, parágrafo 2, de la Ley 
1438 de 2011, 19 de la Ley 1751 de 2015 y 2.1.1.13.7 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario en Salud y Protección Social, los agentes del sistema, incluidos las entidades 
administradoras de los regímenes Especial y de Excepción y las que administran planes 
voluntarios de salud, deberán entregar a este Ministerio, la información periódica que 
solicite, en los términos y condiciones, estructura y contenidos que se determine por este.

Que, mediante el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, se creó la Administradora de los Recursos de la 
Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad que asumió la administración de los recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ante la supresión del Fondo 
de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

Que el numeral 4 del artículo 2.2.1.11.3.3 del Decreto número 1069 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho establece que el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC) debe reportar a este Ministerio la información de las 
personas bajo su vigilancia y custodia en los términos y condiciones requeridos.

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.6.4.3.1.1.2, 2.6.4.7.2 y 
2.6.4.7.3 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social, adicionados por el artículo 1 del Decreto 2265 de 2017, la ADRES tiene 
a cargo los procesos de liquidación y reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación 
cuyo insumo es, entre otros, la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y las bases de 
datos propias de la operación y define los mecanismos, las especificaciones técnicas y 
operativas, así como las estructuras de datos, formularios y soluciones informáticas que 
permitan la operación de los diferentes procesos a cargo de la entidad.

Que mediante la Resolución conjunta número 1726 de 2019 expedida por esta Cartera 
y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), se creó el Comité Técnico para el funcionamiento, administración y operación 

integral del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), en materia de salud y la Base de 
Datos Única de Afiliados (BDUA) de este Ministerio.

Que, con el fin de estandarizar la información de afiliados, contar con datos consolidados 
de la población cubierta por los diferentes regímenes para soportar la definición de políticas 
de ampliación de cobertura, control de la multiafiliación, acreditación de derechos, control 
de traslado entre regímenes y optimización en la asignación de los recursos, se expidió 
la Resolución número 4622 de 2016, que estableció el reporte de datos de afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud; fijó lineamientos aplicables a los regímenes 
contributivo, subsidiado, especiales y de excepción, a las entidades que ofertan planes 
voluntarios de salud, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); y actualizó 
aspectos relacionados con el reporte de información al administrador fiduciario de los 
recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) o la entidad que haga sus veces, 
hoy ADRES.

Que, en consideración a que resulta fundamental para el control del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y de sus recursos, contar con datos consolidados de la población 
cubierta por los diferentes regímenes y dado que la BDUA es uno de los insumos para 
los procesos de liquidación y reconocimiento de recursos que lleva a cabo la ADRES, se 
definirán nuevos criterios generales para su operación y la de las demás bases y se creará 
la base de datos de afiliación de las personas privadas de la libertad del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (BDINPEC).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Las disposiciones contenidas en la presente resolución tienen 
por objeto establecer las nuevas reglas generales de operación de las bases de datos de 
afiliación y reporte de novedades del Sistema Integral de Información del Sector Salud, 
definir la responsabilidad sobre la elaboración de las estructuras para el reporte de datos de 
afiliación y sus novedades, y crear la base de datos de afiliación de las personas privadas 
de la libertad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (BDINPEC).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones aquí previstas serán de 
obligatorio cumplimiento por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES), las Entidades Promotoras de Salud de 
los Regímenes Contributivo y Subsidiado, las Entidades Adaptadas en Salud (EAS), los 
municipios, los distritos, los departamentos que tengan a su cargo áreas no municipalizadas, 
los administradores de los regímenes Especial y de Excepción, las entidades que oferten 
Planes Voluntarios de Salud y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Artículo 3°. Creación de la BDINPEC. Créase la Base de Datos del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC) BDINPEC que tendrá el registro de las personas 
privadas de la libertad en establecimientos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC).

Artículo 4°. Administración y operación de las bases de datos de afiliación. El 
Ministerio de Salud y Protección Social administrará las bases de datos de afiliación que 
se enuncian a continuación y la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES) las operará, de conformidad con los lineamientos y 
anexos técnicos que para tal fin expida:

4.1. Base de Datos Única de Afiliados (BDUA): Estará conformada a partir de la in-
formación de afiliación y sus novedades reportada por las Entidades Promotoras 
de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, las Entidades Adaptadas 
en Salud (EAS), los municipios, los distritos y departamentos que tengan a su 
cargo corregimientos departamentales.

4.2. Base de Datos de los Regímenes de Excepción y Especial (BDEX): Estará con-
formada a partir de la información de afiliación y sus novedades reportadas por 
quienes la administren de los Regímenes Especiales y de Excepción, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

4.3. Base de Datos de los Planes Voluntarios de Salud (BDPVS): Estará conformada 
a partir de la información reportada por las entidades que oferten planes volunta-
rios de salud.

4.4. Base de Datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (BDINPEC): 
Estará conformada a partir de la información de la información reportada por 
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de la población a su 
cargo.

Parágrafo. El Comité Técnico establecido en la Resolución Conjunta 1726 de 2019, 
o la que la modifique o sustituya coordinará la expedición de los anexos, lineamientos 
y especificaciones técnicas y operativas elaboradas por la ADRES para el reporte y 
actualización de la información, lo cual estará sujeto a los estándares y lineamientos en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones vigentes, definidos por el 
Gobierno nacional.

Artículo 5°. Información a reportar a la ADRES. Las EPS y las EAS deberán 
reportar a la ADRES la información referente a la afiliación y las novedades de traslado y 
de movilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud de conformidad con los 
datos establecidos en el formulario único de afiliación establecido en la Resolución 974 
de 2016 o la norma que lo adicione o sustituya y de acuerdo con lo señalado en el artículo 
siguiente.
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Los municipios, los distritos, los departamentos que tengan a su cargo áreas no 
municipalizadas, deberán reportar las novedades de terminación de la inscripción en la 
EPS y las novedades de cambio de nivel Sisbén, para el régimen subsidiado.

Todas las entidades que oferten planes voluntarios de salud deberán reportar a la 
ADRES el listado de las personas beneficiarias de estos planes, así como sus fechas de 
cobertura.

Los regímenes Especial o de Excepción establecidos legalmente deberán reportar a la 
ADRES la información de identificación y estado de afiliación de su población afiliada.

El Fondo Nacional de Salud, de las personas privadas de la libertad, deberá reportar a 
la ADRES la información de la población privada de la libertad a su cargo.

Artículo 6°. Reglas para el reporte de información y novedades por parte de EPS y 
EAS a la ADRES. Deberán tenerse en cuenta, para el reporte de información y novedades 
a la ADRES, las siguientes reglas:

6.1. La ADRES conformará los grupos familiares en el Régimen Subsidiado, a partir 
de la información disponible de referencia de la encuesta Sisbén vigente y dis-
pondrá los grupos familiares a las EPS.

6.2. Las EPS revisarán y verificarán los grupos familiares dispuestos por la ADRES, 
realizarán los ajustes y reportarán dicha información en la BDUA.

6.3. Las EPS y EAS deberán reportar la novedad de suspensión de la afiliación de 
conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 2.1.3.15 del Decreto 
número 780 de 2016 y la novedad de terminación de la inscripción de que trata el 
artículo 2.1.3.17 del mencionado decreto. Cuando la EPS o EAS no realice dicho 
reporte no podrán oponer tal circunstancia al afiliado para negar la prestación del 
servicio de salud, por lo tanto, tiene la obligación de garantizar los servicios que 
estos demanden.

6.4. El Ministerio de Salud y Protección Social reportará a la ADRES la información 
de poblaciones especiales identificadas mediante listado censal, conformada a 
partir de la información reportada a este Ministerio mediante la Resolución 1838 
de 2019.

Artículo 7°. Identificación de los afiliados. Las entidades responsables del 
aseguramiento en salud deberán gestionar la plena identificación de los afiliados, de 
acuerdo con el documento de identificación previsto en la normatividad vigente respecto 
a los ciudadanos colombianos y residentes extranjeros, y mantendrán actualizado el tipo 
de documento, número de identificación, fecha de fallecimiento y demás novedades 
relacionadas con su estado de afiliación.

Los afiliados que se encuentran registrados con el tipo de documento AS y MS, 
permanecerán en la BDUA con esta identificación, hasta tanto se realicen las depuraciones 
con base en los listados censales que reporten las entidades obligadas a ello y se actualice 
con la identificación correspondiente, previa aprobación del Comité Técnico establecido 
en la Resolución conjunta 1726 de 2019, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 8°. Condiciones para el reporte de información a la ADRES. Las entidades 
responsables del aseguramiento en salud, las entidades territoriales y el Ministerio de 
Salud y Protección Social, a través de SAT, en el componente salud deberán reportar a la 
ADRES la información de afiliación y sus novedades, en los archivos y estructuras que 
esta defina, así:

8.1. Los procesos se realizarán únicamente en las semanas del mes que tengan míni-
mo cuatro días hábiles y se denominarán “semana de proceso”.

8.2. El segundo y último día hábil de cada semana de proceso, las EPS, las EAS, las 
entidades que operan los regímenes Especial y de Excepción, las entidades que 
oferten planes voluntarios de salud y el INPEC reportarán los archivos de maes-
tros y las novedades de afiliación.

8.3. El segundo día hábil de la semana de proceso, exceptuando la última semana del 
mes, las EPS y EAS entregarán los archivos de solicitud de traslados, movilidad 
y novedades retroactivas.

8.4. El primer y último día hábil de cada semana de proceso, el Ministerio de Salud y 
Protección Social deberá reportar los archivos maestros de traslados, movilidad 
y demás novedades de afiliación procesadas a través del Sistema de Afiliación 
Transaccional (SAT).

8.5. El último día hábil de la última semana de proceso de cada mes, las EPS del ré-
gimen contributivo, las EAS, las entidades que operan los regímenes Especial y 
de Excepción y aquellas que oferten planes voluntarios de salud, podrán reportar 
los archivos de maestros y las novedades de afiliación.

8.6. El último día hábil de la última semana de proceso de cada mes, las entidades 
territoriales reportarán la información de su competencia, que será procesada y 
tramitada a más tardar el siguiente día calendario.

Parágrafo. El suministro de la información solicitada en los términos y condiciones 
previstas en la presente resolución y que deba ser registrada y actualizada en la Base 
de Datos Única de Afiliados (BDUA), será el insumo para los procesos de liquidación, 
reconocimiento y giro de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) en los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado y de los demás recursos a que haya lugar.

Artículo 9°. Término para el reporte de novedades. Las entidades responsables del 
aseguramiento en salud reportarán las novedades de afiliación a la ADRES dentro de 

los dos (2) meses siguientes contados a partir del primer día del mes calendario en que 
se realizó, salvo las de fallecimiento, actualización de tipo y número de identificación, 
nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, las cuales podrán reportarse en cualquier 
tiempo.

Artículo 10. Entrega, validación y actualización de la información. La Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), una vez 
reciba la información por parte de las entidades responsables del aseguramiento en salud 
deberá adelantar las siguientes acciones:

9.1. Verificar la información con la malla validadora que se disponga para tal efecto, 
momento a partir del cual se entenderá recibida por dicha Administradora y será inscrita 
a través de la página web de la ADRES, acompañada de la comunicación suscrita por el 
representante legal o delegado de la entidad que administra la afiliación.

9.2. Validar la información que haya superado la verificación de la malla validadora 
con los datos que reposan en las tablas de referencia disponibles para la correcta 
identificación de los afiliados.

9.3. Actualizar las bases de datos de afiliación, con la información que haya sido 
validada frente a las fuentes de referencia y mantener informado de ello a este Ministerio 
de Salud y Protección Social y a las entidades responsables del aseguramiento.

9.4. Disponer la copia de los resultados de cada proceso de actualización de la 
información a las entidades responsables del aseguramiento, así como a las entidades 
territoriales y a quien determine este Ministerio.

Parágrafo 1°. Las entidades responsables del aseguramiento en salud son responsables 
de mantener actualizadas sus bases de datos con la totalidad de la información a su 
cargo, para lo cual deberán implementar los mecanismos necesarios para garantizar la 
consistencia y veracidad de la información.

Parágrafo 2°. La ADRES realizará el bloqueo para el reconocimiento de recursos del 
aseguramiento, cuando detecte inconsistencias en la información reportada a la BDUA, 
hasta tanto la inconsistencia sea subsanada. Ello no exime de la responsabilidad sobre los 
pagos efectuados por la ADRES a las entidades responsables del aseguramiento, conforme 
al marco legal vigente.

Artículo 11. Auditorías. La ADRES realizará las auditorías a la información contenida 
en las bases de datos de afiliación y novedades del Sistema Integral de Información del 
Sector Salud, así como los procedimientos y especificaciones técnicas.

Las inconsistencias identificadas en la auditoria serán notificadas por la ADRES 
a las entidades responsables del aseguramiento, para que en el término de veinte (20) 
días hábiles reporten la aclaración o ajuste de los registros. En el caso de que la entidad 
responsable del aseguramiento no presente aclaración en dicho término, se entenderá que 
el registro es inconsistente y la ADRES efectuará el bloqueo para el reconocimiento de 
recursos del aseguramiento o depuración, según sea el caso.

Los resultados de las auditorías deberán ser informados a este Ministerio dentro de los 
cinco primeros días del mes subsiguiente a su presentación.

Parágrafo. La ADRES modificará la información sobre la cual detecte inconsistencias 
como resultado de las auditorías, previo análisis de esta al interior del Comité Técnico 
establecido en la Resolución conjunta 1726 de 2019, o la que la modifique o sustituya.

Artículo 12. Reporte de las bases de datos al Ministerio de Salud y Protección Social. 
La ADRES reportará semanalmente al Ministerio de Salud y Protección Social las bases 
de datos BDUA, BDEX, BDPVS y BDINPEC.

Artículo 13. Calidad de la información. Las entidades responsables del reporte de 
información a la ADRES deberán hacer uso de los mecanismos necesarios para garantizar 
en todo momento la calidad de la información reportada, la cual deberá ser veraz y 
confiable.

Artículo 14. Convenios interadministrativos para la validación de las bases de datos. 
La ADRES deberá suscribir los convenios interadministrativos que permitan contar con 
la información necesaria para la validación de la información que reposa en las bases de 
datos a que hace referencia la presente resolución.

Artículo 15. Actuaciones frente al incumplimiento de los plazos, términos y 
condiciones. La ADRES reportará ante las autoridades competentes, los obligados a 
reportar información, establecidos en el presente acto administrativo y demás normativa 
vigente, que no cumplan con el suministro oportuno, confiable, suficiente y con la calidad 
necesaria para la operación integral y monitoreo del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.

Artículo 16. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el 
acceso, registro, consulta, flujo y consolidación de la información, serán responsables del 
cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el 
tratamiento de información, que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 
de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del 
Decreto número 1074 de 2015 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, 
en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad 
de la información suministrada y sobre los datos a los cuales tienen acceso.

Artículo 17. Artículo transitorio. La ADRES contará con un término de dos (2) meses 
contados a partir de la publicación de la presente resolución para la expedición del acto 
administrativo que adopte los anexos técnicos para el reporte de información y de doce 
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(12) meses contados a partir de la expedición de dicho acto administrativo para la puesta en 
operación de los anexos técnicos, plazo a partir de la cual quedará derogada la Resolución 
4622 de 2016. 

Artículo 18. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución número 4622 de 2016 en los términos previstos en 
el artículo anterior.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 30 de julio de 2021.
La Viceministra de Protección Social encargada de las funciones del Despacho del 

Ministro de Salud y Protección Social,
María Andrea Godoy Casadiego.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001134 DE 2021

(julio 30)
por la cual se modifican los artículos 4° y 8° de la Resolución número 351 de 2021 y el 

numeral 3 de su Anexo Técnico.
La Viceministra de Protección Social encargada de las funciones del despacho del 

Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las conferidas en el numeral 23 del artículo 2° del Decreto-ley número 4107 de 2011, en 
el artículo 2.1.2.1 del Decreto número 780 de 2016 y el Decreto número 808 de 2021, en 
desarrollo de los artículos 2.1.2.2. del Decreto número 780 de 2016 y 9 de la Resolución 
número 1734 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 1734 de 2020, modificada por la Resolución 

número 782 de 2021, se definieron las condiciones generales para la operación del Sistema 
General de Pensiones en el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) y en su artículo 
9°, se estableció que a partir del segundo semestre del año 2021 se iniciará el proceso de 
validación y depuración de la información de afiliados del Sistema General de Pensiones 
que reposa en el Registro Único de Afiliados (RUAF) para su incorporación en el SAT 
y una vez incorporada dicha información entrarán en operación de manera gradual las 
funcionalidades de que trata el artículo 7 de la citada resolución.

Que mediante la Resolución número 351 de 2021 se definieron los lineamientos para 
la incorporación de la información y la interoperabilidad del Sistema General de Pensiones 
en el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) en relación con afiliación, retracto de 
solicitud de afiliación y reporte de novedades disponiendo en su artículo 4 que una vez 
realizada la incorporación de la información de afiliación, las administradoras de pensiones 
deberán reportar al SAT la correspondiente a las afiliaciones y reporte de novedades que 
se realicen directamente ante estas, y en su artículo 8° el cronograma para el cargue de 
información que reposa en el Registro Único de Afiliados (RUAF). El primer piloto inició 
en el mes de mayo de 2021.

Que los artículos 2.2.2.1.8, 2.2.2.19 y 2.2.2.1.17. del Decreto número 1833 de 2016 
establecen que el procedimiento de selección de régimen y vinculación a una administradora 
se surte con el diligenciamiento del formulario de vinculación que para el efecto determine 
la Superintendencia Financiera de Colombia, hoy contenido en la Circular Básica Jurídica 
de dicha entidad.

Que la citada Entidad expidió la Circular externa 011 de 2021, mediante la cual 
modificó los numerales 1 y 3.3 del Capítulo I del Título III de la Parte II de la Circular 
Básica Jurídica, relacionadas con la vinculación a las entidades administradoras del 
Sistema General de Pensiones y las solicitudes de retracto de la afiliación a las citadas 
entidades, y modificó la proforma A 2000-01 del Anexo 1 del Capítulo I del Título III 
de la Parte II de la referida Circular, relativa a la solicitud de vinculación a las entidades 
administradoras del Sistema General de Pensiones.

Que una vez incorporada la información de afiliados al Sistema General de Pensiones, el 
SAT, requerirá contar con la información actualizada de la administradora de pensiones en 
la que cada afiliado se encuentra vinculado, por lo cual es necesario que las administradoras 
de pensiones reporten en línea al SAT, los traslados efectuados directamente ante ellas. De 
igual modo, se hace necesario contar con una estructura de datos que les permita a las 
administradoras de pensiones enviar la respuesta a la solicitud de retracto de vinculación 
inicial realizada a través del SAT.

Que dadas las consideraciones expuestas, se hace necesario adicionar el reporte al SAT 
por parte de las administradoras de pensiones de los traslados que se realicen directamente 
ante estas, modificar el cronograma para el cargue de la información de que trata el artículo 
9 de la Resolución 1734 de 2020, modificado por el artículo 1º de la Resolución número 
782 de 2021 y actualizar la estructura de datos conforme a la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, por lo cual se modificará la Resolución número 
351 de 2021 y su anexo técnico.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4º de la Resolución número 351 de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 4°. Reporte de información de las administradoras del Sistema General 
de Pensiones al SAT. Las administradoras del Sistema General de Pensiones, una vez 
realizada la incorporación de la información de que trata el artículo 3° de la presente 
resolución, deberán reportar, al Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), a través de 
servicios web, la información de las afiliaciones, traslados y el reporte de novedades que 
se realicen directamente ante estas, en los términos establecidos en el anexo técnico de la 
presente resolución.

Parágrafo. El reporte al SAT se efectuará de manera progresiva, iniciando con la 
información de afiliaciones y traslados y una vez estabilizado este se continuará con 
el reporte de las novedades previstas en el numeral 7.3 del artículo 7 de la Resolución 
número 1734 de 2020”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 8º de la Resolución número 351 de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 8°. Cronograma para el cargue de información. El SAT adelantará dos 
pruebas piloto de cargue de la información que reposa en el Registro Único de Afiliados 
(RUAF), con el fin de incorporar la información de afiliación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 3° de esta resolución, así:

Periodo de la información a reportar Cargue de RUAF a SAT
Fecha inicial Fecha de corte Desde: Hasta:
01-04-1994 2021-08-06 Piloto I 2021-08-11 2021-08-13
01-04-1994 2021-08-27 Piloto 11 2021-09-01 2021-09-03
01-04-1994 2021-09-24 Incorporación 2021-09-29 2021-10-01

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 3.1.1 del Anexo Técnico “Operación del Sistema 
General de Pensiones - SGP en el SAT de la Resolución número 351 de 2021, el cual 
quedará así:

“3. Disposición de información y reporte al SAT

(...)

3.1. Afiliación al Sistema General de Pensiones
3.1.1. Estructura para solicitud de afiliación al Sistema General de Pensiones y re-

porte al SAT de afiliaciones y traslados realizados directamente ante las admi-
nistradoras de pensiones.

Las estructuras de información previstas en el presente numeral serán utilizadas para 
el envío de las solicitudes de afiliación que sean realizadas a través del SAT, tanto para 
los solicitantes que se afilien al Sistema General de Pensiones como consecuencia de una 
vinculación laboral como para los que adquieren la calidad de trabajador independiente 
o voluntario. Estas estructuras también serán las que deben utilizar las administradoras 
para reportar al SAT las afiliaciones y traslados que se realicen directamente ante ellas.

Toda solicitud de afiliación al Sistema General de Pensiones presentada a través de 
SAT cuyo solicitante adquiera la calidad de trabajador dependiente, deberá adelantarse 
de la siguiente manera:

1. Previo al inicio de la relación laboral, el trabajador deberá ingresar al portal 
web www.miseguridadsocial.qov.co y presentar la solicitud de afiliación al Siste-
ma General de Pensiones a través de la funcionalidad que se disponga para tal 
efecto.

2. Una vez surtido el paso anterior, el empleador reportará el inicio de la relación 
laboral.

3. El sistema validará la existencia de una solicitud de afiliación al Sistema Ge-
neral de Pensiones por parte del trabajador, y enviará a la administradora la 
información contenida en la estructura contenida en el presente numeral.

Para efectos del proceso de solicitud de afiliación a través del SAT, el sistema desplegará 
el documento de asesoría que debe ser remitido por cada administradora de pensiones al 
SAT, con la información de que trata el artículo 2.2.2.1.18 del Decreto número 1833 de 
2016. De igual manera, el SAT dispondrá del medio para que las administradoras de 
pensiones en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1º del mencionado artículo, 
informe los canales de atención para la solución de inquietudes que surjan durante este 
proceso, los cuales serán visualizados en el portal web www.miseguridadsocial.gov.co

Una vez recibida la respuesta a la solicitud de afiliación por parte de la administradora 
de pensiones, el SAT informará de la misma al solicitante, y al empleador cuando se trate 
de trabajadores dependientes.

Las administradoras de pensiones deberán reportar al SAT, dentro de los primeros 
cinco días de cada mes, los traslados que se hayan hecho efectivos el primer día de ese 
mes. Los traslados que deban efectuarse en cumplimiento de una orden judicial, los que se 
reporten de manera extemporánea y aquellos que se reporten como consecuencia de una 
solución de conflicto de múltiple vinculación, podrán ser reportados al SAT cualquier día 
del mes. El reporte deberá ser efectuado por la administradora de pensiones en la que el 
afiliado quede vinculado.
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3.1.1.1. Registro de detalle de los beneficiarios registrados por el solicitante en el 
SAT. La estructura de información prevista en el presente numeral sólo aplica 
para el envío a las Administradoras de pensiones de las solicitudes de afiliación 
que sean realizadas a través del SAT. Esta estructura contiene la relación de 
los beneficiarios del solicitante a la fecha de la presentación de la solicitud a 
través del portal www.miseguridadsocial.gov.co. Para estos efectos, el usuario 
ingresará los datos de sus beneficiarios, si los tiene, al momento de presentar la 
solicitud de afiliación a través del SAT.

 
 

 
 Artículo 4°. Modifíquese el numeral 3.2 del Anexo Técnico “Operación del Sistema 

General de Pensiones (SGP) en el SAT, el cual quedará así:
“3.2. Retracto de la selección de administradora del Sistema General de Pensiones
“3.2.1 Solicitud de retracto de selección de administradora de pensiones
El SAT enviará en línea a las administradoras de pensiones, en la estructura de 

información establecida en el presente numeral las solicitudes de retracto de vinculación 
inicial que hubiesen sido efectuadas a través del SAT, para que las administradoras de 
pensiones emitan una respuesta. Esta estructura también será la que deben utilizar las 
administradoras para reportar al SAT los retractos de vinculación inicial que se realizaron 
directamente ante estas.

Una vez recibida la respuesta a la solicitud de retracto por parte de la administradora 
de pensiones el SAT informará de la misma al solicitante, y al empleador cuando se trate 
de trabajadores dependientes.

 
 

 3.2.2 Respuesta a la solicitud de retracto de selección inicial de administradora de 
pensiones

Las administradoras de pensiones enviarán al SAT la respuesta a la solicitud de 
retracto de vinculación inicial en la estructura de información prevista en el presente 
numeral. Cuando se trate de solicitud de retracto cuyo solicitante adquiera la calidad 
de trabajador dependiente, el SAT notificará tanto al solicitante como al empleador la 
respuesta de la administradora.

 
 

 
 

 
 

http://www.miseguridadsocial.gov.co/
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 Artículo 5°. Adiciónese el numeral 3.8 del Anexo Técnico “Operación del Sistema 

General de Pensiones (SGP) en el SAT, el cual quedará así:
3.8  Reporte de correcciones de información previamente reportada al SAT
Cuando la administradora de pensiones requiera corregir la información de 

afiliaciones y traslados previamente reportada al SAT, deberá utilizar la estructura a que 
hace referencia el presente numeral. El reporte deberá ser efectuado por la administradora 
de pensiones que reportó la información inicial inconsistente.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el artículo 4º y 8º de la Resolución número 351 de 2021 y el numeral 3 de su 
Anexo Técnico.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 30 de julio de 2021.
La Viceministra de Protección Social encargada de las funciones del ministro de Salud 

y Protección Social,
María Andrea Godoy Casadiego.

(C. F.).

ministerio de trabajo 
Aviso

El Ministerio del Trabajo 
INFORMA:

Que el día treinta (30) de mayo de 2021, falleció el señor Adrián Mauricio Rodríguez 
Gambin (q. e. p. d.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 91.485.990, 
exfuncionario del Ministerio del Trabajo quien desempeñaba en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, de la planta de personal del Ministerio del Trabajo, 
ubicado en la Oficina Especial de Barrancabermeja. 

Que el fallecimiento del señor Adrián Mauricio Rodríguez Gambin (q. e. p. d.), se 
encuentra inscrito en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial número 9964736, el 
cual fue allegado al Ministerio del Trabajo.

Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de 
la liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el 
exempleado público señor Adrián Mauricio Rodríguez Gambin (q. e. p. d).

Que mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 2021, con archivo adjunto 
oficio de la misma, el Ministerio del Trabajo recibió la solicitud de reconocimiento y pago 
de liquidación de prestaciones sociales presentada por la señora Ana Yacenia Ávila Calao, 
cédula de ciudadanía número 63.486.951, en su calidad de cónyuge sobrevivientes del 
señor Adrián Mauricio Rodríguez Gambin (q. e. p. d.), para lo cual anexa los documentos 
que acreditan la condición invocada.

Que mediante correo electrónico de fecha 19 de julio de 2021, previo requerimiento 
de la Subdirección de Gestión del Talento Humano, la señora Ana Yacenia Ávila Calao, en 
representación de sus hijas allegó al Ministerio del Trabajo el registro civil de nacimiento 
de las menores herederas Ivanna Lucía Rodríguez Ávila, Tarjeta de Identidad número 
1097182194 y Luciana Rodríguez Ávila, Tarjeta de Identidad número 1097186558, 
respectivamente sobrevivientes del señor Adrián Rodríguez Gambin (q. e. p. d.), para lo 
cual anexan los documentos que acreditan la condición invocada.

Que quienes crean tener igual o mejor derecho a ser reconocidos como beneficiarios 
en el pago de las prestaciones sociales a que hubiere lugar, o quienes tengan interés en 
formular las objeciones que considere pertinentes frente a quien se presentó, deben hacerlo 
valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso, ante 
la Subdirección de Gestión del Talento Humano – Secretaria General del Ministerio del 
Trabajo, ubicado en la Carrera 14 N°. 99-33 – piso 6 de Bogotá D. C., o en archivo adjunto 
PDF al correo solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co. 

Segundo aviso
(C. F.).

ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040032795 DE 2021

(julio 29)
por la cual se modifica la Resolución número 6427 del 17 de diciembre de 2009 “Por 
la cual se dictan unas disposiciones para el control de peso a vehículos de transporte 
de carga de dos ejes”, modificada por la Resolución 2498 del 28 de junio de 2018 del 

Ministerio de Transporte”.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le 

confieren el numeral 6 del artículo 6° de la Ley 105 de 1993, el artículo 29 de la Ley 769 
de 2002 y el numeral 6.3 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los literales b) y e) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993 establecen, respectivamente, 

que le corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del 
transporte y de las actividades a él vinculadas y que la seguridad de las personas constituye 
una prioridad del Sistema y del Sector Transporte.

Que el numeral 6 del artículo 3° de la mencionada Ley 105 de 1993 dispone que el 
Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, reglamentará las condiciones de 
carácter técnico u operativo para la prestación del servicio de transporte.

Que el artículo 2° de la Ley 769 de 2002 define el Peso Bruto Vehicular (PBV) como 
el peso de un vehículo provisto de combustible, equipo auxiliar habitual y el máximo de 
carga.

Que el artículo 29 de la citada Ley 769 de 2002 establece que los vehículos deberán 
someterse a las dimensiones y pesos, incluida carrocería y accesorios, que para tal efecto 
determine el Ministerio de Transporte, para lo cual debe tener en cuenta la normatividad 
técnica nacional e internacional.

Que el artículo 1° de la Resolución número 6427 del 17 de diciembre de 2009 “por 
la cual se dictan unas disposiciones para el control de peso a Vehículos de Transporte de 
Carga de dos ejes” , modificada por el artículo 1° de la Resolución número 2498 de 2018 
del Ministerio de Transporte, establece que los vehículos rígidos de dos (2) ejes destinados 
al transporte de carga registrados antes del 1° de enero de 2013, se someterán al control 
de peso en báscula, de acuerdo al Peso Bruto Vehicular (PBV) máximo establecido en la 
tabla allí dispuesta.

Que a través del artículo 1° de la Resolución número 2308 del 12 de agosto de 2014, 
el Ministerio de Transporte dispuso que aquellos vehículos registrados a partir del 1° de 
enero de 2013 deberán someterse al control del Peso Bruto Vehicular (PBV) en báscula, 
el cual se hará tomando como límite máximo el establecido por el fabricante en la Ficha 
Técnica de Homologación.

Que el artículo 2 de la citada resolución señaló que, para aquellos vehículos registrados 
antes del 1° de enero de 2013, se tendría en cuenta para el control de Peso Bruto Vehicular 
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(PBV) lo establecido en la citada Resolución número 6427 del 17 de diciembre 2009, 
modificada por el artículo 1 de la Resolución número 2498 de 2018.

Que la referida Resolución número 2498 del 28 de junio de 2018 incluyó un parágrafo 
transitorio en el artículo 1° que determinó que el Peso Bruto Vehicular (PBV) máximo 
consagrado en la tabla de este artículo tendrá vigencia por un plazo máximo de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de publicación de esta resolución, esto es, hasta el 28 de 
junio de 2023.

Que, a través del parágrafo 4° del citado artículo, se estableció una responsabilidad 
exclusiva del propietario del vehículo de carga cuando se exceda la capacidad de carga de 
los vehículos determinada en la Ficha Técnica de Homologación del fabricante.

Que, adicionalmente, mediante la Resolución número 4918 del 25 de octubre de 2018 
se modificó la citada Resolución número 6427 del 17 de diciembre de 2009, modificada a 
su vez por la Resolución número 2498 del 28 de junio de 2018, en el sentido de establecer 
un procedimiento de estandarización para los vehículos rígidos de dos (2) ejes para aquellos 
casos en que los vehículos que no cuenten con Ficha Técnica de Homologación (FTH) o 
tengan inconsistencias en el Peso Bruto Vehicular (PBV) reportado en la plataforma HQ 
RUNT.

Que, de acuerdo con lo anterior, mediante la Resolución número 1081 del 19 de marzo 
de 2019, el Ministerio de Transporte estableció el procedimiento para ajustar y/o completar 
en el sistema RUNT las características de los vehículos rígidos de dos (2) ejes destinados 
al transporte de carga, en el que se incluyó el citado proceso de estandarización.

Que, para el efecto, el artículo 2° de la mencionada resolución estableció que el 
interesado podría realizar la respectiva solicitud de ajuste en un plazo no mayor a noventa 
(90) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta normativa y, 
adicionalmente, el parágrafo 1° de este artículo dispuso que el procedimiento debía estar 
culminado dentro de los seis (6) meses siguientes a esa fecha.

Que en atención a que el plazo previsto en la citada resolución venció y aún persistía 
la necesidad de acudir al procedimiento de ajuste y/o corrección de las características 
de los vehículos de carga rígidos de dos (2) ejes, el Ministerio de Transporte expidió 
la Resolución número 6765 del 23 de junio de 2020, mediante la cual se estableció el 
procedimiento unificado para corregir y completar la información migrada o registrada 
en el sistema RUNT de las características de los vehículos de carga y que incluye el 
mencionado proceso de estandarización.

Que mediante memorando 20211010057723 del 13 de mayo de 2021, al cual se 
realizó alcance mediante el memorando 20211010089103 del 29 de julio del mismo año, 
el Viceministro de Transporte (e) solicitó la expedición del presente acto administrativo, 
con fundamento en lo siguiente:

“Conforme a las mesas realizadas y a las peticiones recibidas por los gremios de 
transporte de carga liviana, se solicitó la modificación del artículo 1° de la Resolución 
número 6427 del 17 de diciembre de 2009 "Por la cual se dictan unas disposiciones para 
el control de peso a vehículos de transporte de carga de dos ejes" , modificada por la 
Resolución número 2498 del 28 de junio de 2018, en el sentido de igualar las condiciones 
de control en báscula del peso bruto vehicular de vehículos de carga rígidos de dos (2) 
ejes, entre los vehículos matriculados con anterioridad al 1° de enero de 2013 y aquellos 
registrados después de la fecha, pues es claro que actualmente existe una diferenciación 
entre los vehículos con base en su fecha de matrícula, en la medida en que los primeros no 
pueden exceder en el control en báscula el peso bruto vehicular consagrado en la Ficha 
Técnica de Homologación, mientras que los segundos tienen un máximo permitido de 
acuerdo con lo dispuesto en la mencionada tabla que, puntualmente, les permite llevar un 
peso adicional al registrado.

Particularmente, se destaca que en virtud del acuerdo suscrito entre el Ministerio de 
Transporte y los gremios de transporte de carga el pasado 24 de mayo de 2021, resulta 
necesario que se tengan en cuenta para efectos de la citada modificación los compromisos 
adquiridos en esta materia en el punto 6 del mismo, así:

“6- El Ministerio de Transporte se compromete a expedir la modificación de la Reso-
lución 2498 de 2018 una vez superadas las etapas requeridas para su expedi-
ción, con los siguientes tres aspectos que fueron objeto de acuerdo:

6.1 Aplicación equivalente del Peso Bruto Vehicular (PBV) establecido en tabla 
para vehículos rígidos de dos ejes a todos los vehículos registrados con anterio-
ridad a la entrada en vigencia de la resolución modificatoria.

6.2 Ampliación del término para operar con el PBV en la tabla de la Resolución 
6427 de 2009 modificada por la Resolución 2498 de 2018, 5 años contados a 
partir del vencimiento del plazo actualmente establecido, es decir, hasta el 2028.

6.3 Modificar el parágrafo 4 del artículo 1° de la Resolución 2498 de 2018 en el 
sentido de incluir a la empresa de transporte y al generador de la carga como 
responsables”.

En ese orden de ideas, se considera que en la resolución a expedir se deberán incluir 
los anteriores aspectos, los cuales, como se indicó, fueron objeto de acuerdo con los 
citados gremios de transporte de carga.

Así las cosas, en primer lugar, conforme al concepto de abogacía de la competencia 
emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante oficio con radicación 
17-116087-5-0 del 17 de julio de 2017, se considera conveniente proceder a realizar dicha 

modificación, toda vez que la diferenciación en materia de control de peso bruto vehicular 
para los mencionados vehículos de carga, esto es, el relacionado con la fecha de registro 
de los mismos, es insuficiente para justificar ese trato desigual y a su vez afecta la 
libre competencia.

Por lo anterior, la Superintendencia recomendó al Ministerio de Transporte, lo 
siguientes:

“4. RECOMENDACIONES
De acuerdo con lo expuesto, la Superintendencia de Industria Comercio recomienda 

al Ministerio de Transporte:
• Eliminar la diferenciación en materia de peso bruto vehicular máximo entre los 

Vehículos registrados antes después de la entrada en vigencia del proyecto.
• Emplear como criterio para el control del peso bruto vehicular máximo para to-

dos los Vehículos, el valor límite establecido por el fabricante en la ficha técnica 
de homologación otro criterio técnico basado en reglamentos técnicos su vez 
debidamente soportados en normas técnicas nacionales internacionales en los 
términos del Subsistema Nacional de la Calidad.

• Establecer en el Proyecto un plazo razonable las medidas correspondientes, que 
permitan los potencialmente afectados por la medid a de que sea la ficha técnica de 
homologación acreditada por el fabricante, adaptarse los cambios regulatorios de forma 
tal que se dé prevalencia al interés general sobre el particular y, especialmente, en lo que 
interesa esta Entidad, se proteja el derecho constitucional colectivo la libre competencia 
económica. (...)”.

También, el artículo 333 de la Constitución Política describe la “libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”, siendo necesario 
generar regulaciones propicias a garantizar la libre competencia entre los propietarios 
de transporte de carga en vehículos rígidos de dos (2) ejes sin importar su fecha de 
matrícula o registro inicial, pues este no es un criterio determinante para limitar la oferta 
del servicio de transporte terrestre de carga en los dichos equipos.

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario establecer un marco regulatorio 
igualitario y apropiado en materia de control de peso bruto vehicular a los mencionados 
vehículos de carga que garantice la libertad de concurrencia en el mercado, sin imponer 
barreras de acceso injustificadas.

En todo caso, es preciso controlar los límites de peso bruto vehicular a los vehículos 
rígidos de dos (2) ejes destinados al transporte de carga hasta tanto el Ministerio de 
Transporte cuente con los insumos técnicos que sean del caso que permitan determinar 
los criterios definitivos para efectuar el control del peso bruto vehicular de los citados 
vehículos.

Por otra parte, los gremios de transporte de carga solicitaron la modificación del 
término fijado en el artículo 1° de la Resolución número 6427 de 2009 del Ministerio de 
Transporte, en relación con la vigencia del plazo de la aplicación del peso bruto vehicular 
máximo (P.E.V.) establecido en la tabla contenida en la citada disposición, teniendo 
en cuenta los efectos económicos negativos causados con ocasión de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19.

En esa medida, mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional y adoptó medidas con el objeto de prevenir, mitigar los efectos y controlar la 
propagación de la pandemia del Coronavirus COVID-19 con vigencia inicial hasta el 30 
de mayo de 2020, la cual fue prorrogada, por primera vez, hasta el 31 de agosto de 2020 
mediante Resolución 844 de ese mismo año; por segunda vez, hasta el 30 de noviembre de 
la misma anualidad a través de la Resolución número 1462 de 2020; por tercera vez, hasta 
el 28 de febrero de 2021 por medio de la Resolución número 2230 del 27 de noviembre de 
2020, por cuarta vez, hasta el 31 de mayo de 2021 a través de la Resolución número 222 
del 25 de febrero del mismo año y, por quinta vez, hasta el 31 de agosto de 2021, por medio 
de la Resolución 738 del 26 de mayo de esa anualidad.

Así las cosas, el vertiginoso escalamiento del brote del Coronavirus COVID-19 
representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al 
sistema económico de magnitudes impredecibles e incalculables.

Según el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre del 
2020 preliminar publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), el PIB decreció un 6.8% en el año 2020 respecto del año 2019, teniéndose que el 
transporte y almacenamiento, una de las actividades económicas que más contribuyen a 
la dinámica del valor agregado, decreció en un 15.1%.

Adicionalmente, de conformidad con el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto 
(PIB) del primer trimestre del 2021 preliminar recientemente publicado por el DANE, si 
bien el PIB creció en un 1.1 % respecto del mismo período del 2020, el valor agregado del 
transporte y almacenamiento decreció un 11.1% en su serie original, en comparación con 
el mismo período del 2020.

En ese sentido, se considera procedente la ampliación del plazo que permita a los 
transportadores tener un Peso Bruto Vehicular según la tabla contenida en la Resolución 
6427 de 2009 durante cinco (5) años adicionales a los previstos en la normativa vigente, 
esto es, hasta el 28 de junio de 2028, toda vez que este plazo permitirá la reactivación 
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económica a las empresas de transporte de carga y propietarios de vehículos de transporte 
de carga rígidos de dos (2) ejes y a su vez, se garantiza el abastecimiento de la población, 
de bienes como alimentos, medicamentos y todos los insumos necesarios para atender la 
actual emergencia.

Por otra parte, de acuerdo con lo pactado con los gremios de transporte de carga en 
el acuerdo citado, se debe precisar que la tabla para efectos del control en báscula de los 
vehículos rígidos de dos (2) ejes solo resulte aplicable a aquellos vehículos matriculados 
con anterioridad a la entrada en vigencia del proyecto normativo propuesto, medida que 
se considera adecuada, proporcional y razonable, pues respeta el principio de confianza 
legítima en favor de los propietarios de los vehículos registrados en ese lapso quienes 
tienen expectativas frente al control del PBV de estos automotores y, adicionalmente, tiene 
como premisa la fijación de una regla a futuro que otorgará claridad en esta materia 
al propietario del vehículo que desee ingresar al mercado del transporte de carga de 
vehículos rígidos de dos ejes quien se regirá por la Ficha Técnica de Homologación

De otro lado, es necesario proceder a modificar la responsabilidad exclusiva del 
propietario del vehículo de carga por transportar peso en exceso a lo indicado en la tabla 
prevista para el efecto en la Resolución 6427 de 2009, modificada por la Resolución 2498 
de 2018 o en la Ficha Técnica de Homologación (F.T.H), según corresponda, toda vez que 
el numeral 4 del artículo 9° de la Ley 105 de 1993 prescribe que son sujetos sancionables 
aquellos que faciliten la violación de normas de transporte y, para el presente caso, el 
literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996 - Estatuto Nacional de Transporte, dispone 
la posibilidad de sancionar con multa cuando se compruebe que un equipo excede los 
límites permitidos sobre dimensiones, peso y carga, por lo que se hace necesario, de igual 
forma, incluir la responsabilidad del generador de la carga y de la empresa de transporte, 
ante la responsabilidad in vigilando e in contrahendo.

Para finalizar, conforme lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 105 de 1993, las 
autoridades de vigilancia y control tienen la facultad de imponer sanciones por la 
violación a las normas reguladoras del transporte a los operadores del servicio público 
de transporte y los de los servicios especiales, las personas que conduzcan vehículos, las 
personas que utilicen la infraestructura de transporte, las personas que violen o faciliten 
la violación de las normas, las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte 
y las empresas de servicio público. Lo anterior, como ha sido precisado por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca en providencia del 12 de febrero de 2021, lo que implica 
que podrán ser investigadas y sancionadas aquellas personas que violen o que faciliten la 
violación de las normas, sin que necesariamente sean sujetos de vigilancia, inspección y 
control de Superintendencia de Transporte”.

Que, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) manifestó mediante 
oficio con radicado 20211000015561 de 13 de mayo de 2021, lo siguiente:

“El 53% del total de causas probables de los siniestros viales en vehículos C2, 
corresponde a las siguientes 7 principales causas, en donde no se registra ninguna 
asociada al exceso de peso y carga.

Esta poca representatividad puede estar determinada por la ausencia de elementos 
técnicos al momento del registro del IPAT, que permitan establecer este tipo de causa 
probable.

( ... )
Teniendo en cuenta las causas probables asociadas a un exceso de carga o peso en los 

vehículos C2, no se cuenta con diferencias estadísticamente significativas para aquellos 
registrados antes del 1° de enero de 2013 y los registrados a partir de esta fecha.

( ... )
De acuerdo con lo manifestado, se concluye que no existen datos representativos 

relacionados con el exceso de carga o peso en los vehículos C2, como causa probable 
dentro de las cifras de siniestralidad vial para el periodo analizado”.

Que, por lo anterior, se procede a modificar el artículo 1° de la Resolución 6427 de 
2009 del Ministerio de Transporte, determinando un trato igualitario en el control del Peso 
Bruto Vehicular (PBV) en báscula de los vehículos de carga rígidos de dos (2) ejes ante 
el peso permitido en la tabla contenida en la citada disposición; así como la ampliación 
del término de aplicación de la citada tabla por cinco (5) años adicionales al vencimiento 
del plazo previsto en la normativa vigente, esto es, hasta el 28 de junio de 2028, y la 
modificación a la responsabilidad derivada del exceso de peso del vehículo para su 
propietario, la empresa de transporte y el generador de la carga.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° de 
la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23. del Decreto número 1081 de 2015, adicionado 
por el artículo 5° del Decreto número 270 de 2017 y la Resolución número 994 de 2017, 
la presente resolución fue publicada en el sitio web del Ministerio de Transporte durante el 
período comprendido entre el 13 y el 28 de mayo de 2021, con el fin de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés.

Que el Viceministro de Transporte (e) mediante memorando 20211010089103 del 29 
de julio de 2021, certificó que durante la publicación del proyecto se presentaron por parte 
de ciudadanos o interesados observaciones y comentarios del proyecto de resolución, las 
cuales fueron atendidas en su totalidad.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, el 
Ministerio de Transporte solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que 
rindiera concepto de abogacía de la competencia sobre el presente Decreto. Así, mediante 

oficio radicado 20213031426952 del 29 de julio de 2021, dicha entidad concluyó: “(...) 
esta Superintendencia no encuentra elementos que despierten preocupaciones en relación 
con la incidencia que pueda tener el proyecto de regulación sobre la libre competencia en 
los mercados involucrados”.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados al proceso 
de divulgación y participación ciudadana. Todo ello en concordancia con las políticas de 
gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución número 6427 del 17 de 
diciembre de 2009, modificado por el artículo 1° de la Resolución número 2498 del 28 de 
junio de 2018 del Ministerio de Transporte, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Todos los vehículos rígidos de dos (2) ejes destinados al transporte de 
carga, matriculados o registrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
modificación, se someterán al control de peso en báscula, de acuerdo con el peso bruto 
vehicular máximo establecido en la siguiente tabla:

Rango Peso Bruto Vehicular (PBV) registrado 
en el RUNT

Máximo Peso Bruto Vehicular (PBV) permitido 
en control de básculas (kilogramos)

Menor o igual a 5.000 kilogramos 5.500
Mayor a 5.000 kilogramos y menor o igual a 6.000 

kilogramos 7.000

Mayor a 6.000 kilogramos y menor o igual a 7.000 
kilogramos 9.000

Mayor a 7.000 kilogramos y menor o igual a 8.000 
kilogramos 10.500

Mayor a 8.000 kilogramos y menor o igual a 9.000 
kilogramos 11.500

Mayor a 9.000 kilogramos y menor o igual a 
10.500 kilogramos 13.500

Mayor a 10.500 kilogramos y menor o igual a 
13.000 kilogramos 15.500

Mayor a 13.000 kilogramos y menor o igual a 
17.500 kilogramos 17.500

Parágrafo 1°. El peso máximo establecido en la tabla del presente artículo tendrá 
vigencia hasta el 28 de junio de 2028. A partir del vencimiento de este plazo los vehículos 
rígidos de dos (2) ejes destinados al transporte de carga que transiten por el territorio 
nacional se someterán al control de peso bruto vehicular en báscula de conformidad 
con el Peso Bruto Vehicular (PBV) estipulado por el fabricante en la Ficha Técnica de 
Homologación (FTH) y para aquellos vehículos que no cuenten con Ficha Técnica de 
Homologación como límite máximo el asignado en el Registro Nacional Automotor según 
se establece en el parágrafo 3 del presente artículo.

Parágrafo 2°. Los vehículos de carga rígidos de dos (2) ejes matriculados o registrados 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente modificación deberán someterse 
al control del Peso Bruto Vehicular (PBV) en báscula, el cual se hará tomando como límite 
máximo el establecido por el fabricante en la Ficha Técnica de Homologación.

Parágrafo 3°. Para aquellos vehículos que no cuenten con Ficha Técnica de 
Homologación (FTH) o tengan inconsistencias en el Peso Bruto Vehicular (PBV) reportado 
en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) se deberá seguir el 
procedimiento indicado en la Resolución número 6765 del 23 de junio de 2020 o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 4°. Conforme lo dispone el artículo 93-1 de la Ley 769 de 2002, adicionado 
por el artículo 18 de la Ley 1383 de 2010, serán solidariamente responsables por el pago de 
multas por infracciones de tránsito el propietario y la empresa de transporte a la cual esté 
vinculado el vehículo automotor, cuando el mismo exceda los límites de peso establecidos 
en la tabla del presente artículo o en la ficha técnica de homologación del fabricante según 
corresponda

Parágrafo 5°. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 9° de la 
Ley 105 de 1993, cuando se excedan los límites establecidos en la tabla consagrada en el 
presente artículo o en la ficha técnica de homologación del fabricante según corresponda, 
la responsabilidad derivada de dicho exceso en materia de transporte será del generador de 
la carga, la empresa de transporte y/o cualquier persona que viole o facilite su violación.

El generador de la carga la empresa de transporte no podrán trasladar o recobrar el 
valor de las sanciones a los propietarios del vehículo así como tampoco podrán exigir 
garantías o cauciones a los propietarios del vehículo, por dicho concepto.

La sanción deberá ser pagada y asumida solo por quien sea sancionado por la 
Superintendencia de Transporte”.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 2308 del 12 de 
agosto de 2014 y 4918 de 25 de octubre de 2018 del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).
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ministerio de cultura

Constancias

CONSTANCIA DE VINCULACIÓN A TERCEROS

La Suscrita Coordinadora del Grupo de Gestión Humana 
CERTIFICA:

Que, de conformidad con el proceso de revisión, actualización y depuración del 
Registro Público de Carrera Administrativa, realizado por el Grupo de Gestión Humana del 
Ministerio de Cultura y, teniendo en cuenta el retiro de los (14) funcionarios relacionados 
a continuación, solicitaremos a la Comisión Nacional del Servicio Civil la respectiva 
Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa.

Cédula Apellidos Nombres Nombre Empleo Código Grado
11256352 Aponte Fonseca Yury Yeison Asesor 1020 06

52260225 Ayala Audiverth Darlin Profesional  
Especializado 2028 19

41784711 Cortés Morcillo María Teresa Asesor 1020 06
79259585 González Gómez Orlando Técnico Operativo 3132 12

1020724802 Gracia Alcázar María Camila Profesional  
Especializado 2028 15

51552791 Méndez Méndez María Consuelo Profesional  
Especializado 2028 18

80075959 Murcia Ríos Edwin Técnico Operativo 3132 16

79142924 Ramírez Lancheros Carlos Julio Conductor  
Mecánico 4103 15

51675369 Ramírez Pardo Martha del Rocío Secretario Ejecutivo 4210 16
19230919 Riveros Beltrán Germán Técnico Operativo 3132 12

19306408 Rozo Triana Jose Francisco Profesional  
Especializado 2028 18

51760560 Salazar Rodríguez Claudia Patricia Profesional  
Universitario 2044 10

51562615 Traslaviña González Martha Eugenia Profesional  
Especializado 2028 18

51664138 Vega Valencia María Helena Técnico Operativo 3132 17

En caso de tener alguna objeción sírvanse informarlo mediante correo electrónico 
enviado a acruzd@mincultura.gov.co, dentro del término de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presente publicación. De no hacerlo se entenderá que no tienen ninguna 
observación y se continuará con la actuación, enviando copia de todo lo actuado a la 
Comisión Nacional de Servicio Civil. (…)”.

Para constancia se publica hoy en la ciudad de Bogotá D. C., el día 30 de julio de 2021, 
en cumplimiento el artículo 37 de la Ley 1437 del 2011.

Sin otro particular,
La Coordinadora del Grupo Gestión Humana, Ministerio de Cultura

Angélica María Cruz Dajer.
(C. F.).

dePartamento administrativo  
Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01312 DE 2021

(junio 22)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Subdirección de Contratación de la ciudad de Bogotá, D. C., se encuentra actualmente 
vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11, identificado con el ID número 807 
dentro del proceso de encargo número 4 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión número 4, en el marco del proceso número 4 de 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 807, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para el 
empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11, ubicado en la Subdirección 
de Contratación de la ciudad de Bogotá, D. C., por lo cual, se realizó la publicación de 
fecha 23 de junio del 2020, en el link:

http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/TalentoHumano/
Encargos/proceso4/e mpleosdesiertos4/RESULTAD%20EMPLEO%20DESIERTO%20
PROCESO%20No-4.pdf

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 
Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Carmen Rosa Vente Arrechea, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 66864182, cumple con los requisitos 
y competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 
2044, Grado 11 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 
02664 del 29 de diciembre del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 
10 de mayo de 2021, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Carmen Rosa Vente Arrechea, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 66864182, en el cargo de Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 11 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de Contratación 
de la ciudad de Bogotá, D. C., de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01411 DE 2021

(julio 7)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Operario Calificado Código 4169, Grado 12 de la planta de personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección 
de Operaciones de la ciudad de Bogotá, D. C., se encuentra actualmente vacante en forma 
definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo de 
Operario Calificado Código 4169, Grado 12, identificado con el ID número 1149 dentro 
del proceso de encargo número 6 del 2020.
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Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión número 5, en el marco del proceso número 6 del 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 1149, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Operario Calificado Código 4169, Grado 12, ubicado en la Subdirección de 
Operaciones de la ciudad de Bogotá, D. C., por lo cual, se realizó la publicación de fecha 
11 de marzo del 2021, en el link:

http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/TalentoHumano/
Encargos/proceso6/e mpleosdesiertos6/0.1%20-%20PRIMER%20RESULTADO.PDF

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 
Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Juan Alberto Pavajeau Salamanca, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79917824, cumple con los requisitos y 
competencias exigidas para desempeñar el cargo de Operario Calificado Código 4169, 
Grado 12 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 
29 de diciembre del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 10 de mayo 
de 2021, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y 
judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Juan Alberto Pavajeau Salamanca, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79917824, en el cargo de Operario 
Calificado Código 4169, Grado 12 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de Operaciones 
de la ciudad de Bogotá, D. C., de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000355215  

DE 2021

(julio 29)
Expediente 2021534260104975E

por la cual se establece la tarifa para el año 2021 de la contribución especial a la cual 
se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios y/o quienes 
desarrollen las actividades complementarias a dichos servicios, definidas en las Leyes 

142 y 143 de 1994 y se dictan otras disposiciones.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 5 del 
artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y 
el numeral 5 del artículo 8° del Decreto número 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso 2° del artículo 338 de la Constitución Política señala que “… La ley, las 

ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas 

y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los 
servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el 
sistema, y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, 
debe ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.

Que el artículo 370 ibídem, dispone que “Corresponde al Presidente de la República 
señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de 
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades 
que los presten”.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) se encuentra 
facultada para cobrar anualmente una contribución especial a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios y a quienes desarrollen las actividades complementarias a dichos 
servicios, definidas en las Leyes 142 y 143 de 1994.

Que la contribución especial mencionada en el considerando anterior tiene el propósito 
de recuperar los costos de inspección, vigilancia y control que corresponden al presupuesto 
anual de Superservicios, con una tarifa que no puede ser superior al uno por ciento (1%) 
del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a su vigilancia 
y control, en el año anterior a aquel en que se haga el cobro, de acuerdo con los estados 
financieros puestos a disposición de la Superintendencia.

Que conforme con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 79 ibídem y en el numeral 5 
del artículo 8° del Decreto número 1369 de 20201, corresponde a la Superservicios “Fijar 
las tarifas de las contribuciones que deban pagar las entidades vigiladas y controladas, 
de conformidad con la ley”.

Que la presente resolución es aplicable a quienes tienen la calidad de personas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y aquellas que en general realicen 
actividades complementarias que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 de 1994, 
143 de 1994, 689 de 2001, y demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

Que mediante la Ley 1314 de 2009, el Gobierno nacional reguló los principios y normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 
en Colombia, señaló las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y 
determinó las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Que “(…) el cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de 
información financiera no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento 
que establece la norma para efectos fiscales desaparezca para el año en discusión, y por 
el contrario, al no ser un concepto considerado contablemente incluso en las normas 
de información financiera, se debe acoger la definición de gastos de funcionamiento 
desarrollada vía jurisprudencia para determinar la contribución”2. 

Que, mediante Resolución SSPD 20211000016645 del 9 de abril de 2021, la 
Superservicios estableció las fechas para el reporte oportuno de la información financiera 
con corte al 31 de diciembre de 2020, por parte de los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios, así:

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, mediante Resolución número SSPD - 20211000171855 del 21-05-2021, se 
modificó el artículo 2° de la Resolución SSSPD20211000016645 del 09/04/21, en el 
sentido de ampliar el plazo en los siguientes términos:

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, de conformidad con el numeral 85.1 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, para 
definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y la Superintendencia, se 
tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u 
obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo.

Que el cobro de la contribución especial para el año 2021 se efectuará con base en el 
artículo 85 vigente de la Ley 142 de 1994.

Que las apropiaciones presupuestales de la Superservicios para la vigencia fiscal 
2021 fueron establecidas en la Ley 2063 del 28 de noviembre de 20203, en el Decreto 
1 Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de 

noviembre de 2020. Expediente: 24498. Consejero Ponente: Milton Chaves García. Disponible en: 
https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/ 239/11001-03-27-000-2019-00017-00.
pdf

3 Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.

https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/239/11001-03-27-000-2019-00017-00.pdf
https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/239/11001-03-27-000-2019-00017-00.pdf
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de Liquidación del Presupuesto General de la Nación número 1805 de diciembre 31 de 
20204 y en la Resolución número SSPD - 20211000013125 del 29 de marzo de 20215, por 
un valor de ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos veintiséis millones seiscientos 
veintiséis mil ochocientos setenta y nueve pesos ($858.726.626.879,00) moneda corriente.

Que la apropiación presupuestal vigente de la Superservicios para la vigencia fiscal 
2021 a recaudar, por contribución especial, tiene un valor de ciento cuarenta y ocho mil 
seiscientos noventa y cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil ciento veintinueve 
pesos ($148.694.794.129,00) moneda corriente.

Que formarán parte de la base gravable de liquidación de la contribución especial 
2021, la sumatoria de los valores Certificados al Sistema Único de Información – SUI, por 
los presta- dores en el Formato Complementario [900017] FC01-01 a FC01-07 “Gastos 
de Servicios Públicos”, en la columna gastos administrativos de las taxonomías XBRL 
a 31 de diciembre de 2020, por cada servicio público objeto de inspección, vigilancia y 
control de la entidad, tomando como corte el 22 de julio de 2021.

Que no formarán parte de la base gravable de la contribución especial 2021 los 
siguientes conceptos incluidos en el Formato Complementario [900017] FC01-01 a 
FC01-07 “Gastos de Servicios Públicos”, de 2020:

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, establece la 
posibilidad de que en la entidad se presenten faltantes presupuestales, por lo que el 
legislador señaló lo siguiente: “Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los 
gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las 
compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar 
a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a estos. Estos 
rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para 
cubrir faltantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia”.

Que la Superservicios realizó el análisis necesario para establecer el monto de la tarifa 
y la base gravable de la contribución especial correspondiente a la vigencia 2021, tomando 
la información financiera certificada, determinando que existe justificación para acudir al 
uso del parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Que, en virtud de lo anterior, la entidad realizó los estudios para determinar los 
conceptos que corresponden a los gastos operativos previstos en el parágrafo 2° del 
artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Que el faltante presupuestal fue establecido por la entidad de la siguiente forma:
1. BASE DE LIQUIDACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: De la informa-

ción financiera anual certificada para la vigencia 2020 se extraen los Gastos de 
Funcionamiento: Gastos Administrativos (menos exclusiones antes señaladas), 
los cuales arrojaron la suma de $4.637.024.142.526.

2. VALOR TARIFA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (1%): A dicha base se le aplica 
la tarifa máxima establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 del uno por 
ciento (1%), lo cual dio como resultado la suma de $46.370.241.425.

3. FALTANTE PRESUPUESTAL 2021: Se calcula la diferencia entre el presupues-
to aprobado para la vigencia 2021 por concepto de contribución especial: ciento 
cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro millones setecientos noventa y 
cuatro mil ciento veintinueve pesos ($148.694.794.129,00) moneda corriente, y 
el valor obtenido al aplicar la tarifa máxima a la base gravable Gastos de Funcio-
namiento: Gastos Administrativos (menos exclusiones) $46.370.241.425 (2), lo 
cual da como resultado la suma de: $102.324.552.704. Al ser mayor el valor del 
presupuesto aprobado que el valor obtenido al aplicar la tarifa máxima a la base 

4 Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan 
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

5 Por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de Funcionamiento de la Sección 032400 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la vigencia fiscal 2021.

gravable Gastos de Funcionamiento: Gastos Administrativos (menos exclusio-
nes), se concluye que existe un faltante presupuestal.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 2° del artículo 
85 de la Ley 142 de 1994, la Superservicios está facultada para adicionar a los gastos de 
funcionamiento algunos gastos operativos para faltantes para cubrir el faltante presupuestal.

4. VALOR BASE GRAVABLE DE GASTOS OPERATIVOS NECESARIOS 
PARA CUBRIR FALTANTE PRESUPUESTAL: Teniendo en cuenta que el va-
lor del faltante presupuestal es de $102.324.552.704, según el numeral 3, este va-
lor debe ser recaudado acudiendo a los gastos operativos, sin que la tarifa exceda 
del uno por ciento (1%). Así, aplicando una regla de tres, se obtiene que el valor 
de los gastos operativos que deben ser adicionados es de: $10.232.455.270.374, 
que es el resultado de dividir $102.324.552.704 por uno por ciento (1%)

5. BASE GRAVABLE DE GASTOS OPERATIVOS Parágrafo 2 del Artículo 85 
de la Ley 142 de 1994: De la información financiera certificada, correspondien-
te a la vigencia 2020, se extraen los Gastos Operativos referidos en el pará-
grafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, los cuales tienen un valor de 
$32.840.028.924.841.

6. PORCENTAJE NECESARIO PARA CUBRIR FALTANTE: Posteriormente, 
sobre el valor de la base gravable de Gastos Operativos del parágrafo 2° artículo 
85 de la Ley 142 de 1994, el cual el cual tiene un valor de $32.840.028.924.841, 
se calculó la proporción necesaria (Valor base gravable de Gastos Operativos 
necesario para cubrir faltante presupuestal (4) dividido sobre Valor Total de 
Base gravable de Gastos Operativos del parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 
142 de 1994(5)) que debe ser incluida en la base gravable de liquidación para 
cubrir el faltante presupuestal, cuyo resultado fue del 31.16%, una vez deter-
minadas aquellas a que refiere el parágrafo 2º, 3º del artículo 2° de la presente 
resolución, así:

CONCEPTO VALOR
1. VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS (menos deduccio-
nes)

$4.637.024.142.526

2. VALOR TARIFA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (1%) $46.370.241.425
3. FALTANTE PRESUPUESTAL 2021 $102.324.552.704
4. VALOR BASE GRAVABLE DE GASTOS OPERATIVOS NECESARIO PARA CU-
BRIR FALTANTE PRESUPUESTAL

$10.232.455.270.374

5. BASE GRAVABLE DE GASTOS OPERATIVOS PARÁGRAFO 2° ARTÍCULO 85 $32.840.028.924.841
6. PORCENTAJE NECESARIO PARA CUBRIR FALTANTE 31.16%

Cuadro Resumen.
Es decir, los $10.232.455.270.374, necesarios para cubrir el faltante presupuestal, 

representan 31.16% del total de gastos operativos que pueden ser adicionados a la base 
gravable, de acuerdo con lo previsto con el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 
1994.

Que, mediante Resolución SSPD número 20201000062385 del 18 de diciembre 
de 2020, la Superservicios estableció un primer pago por concepto de la contribución 
especial para 2021, por un valor correspondiente al sesenta por ciento (60%) del valor de 
la contribución especial de la vigencia 2019, siempre que esta liquidación haya quedado 
en firme a 31 de diciembre del mismo año. El valor pagado de acuerdo con lo anterior, será 
descontado del total de la liquidación oficial para este año.

Que, en virtud de lo dispuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Tarifa para liquidar la contribución especial. Fijar la tarifa de la 
contribución especial que los contribuyentes deben pagar en el año 2021, en el uno por 
ciento (1%).

Artículo 2°. Base para la liquidación de la contribución especial de la vigencia 2021. 
Los conceptos que integrarán la base gravable de la Contribución Especial vigencia 2021 
son los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a inspección, vigilancia y 
control de la Superservicios y los gastos operativos a que alude el parágrafo 2° del artículo 
85 de la Ley 142 de 1994. Lo anterior, de acuerdo con la información financiera certificada 
a través del Sistema Único de Información (SUI) a 31 de diciembre de 2020, por la entidad 
contribuyente en el Formato Complementario [900017] FC01-01 a FC01-07 “Gastos 
de Servicios Públicos”, en los conceptos relacionados a continuación:

A. Para Energía Eléctrica, Gas Natural y Gas licuado de Petróleo:

ENERGÍA ELÉCTRICA GAS NATURAL GAS LICUADO  
DE PETRÓLEO

Gastos de Funcionamiento: Gas-
tos de administración (menos las 
exclusiones señaladas)

Gastos de Funcionamiento: Gas-
tos de administración (menos las 
exclusiones señaladas)

Gastos de Funcionamiento: Gas-
tos de administración (menos las 
exclusiones señaladas)

Compras en Bloque y/o a Largo 
Plazo
Compras en Bolsa y/o a Corto 
Plazo
Uso de Líneas, Redes y Ductos Uso de Líneas, Redes y Ductos Uso de Líneas, Redes y Ductos

Gastos operativos de Distribu-
ción y/o Comercialización de Gas 
Combustible por redes

Gastos operativos de Distribución 
y/o Comercialización de Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP)
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ENERGÍA ELÉCTRICA GAS NATURAL GAS LICUADO  
DE PETRÓLEO

Gas Combustible Gas Combustible Gas Combustible
Carbón Mineral
ACPM y Fuel Oil ACPM y Fuel Oil

B. Para Acueducto, Alcantarillado y Aseo:
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

Gastos de administración (menos 
las exclusiones señaladas)

Gastos de administración (me- 
nos las exclusiones señaladas)

Gastos de administración (menos 
las exclusiones señaladas)

Beneficios a Empleados Beneficios a Empleados Beneficios a Empleados
Generales Generales Generales
Total de Bienes y Servicios Públi-
cos para la venta

Total de Bienes y Servicios Públi-
cos para la venta

Total de Bienes y Servicios Públi-
cos para la venta

Productos Químicos Productos químicos Disposición Final
Energía Energía Órdenes y contratos por otros 

servicios
ACPM y Fuel Oil ACPM y Fuel Oil ACPM y Fuel Oil
Órdenes y Contratos de 
Mantenimiento y Reparaciones

Órdenes y Contratos de 
Mantenimiento y Reparaciones

Órdenes y Contratos de Mante-
nimiento y Reparaciones

Materiales y otros gastos Materiales y otros gastos Materiales y otros gastos
Peajes de Interconexión de Acue-
ducto

Peajes de Interconexión de Al-
cantarillado

Parágrafo 1º. La Superservicios adicionará las cuentas o conceptos que corresponden 
al parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 en el 31.16%, proporción 
indispensable para cubrir el faltante presupuestal de la entidad, de acuerdo con lo 
establecido en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 2º. Para aquellos prestadores de servicios públicos domiciliarios que no 
reporten los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo 
establecido por la Superservicios, la liquidación de la contribución especial se realizará 
con base en el último reporte de información financiera certificado bajo Normas de 
Información Financiera (NIF), el cual se actualizará aplicando el incremento del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) de cada año, certificado por el DANE, más un (1) punto 
porcentual. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Parágrafo 3º. Para aquellos prestadores objeto de inspección, vigilancia y control 
de la Superservicios, de acuerdo con lo establecido en la Resolución número SSPD 
-20211000206585 del 3 de junio de 20216, que no hayan realizado ningún cargue de 
información financiera bajo NIF al SUI, el valor a pagar por concepto de contribución 
especial para el año 2021 será de trescientos doce mil ochocientos cincuenta y nueve 
pesos ($312.859,00) moneda corriente,7 cada una, sin perjuicio de las investigaciones y 
sanciones a que haya lugar.

Parágrafo 4º. Si el valor de la contribución especial a pagar por el contribuyente es 
inferior a trescientos doce mil ochocientos cincuenta y nueve pesos ($312.859,00) moneda 
corriente, el valor a liquidar por concepto de contribución especial será de cero pesos 
($0), en desarrollo del principio eficiencia (artículo 363 de la Constitución Política de 
Colombia).

Parágrafo 5º. A los prestadores de servicios públicos domiciliarios que hubieren 
realizado el primer pago de la contribución especial 2021, en los términos de la Resolución 
SSPD - 20201000062385 del 18 de diciembre de 2020, se les descontará dicho valor de la 
liquidación de la contribución especial expedida para la vigencia 2021.

Parágrafo 6º. En el evento que un prestador de servicios públicos domiciliarios no 
reporte información financiera a través del SUI, la Superservicios, en ejercicio de sus 
funciones de inspección, vigilancia y control, lo requerirá para que realice el respectivo 
reporte de la información financiera, sin perjuicio de las investigaciones, cobros y 
sanciones a que haya lugar.

Artículo 3º. Término para liquidar. La Superservicios cuenta con un término de 
cinco (5) años a partir de la fecha de expedición de la resolución de la contribución de la 
respectiva vigencia, para realizar la liquidación de la contribución especial de que trata el 
artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 4º. Reliquidación. Si después de liquidada la contribución especial, la 
Superservicios advierte cambios en la información financiera reportada y certificada por 
los prestadores, que genere variaciones a la base gravable de la liquidación y por ende al 
valor de los mencionados tributos, la entidad realizará la correspondiente reliquidación 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Artículo 5º. Notificación y recursos. La liquidación de la contribución especial se 
notificará de acuerdo con lo establecido por las normas legales vigentes y contra esta 
procederán los recursos de reposición ante la Dirección Financiera y en subsidio el 
de apelación ante la Secretaría General de la Superservicios dentro de los términos 
y condiciones establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.
6 Por la cual se determina el número de prestadores que servirá como de base para liquidar la 

Contribución Especial para el año 2021 y para la contribución adicional para el fortalecimiento del 
Fondo Empresarial.

7 Documento Análisis costo.

Artículo 6º. Firmeza y ejecutoria. La liquidación de la contribución especial quedará 
en firme de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y prestará mérito ejecutivo de 
conformidad con el artículo 99 del mismo código.

Artículo 7º. Pago de la contribución especial. El valor de la contribución especial 
deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha en que quede en firme la liquidación.

La Superservicios pone a disposición de los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios como herramienta para facilitar el pago de la contribución especial, el 
formato de pago de las liquidaciones que estará disponible en el sitio web de la Entidad 
https://www.superservicios.gov.co, en la opción Plataforma de Pagos y a través de la 
página web del SUI https://www.sui.gov.co.

De igual forma, los prestadores podrán pagar la contribución especial únicamente a la 
orden de la Superservicios, por la plataforma de Pagos Seguros en línea – PSE o mediante 
transferencia electrónica bajo la responsabilidad del prestador contribuyente que realiza 
el pago.

Sin embargo, e independientemente de que el formato de pago no se encuentre 
disponible en la página web señalada, los prestadores de servicios públicos domiciliarios 
deberán adelantar las gestiones pertinentes a fin de realizar el pago, para lo cual podrán 
comunicarse con el Grupo de Tesorería de la Superservicios.

Artículo 8º. Sanción por mora. Las liquidaciones que no sean canceladas dentro del 
término señalado en el artículo anterior serán trasladadas con su respectivo expediente al 
Grupo Gestión Administrativa de Cobro de la Superservicios o quien haga sus veces para 
lo de su competencia. La falta de pago o el pago extemporáneo dará lugar a la aplicación 
del régimen de sanciones por mora contenido en la Ley 1066 del 2006 y demás normas 
que la adicionen o modifiquen.

Artículo 9º. Del régimen sancionatorio. Cualquier inconsistencia originada por 
irregularidades o incumplimientos en el cargue de la información financiera o en el reporte 
y certificación por los prestadores de servicios públicos domiciliarios en el SUI, dará lugar 
a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 10. Remisión normativa. Lo no previsto en la presente resolución se regirá por 
lo establecido en la Ley 142 de 1994, en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, y demás normas concordantes.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y contra la misma no procede recurso alguno.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1777 DE 2021

(julio 27)
por medio de la cual se adoptan medidas de conservación sobre poblaciones de Túnidos 
y especies afines en el Océano Pacífico Oriental (OPO), por parte de embarcaciones 
atuneras de cerco de bandera nacional y embarcaciones atuneras de cerco de bandera 
extranjera vinculadas a permisos de pesca otorgados a empresas colombianas, para el 

año 2021, y se establecen otras disposiciones.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en uso de las 

facultades que le confiere el Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011, Ley 13 de 
1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991 compilado por el Decreto número 1071 
del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).
Que el artículo 3° del Decreto número 4181 del 2011, estableció como uno de los 

objetivos institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), 
ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos 
de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 
13 de 1990.

Que la Ley 13 de 1990, tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación 
racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.

http://www.superservicios.gov.co/
http://www.sui.gov.co/
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Que de conformidad con el artículo 47 de la Ley 13 de 1990, corresponde a la AUNAP, 
autorizar los modos para ejercer la actividad pesquera, como es otorgar, prorrogar y 
modificar permisos para la pesca comercial industrial de los recursos pesqueros.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 2.16.3.2.1. del Decreto número 1071 
de 2015 consagra que la extracción de los recursos pesqueros cuando se efectúa en aguas 
marinas jurisdiccionales colombianas o en aguas marinas no jurisdiccionales, donde se 
empleen embarcaciones autorizadas por la AUNAP, estarán sujetas a las disposiciones de 
la Ley 13 de 1990.

Que el Decreto número 1071 de 2015, en su artículo 2.16.5.2.2.3., numeral 6, como 
parte de los requisitos de otorgamiento de permisos de pesca comercial industrial, 
establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la captura de delfines, 
tratándose de la pesca de atunes y especies afines.

Que la Ley 579 de 2000, aprobó la “Convención entre los Estados Unidos de América 
y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana 
del Atún Tropical” (CIAT), cuyo objeto central corresponde al mantenimiento de las 
poblaciones de atunes aleta amarilla y bonitos y otras especies de peces que pescan las 
embarcaciones atuneras en el Océano Pacifico Oriental (OPO).

Que la AUNAP expidió la Resolución número 653 del 7 de septiembre de 2012, 
por medio de la cual se adoptan las medidas de administración, manejo y ordenación 
necesarias que permitan la sostenibilidad del atún y sus especies afines en el Océano 
Pacífico Oriental (OPO), en el marco de la aplicación de las disposiciones emitidas por la 
Comisión Interamericana para el Atún Tropical, en cumplimiento de la Convención entre 
los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de 
una Comisión Interamericana del Atún Tropical, aprobada mediante la Ley 579 del 8 de 
mayo de 2000 por el Congreso de la República de Colombia.

Que en el marco de la 91ª Reunión (extraordinaria) de la Comisión Interamericana del 
Atún Tropical (CIAT), se ratificó por parte de los miembros CIAT la Resolución C-17-01, 
para la conservación de atunes en el Océano Pacífico Oriental (OPO) para el año 2019.

Que los acuerdos contenidos en la Resolución C-17-01, deben ser asumidos 
por Colombia como vinculantes en atención a la finalidad que estas persiguen y en 
consecuencia, es preciso adoptarlas a través del presente acto administrativo.

Que la Comisión Interamericana de Atún Tropical en su 92ª Reunión Anual de las 
Partes acogió la Resolución C-17-02 de conservación de atunes tropicales en el Océano 
Pacífico Oriental para el período 2018-2020, en la cual además se enmienda la Resolución 
C-17-01.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 1723 del 9 de septiembre 2020, por 
medio de la cual se adoptan medidas de conservación sobre poblaciones de Túnidos y 
especies afines en el Océano Pacífico Oriental (OPO), por parte de embarcaciones 
atuneras de cerco de bandera nacional y embarcaciones atuneras de cerco de bandera 
extranjera vinculadas a permisos de pesca otorgados a empresas colombianas, para el 
año 2020, y se establecen otras disposiciones.

Que la Comisión Interamericana del Atún Tropical en su 96ª Reunión (extraordinaria) 
decidió extender la vigencia de la Resolución C-17-02 de conservación de atunes tropicales 
en el Océano Pacifico Oriental para el año 2021, a través de la Resolución C-20-05 y las 
medidas registradas en la Resolución C-20-06, con el objetivo de fijar nuevas medidas 
durante sus reuniones del 2021.

Que, en virtud de lo anterior, se procederá a adoptar una medida que permitirá la 
ordenación pesquera para la sostenibilidad del recurso pesquero “Atún”, a través del 
establecimiento de vedas de pesca en períodos específicos para el año 2021 y se establecen 
otras disposiciones.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar las medidas de conservación sobre poblaciones de Túnidos 
y especies afines en el Océano Pacífico Oriental (OPO), por parte de embarcaciones 
atuneras de cerco de bandera nacional y embarcaciones atuneras de cerco de bandera 
extranjera vinculadas a permisos de pesca otorgados a empresas colombianas, para el 
año 2021, inclusive, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo

Artículo 2°. Establézcase para el año 2021, una veda de 72 días a todas las embarcaciones 
atuneras de cerco de bandera nacional y de bandera extranjera vinculadas a permisos de 
pesca otorgados a empresas colombianas, de Clase de capacidad 4 a 6 según clasificación 
de la CIAT (más de 182 toneladas métricas de capacidad de acarreo), que pesquen atunes 
aleta amarilla, barrilete, patudo y especies afines en el Océano Pacífico Oriental (OPO). 
Esta medida se aplicará en uno de los dos períodos que se señalan a continuación:

Periodo Fecha
1° Periodo. Desde las 00:00 horas del 29 de julio hasta las 24:00 horas del 8 de octubre de 2021.

2° Periodo. Desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2021 hasta las 24:00 horas del 19 de enero 
de 2022.

Parágrafo 1°. Las embarcaciones de cerco de clase de capacidad de la CIAT 1 a 3 
(menores de 182 toneladas métricas de capacidad de acarreo) vinculadas a permisos de pesca 
otorgados a empresas colombianas, las embarcaciones artesanales y de pesca deportiva, no 
quedan sujetas a la veda de 72 días adoptada en el presente acto administrativo.

Parágrafo 2°. Para las embarcaciones atuneras de cerco de bandera extranjera 
vinculadas a permisos de pesca otorgados a empresas colombianas, el cumplimiento del 
período de veda para cada año en el OPO deberá observarse de acuerdo con lo establecido 
por el estado del pabellón al cual pertenecen. En caso de que el estado del pabellón de 
dichas embarcaciones no adopte para cada vigencia la medida de conservación sobre las 
poblaciones de atunes en el OPO, deberán obligatoriamente cumplir con lo establecido en 
la presente resolución en las aguas jurisdiccionales del Pacífico colombiano.

Parágrafo 3°. Todas las embarcaciones atuneras de cerco vinculadas a permisos 
otorgados a empresas colombianas y obligadas a cumplir la veda, deberán estar en puerto 
en el momento de dar inicio el respectivo período de veda elegido por la empresa afiliadora, 
para cada año y durante la duración del mismo. La única excepción a esta disposición, 
siempre que no pesquen en el OPO, será para aquellas embarcaciones que lleven un 
observador abordo del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de 
Delfines (APICD) o del Programa Nacional de Observadores de Colombia a bordo de las 
embarcaciones atuneras (PNOC), según corresponda.

Parágrafo 4°. En el evento en que después de arribar a puerto una embarcación 
atunera de cerco vinculada a un permiso de pesca otorgado a una empresa colombiana, 
requiera realizar cualquier desplazamiento durante el período de veda elegido a cumplir, la 
empresa afiliadora deberá reportarlo por escrito a la AUNAP con un mínimo de tres días 
de anticipación, con el fin de tramitar su autorización de tránsito, siempre que no pesquen 
en el OPO. Durante el desplazamiento autorizado, deberá llevar un observador abordo del 
Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de Delfines (APICD a del 
Programa Nacional de Observadores de Pesca a bordo de las Embarcaciones Atuneras de 
Colombia (PNOC) o cumplir con los requisitos de exención de tránsito sin observador 
definidos por el APICD.

Parágrafo 5°. No obstante, lo establecido en este artículo, el titular del permiso podrá 
solicitar una exención de fuerza mayor según lo establece la Resolución C-17-02 de la 
CIAT, en su numeral 6, adjuntando las pruebas documentales necesarias que permitan 
demostrar que la embarcación fue incapaz de salir al mar por fuera del período de veda, 
siempre que el período de inactividad sea al menos de 75 días continuos.

Artículo 3°. Prohíbase la pesca de atunes por embarcaciones atuneras de cerco de 
bandera nacional y de bandera extranjera vinculadas a permisos de pesca otorgados a 
empresas colombianas, desde las 00:00 horas del 9 de octubre de 2021 hasta las 24:00 
horas del 8 de noviembre de 2021, en el área comprendida desde 96° y 110° O y entre 4°N 
y 3°S, denominada como “El Corralito”, en el OPO.

Artículo 4°. Todas las embarcaciones atuneras de cerco vinculadas a permisos 
otorgados a empresas colombianas deberán limitar el número de dispositivos agregadores 
de peces (plantados) activos en cualquier momento:

Clase Plantados
Clase 6 (1.200 m3 y mayores) 450 plantados 

Clase 6 (< 1.200 m3) 300 plantados
Clases 4-5 120 plantados
Clases 1-3 70 plantados

Parágrafo 1°. Los plantados asociados a embarcaciones atuneras de cerco vinculadas 
a permisos otorgados a empresas colombianas solo podrán ser activados a bordo de un 
buque cerquero. Para los propósitos de la presente resolución, se considerará activo un 
plantado que haya sido lanzado al mar y comience a transmitir su posición y esté siendo 
rastreado por el buque, su propietario o armador.

Parágrafo 2°. Las empresas colombianas con permiso de pesca a las cuales están 
vinculadas las embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional y de bandera extranjera 
deberán suministrar al secretariado de la CIAT la información diaria sin procesar sobre la 
totalidad de los plantados activos con intervalos mensuales presentados con un lapso de 
al menos 60 días, pero de no más de 90 días. Para esto, las empresas con permiso de 
pesca deberán autorizar a las empresas suministradoras de boyas satelitales, para que estas 
envíen directamente a la Secretaría de la CIAT la información diaria de boyas activas 
asociadas a cada uno de los buques de cerco.

Artículo 5°. Prohíbase a todas las embarcaciones atuneras de cerco vinculadas a 
permisos otorgados a empresas colombianas la siembra de plantados durante un plazo de 
15 días antes del comienzo del período de veda seleccionado.

Artículo 6°. Las embarcaciones atuneras de cerco Clase 6 de la CIAT (mayores de 363 
toneladas métricas de capacidad de acarreo) vinculadas a permisos otorgados a empresas 
colombianas deberán recuperar en un plazo de 15 días antes del comienzo del período de 
veda seleccionado un número de plantados igual al número de plantados sobre los que 
realizaron lances durante ese período.

Artículo 7°. Prohíbanse las descargas y transbordos de atún y especies afines o 
productos provenientes de actividades de pesca que contravengan lo dispuesto en la 
presente resolución.

Artículo 8°. La AUNAP directamente y en coordinación con la Autoridad Marítima 
Nacional realizará los procedimientos de control y vigilancia que considere necesarios 
para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.

Artículo 9°. El no cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente resolución, 
acarreará las sanciones consagradas en la Ley 13 de 1990 y el Decreto número 1071 de 
2015, y las demás normas previstas y aplicables en esa materia.
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Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deberá 
publicarse en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2021.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 107 DE 2021

(julio 28)
Bogotá, D. C., 28 de julio de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución y comercialización de gas combustible por redes de tubería, la 
cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018, y 011 de 2020, en adelante la Metodología.

La Empresa Integral de Servicios OP&S Construcciones S.A. E.S.P. (en adelante la 
Empresa), mediante comunicaciones con radicados CREG E-2021-006134 del 5 de mayo 
y E-2021-008174 del 19 de julio 2021, solicitó la aprobación de cargos de distribución y 
comercialización para el Mercado Relevante de Distribución Especial para el siguiente 
período tarifario conformado como sigue:

Cuadro 1

 
 

 
 
 

Cuadro 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo APLIGAS, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2503.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante especial son los siguientes:

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el mercado relevante especial 
propuesto no cuenta con aportes de recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se 
encuentra procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la 
Empresa para efectos de la aprobación del cargo de distribución y comercialización 
de gas licuado de petróleo por redes de tubería para el mercado relevante especial 
relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente 
Actuación Administrativa.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 108 DE 2021

(julio 28)
Bogotá, D.C., 28 de julio de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y, 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Servicios Públicos Ingeniería y Gas S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), 
mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011702 del 24 de septiembre y 
E-2020-011715 del 25 de septiembre de 2020, E-2020-013775 del 10 de noviembre, 
E-2020-0013837 y E-2020-013847 del 11 de noviembre de 2020, y E-2021- 008439 del 
26 de julio de 2021, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como señala el 
Cuadro 1.

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicitó la aprobación de cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario 
conformado como sigue:

Cuadro 1

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2155.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
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AVISO NÚMERO 109 DE 2021

(julio 30)
Bogotá, D.C., 30 de julio de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y, 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GEAS GROUP S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2021-007508 de 30 de junio y E-2021-008393 
de 23 de julio 2021, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante Especial de Distribución para el siguiente Período tarifario conformado como 
sigue:

Cuadro 1

 
 

 
 

Cuadro 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2517.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

entidades Financieras  
de naturaleza esPecial

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0777 DE 2021

(julio 28)
por la cual se modifica la Resolución número 755 del 29 de septiembre de 2020.

El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior “Mariano Ospina Perez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial las contenidas en los numerales 1, 4, 11, 20 y 21 del artículo 23 del 
Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007 y el artículo 1° del Acuerdo número 035 
del 18 de junio de 2020, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 1° del Decreto Legislativo 467 del 23 de marzo de 2020 estableció 

unos auxilios para beneficiarios del Icetex dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, y dispuso el uso de los saldos y excedentes de liquidez de los fondos 
y alianzas inactivos y/o en liquidación administrados por el Icetex para financiar los 
siguientes auxilios del Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19: (i) período 
de gracia en cuotas de créditos vigentes, (ii) reducción transitoria de intereses al Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), (iii) ampliación de plazos en los planes de amortización, y, 
(iv) otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020 amparados 
por el Fondo de Garantías Codeudor.

Que en el numeral 4 del artículo 1° del Decreto Legislativo 467 de 2020 se estableció 
que, para el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020, se 
permitirá a los beneficiarios que soliciten por primera vez crédito al Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para sus estudios, puedan 
aplicar a un crédito sin la exigibilidad de un codeudor solidario, persona natural o jurídica. 
En estos casos, la garantía de dichos créditos la asumirá el Fondo de Garantía Codeudor 
con cargo a los recursos asignados para ello.

Que con el fin de otorgar dichos auxilios el Decreto Legislativo 467 de 2020 estableció 
que se hace necesario incorporar al presupuesto del Icetex recursos por valor aproximado 
de $70.247.695.157, discriminados de la siguiente manera: i) $45.985.140.157 de los 
recursos de fondos inactivos y en liquidación que se encuentran distribuidos en 19 fondos 
inactivos y 12 fondos en liquidación, constituidos por entidades del Gobierno nacional y 
entes territoriales, conforme lo señalado en la certificación de fecha 23 de marzo de 2020 
expedida por el Vicepresidente de Fondos en Administración, y ii) $24.262.555.000 de 
excedentes de Títulos de Ahorro Educativo.

Que el parágrafo 2° del artículo 1° del Decreto Legislativo 467 de 2020 señala que 
los auxilios de que trata este artículo se mantendrán hasta agotar el monto de los recursos 
dispuestos para ello.

Que el artículo 7° del Acuerdo número 12 del 11 de marzo de 2021, por el cual se 
expide el Reglamento del Fondo de Garantías Codeudor, establece la destinación de los 
recursos del Fondo de Garantías Codeudor.

Que con el fin de implementar el Plan de Auxilios de que trata el Decreto Legislativo 
467 de 2020 el Icetex expidió, entre otros, el Acuerdo número 017 del 31 de marzo de 2020 
por medio del cual se reglamenta el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 
y se autoriza el traslado de $24.262.555.000 al portafolio del Fondo de Garantías por 
concepto de la operación de los Títulos de Ahorro Educativo TAE, el cual se realizó los 
días 1° y 2 de abril de 2020.

Que mediante Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, expedido en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el 
Decreto número 637 del 6 de mayo de 2020, se crea el Fondo Solidario para la Educación 
disponiendo que el Icetex lo administrará y se adoptan medidas para mitigar la deserción 
en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo número 035 del 18 de junio de 2020 la Junta 
Directiva faculta al presidente del Icetex para que mediante acto administrativo autorice 
la creación, reglamentación y definición del administrador de los subfondos del Fondo de 
Garantías Codeudor.

Que con tal fundamento se expidió la Resolución número 755 del 29 de septiembre 
de 2020, por la cual se crea, reglamenta y se define el administrador del Subfondo 
COVID-19, modificada por la Resolución número 219 del 16 de marzo de 2021, que 
en el numeral 2 del artículo 4° señala como una de las condiciones de elegibilidad 
de los estudiantes “pertenecer a los estratos 1, 2, o 3 y encontrarse registrados en 
el SISBEN III en los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN)”.
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Que de otra parte, en lo referido a la focalización de programas, 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 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 número 2673 de 2018 del 
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 web11, 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 numeral 2 del artículo 4° de la Resolución número 755 de 2020, 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 adopte el Gobierno nacional para la focalización de 
programas.

Que en razón a que la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por causa 
del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional dispuesta mediante la 
Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministro de Salud y 
Protección Social, ha sido prorrogada por las Resoluciones números 844, 1462 y 2230 de 
2020, 222 de 2021 y por la 738 del 26 de mayo de 2021 que la prorrogó hasta el hasta el 
31 de agosto de 2021, la cual podrá finalizar antes o después de tal fecha si desaparecen las 
causas que dieron origen; es necesario considerar la finalización del estado de emergencia 
sanitaria modificando en tal sentido la condición de elegibilidad prevista en el literal a) del 
numeral 4 del artículo 4° de la Resolución número 755 de 2020.

Que el Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor, previa presentación 
que se realizó, revisó y aprobó la modificación a la Resolución número 755 del 29 de 
septiembre de 2020 conforme consta en el acta de la sesión extraordinaria del 29 de junio 
de 2021.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente acuerdo fue publicado 
para comentarios de los ciudadanos por un término de cinco (5) días hábiles entre el 21 y 
el 27 de junio 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 término durante el cual 
no se recibieron por parte de la ciudadanía observaciones al proyecto de Acuerdo.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 2 del artículo 4° de la Resolución número 755 del 29 
de septiembre de 2020, el cual quedará así:
1 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Sisben-se-moderniza-y-lanza-version-IV.aspx

“Artículo 4°. Condiciones de elegibilidad. (…)
2. Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 y encontrarse registrados en la versión vigente 

del Sisbén o en cualquier mecanismo adoptado por el Gobierno nacional para 
la focalización de programas y los criterios establecidos en las políticas del 
Icetex”.

Artículo 2°. Modificar el literal a) del numeral 4 del artículo 4° de la Resolución 
número 755 del 29 de septiembre de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 4°. Condiciones de elegibilidad. (…)
4.  (…)
a) En caso de haber estar vinculado laboralmente a través de contrato laboral o 

de prestación de servicios, o de obra o labor o término indefinido, deberá alle-
gar documento que certifique el despido o terminación anticipada del contrato 
dentro del periodo del 1 de marzo de 2020 y hasta que finalice la emergencia 
sanitaria”

Artículo 3°. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada 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 y a la Oficina Comercial y Mercadeo.

Artículo 4°. Vigencias y derogatorias. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución rigen a partir de su publicación en el Diario Oficial, y modifican en lo pertinente 
el numeral 2 y el literal a) del numeral 4 del artículo 4° de la Resolución número 755 del 
29 de septiembre de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2021.
El Presidente,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 30 DE 2021

(julio 2)
por el cual se modifica el Acuerdo número 045 del 22 de diciembre de 2009 mediante el 

cual se adoptó el reglamento del Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de 

las que le confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 1 del artículo 9° del 
decreto 1050 del 6 de abril de 2006, el Acuerdo número 013 del 24 de febrero de 2007 y,

CONSIDERANDO:
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 en el artículo 69 contempla 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, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, 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. El Icetex cumplirá su objeto 
con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad 
territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación 
superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

Que, el artículo 21 de la Ley 1740 de 2014 establece: “Continuidad del derecho a la 
educación. Cuando en virtud de la medida preventiva, la sanción impuesta o cualquier otra 
causa, se suspenda o cancele uno o varios programas académicos, o registros calificados, la 
institución de educación superior debe garantizar a las cohortes iniciadas, la culminación 
del correspondiente programa en condiciones de calidad, para lo cual debe establecer 
y ejecutar un plan de continuidad, transición y/o reubicación, con el seguimiento del 
Ministerio de Educación Nacional.

En caso de que la Institución de Educación Superior cierre o decida liquidarse, el 
Ministerio de Educación Nacional coordinará con otras instituciones la reubicación de los 
estudiantes, para que se le garantice el derecho a la educación, respetando la autonomía 
universitaria”.
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Que, el numeral 1 y 4 del artículo 9° del Decreto número 1050 del 06 de abril de 2006 
establecen como funciones de la Junta Directiva “formular la política general y los planes, 
programas y proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus funciones 
y operaciones autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con 
lo dispuesto por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005”, y “expedir conforme a la ley y a 
los estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento 
de las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como entidad financiera de 
naturaleza especial”.

Que, mediante el Acuerdo número 040 del 2009, se adoptaron las políticas para la 
sostenibilidad del crédito educativo como mecanismo de fomento de la educación superior 
y se creó el Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo.

Que, los artículos 5° y 7° del Acuerdo número 040 del 09 de diciembre de 2009, 
establecen que “Se evaluará el desempeño de cada IES, cada dos años, respecto al 
comportamiento de los índices de deserción del crédito y de su mora asociada. Dicha 
evaluación servirá de base, entre otros, para los ajustes pertinentes del porcentaje 
de aporte de cada IES al Fondo”. Y “Crear un Comité de Seguimiento del Fondo de 
Sostenibilidad del Crédito Educativo, que rendirá informes periódicos a la Junta Directiva 
del Icetex, incluyendo la evaluación que cada dos (2) años se realice sobre el desempeño 
de cada institución, respecto a la evolución que registren los índices de deserción del 
crédito y su mora asociada, del crédito educativo”.

Que, mediante el Acuerdo número 045 del 22 de diciembre de 2009, se adoptó el 
Reglamento Operativo del Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo, señalando en el 
artículo 3° las condiciones de elegibilidad de las IES, si cumplen los siguientes requisitos: 
“1. Estar registrada en SNIES; 2. No encontrarse la IES o alguno de sus miembros 
integrantes de sus órganos de dirección, en listas nacionales o extranjeras de control, o en 
procesos administrativos o judiciales, de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
o delitos fuentes de los mismos; 3. No haber sido sancionada en los últimos cinco (5) años 
por el MEN en ejecución de la inspección y vigilancia de la educación con las sanciones 
señaladas en los literales c) al g) del artículo 48 de la Ley 30 de 1992; 4. Las que hayan 
celebrado contrato con Icetex para la financiación de la educación superior a través del 
crédito educativo mediante alianzas estratégicas”.

Que, teniendo en cuenta la obligatoriedad de constituir un plan de continuidad por 
parte de las Instituciones de Educación Superior (IES) que han sido objeto de una medida 
preventiva para garantizar el derecho a la educación, se hace necesario apoyar los procesos 
dirigidos por el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la intervención y medidas 
especiales a que se refiere.

Que, para avanzar en el desarrollo, implementación y ejecución del proyecto educativo 
institucional se requiere el desarrollo de convenios y/o acuerdos con las Instituciones de 
Educación Superior (IES), a través de las cuales se garantiza la misionalidad del Icetex.

Que, las sanciones administrativas que impone el MEN a las Instituciones de Educación 
Superior (IES), en ejercicio de su facultad de inspección y vigilancia, van incluso hasta la 
cancelación de los programas académicos o de la personería jurídica de las Instituciones 
de Educación Superior (IES), pero hasta en estos casos, es menester de estas entidades 
garantizar la continuidad del derecho a la educación y del Icetex procurar los recursos para 
que ello sea realidad.

Que, el Icetex tiene la autonomía para establecer los requisitos que deben acreditar las 
Instituciones de Educación Superior (IES) con el fin de celebrar los convenios, los cuales 
deben dirigirse a verificar las condiciones mínimas sin ir más allá de las competencias que 
le correspondan al Ministerio de Educación Nacional determinadas por la ley.

Que, en mérito de lo expuesto se hace necesario modificar el Acuerdo número 045 
de 2009 eliminando el numeral 3° del artículo 3°, “Condiciones de elegibilidad. (…) 3. 
No haber sido sancionada en los últimos cinco (5) años por el MEN en ejecución de la 
inspección y vigilancia de la educación con las sanciones señaladas en los literales c) al g) 
del artículo 48 de la Ley 30 de 1992”.

Que, en el marco del proceso de transformación y fortalecimiento de la Entidad y del 
proceso de suscripción de los convenios con las IES, se identificó que la información relativa 
en cuanto al cumplimiento de las sanciones es suficiente, por lo cual el Vicepresidente 
de Crédito y Cobranza presentó ante la Junta Directiva la solicitud de la eliminación de 
numeral (3) del artículo tercero (3) del Reglamento Operativo del Fondo de Sostenibilidad 
de Crédito Educativo adoptado mediante el Acuerdo número 045 de 2009.

Que, la Junta Directiva Extraordinaria virtual realizada entre los días 24, 25 y 28 de 
junio del año 2021 aprobó eliminar el numeral (3) del artículo tercero (3) del Reglamento 
Operativo del Fondo de Sostenibilidad de Crédito Educativo adoptado mediante el 
Acuerdo número 045 de 2009, de conformidad con la información presentada por la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza.

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, conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente acuerdo y sus documentos 
anexos fueron publicados para comentarios de la ciudadanía por un término de cinco (5) 
días hábiles entre el 27 de mayo de 2021 y el 02 de junio 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, como resultado de dicha publicación para comentarios, en cumplimiento del 
ejercicio de participación ciudadana, no se recibieron observaciones al proyecto de 
acuerdo por parte de la ciudadanía.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Eliminar el numeral (3) del artículo tercero (3) del Reglamento Operativo 
del Fondo de Sostenibilidad de Crédito Educativo adoptado mediante el Acuerdo número 
045 de 2009.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex al Grupo de Contratación, Vicepresidencia de Fondos 
en Administración, Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, Vicepresidencia 
Financiera, Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, Oficina de Riesgos, Oficina Asesora 
de Planeación, Oficina Comercial y de Mercadeo y Oficina Asesora de Comunicaciones.

Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, elimina el numeral 3 del artículo 3° del Reglamento 
Operativo del Fondo de Sostenibilidad de Crédito Educativo adoptado mediante el Acuerdo 
número 045 de 2009 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

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

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

ACUERDO NÚMERO 31 DE 2021

(julio 29)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, relacionados con servicios de consultoría 
para el diagnóstico de la vulnerabilidad estructural del edificio de archivo, ubicado 
al interior del edificio y realizar el monitoreo, verificación, control de asentamientos y 

verticalidad de la sede central de Icetex, en la ciudad de Bogotá, D. C.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de 

las que confiere, la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 21 del artículo 9° del 
Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, el Acuerdo número 029 de 2019, y

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

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

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

Que, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo número 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada 
en el Acuerdo número 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados 
por el Acuerdo número 029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades 
establecidas por el Decreto número 1050 de 2006.

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

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante, 
y ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van 
a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, se cuenta con el 
CDP con número CDEF-2021-707 del 28 de junio de 2021, para la vigencia 2021, que 
apalanca la vigencia futura 2022; en ese sentido, se presenta la respectiva justificación 
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técnico- económica del área solicitante y el certificado de disponibilidad presupuestal 
de los recursos de la vigencia 2021, expedido por el Coordinador de Presupuesto de la 
Vicepresidencia Financiera.

Que, la Secretaría General presentó la justificación técnica para obtener autorización 
para asumir compromisos que afectan presupuestos de la vigencia futura 2022 para cubrir 
las necesidades de la Entidad y que se señalan a continuación:

Contratar la consultoría para el diagnóstico de la vulnerabilidad estructural del 
edificio de archivo, ubicado al interior del edificio y realizar el monitoreo, verificación, 
control de asentamientos y verticalidad de la sede central de Icetex, en la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Que debido a que Icetex es una Entidad de servicio público comprometida con la 
promoción de la Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos y 
su recaudo, cuyas actividades son específicamente destinadas al cumplimiento de esta 
misión, no tiene los recursos físicos, ni humanos necesarios y además no se cuenta 
con diseños para la intervención de oficinas correspondientes al archivo, teniendo en 
cuenta que la intervención de estos muros es la construcción de dovelas o columnetas 
de confinamiento, esta actividad es propia de un reforzamiento de muros; así mismo, se 
debe atender las fisuras del área de archivo, dando cumplimiento a la NSR 10 de diseño 
de elementos no estructurales, dónde se definirá según lo estime un diseñador estructural 
los intervalos de refuerzo tanto horizontales como verticales para muros que conforman 
este espacio.

Dada la antigüedad de las instalaciones del archivo y la ausencia de información 
de diseño donde funciona el parqueadero de Icetex, se ha evidenciado la continuidad 
de patologías y afectaciones en su construcción, daños en elementos estructurales con 
un claro patrón de fisuración en vigas, columnas, pisos, cerramientos externos, escalas, 
muros, entre otros elementos; dichas fallas se encuentran en mayor o menor medida en 
toda el área mencionada, situación que puede aumentar de manera progresiva en el tiempo 
y sobre la cual no se ha previsto, ni existe un monitoreo que permita establecer un plan de 
medidas de intervención adecuadas.

Adicional a esto, y para evitar que se presenten daños iguales a los que se están 
observando en el área de parqueadero y archivo, se hace necesario realizar un control de 
verticalidad y asentamientos al edificio principal de Icetex; dado que se ha detectado una 
inclinación hacia el costado occidental.

Por lo anterior, se considera oportuno que la Entidad adelante una consultoría detallada 
y especializada en el área de topografía, patología y vulnerabilidad sísmica, que determine 
las posibles causas de una desviación y las posibles causas de las obras civiles, entre otras 
requeridas, dando cumplimiento con la normativa nacional e internacional vigente.

Que de conformidad con la Justificación Técnico-económica presentada por el Grupo 
de Administración de Recursos Físicos para atender las necesidades relacionadas con 
la consultoría para el diagnóstico de la vulnerabilidad estructural, se requeriría contar 
con un presupuesto total de ochenta millones de pesos ($80.000.000) moneda corriente, 
distribuido por vigencias de la siguiente manera: 

 
 
 

Que la Junta Directiva del mes de junio en sesión ordinaria virtual realizada el 7 de julio 
de 2021, aprobó la vigencia futura antes mencionada, de conformidad con la información 
prestada por el Grupo de Recursos Físicos de la Secretaría General del Icetex.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir compromisos financiados con 
recursos propios y que afectan el presupuesto de la vigencia futura del año 2022 por el 
valor de veintiséis millones seiscientos once mil seiscientos pesos ($26.611.600) moneda 
corriente, así:

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

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

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

ACUERDO NÚMERO 32 DE 2021

(julio 29)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, para suplir necesidades relacionadas con la 
interventoría integral para la Implementación de un sistema financiero que cumpla con 

las necesidades de la entidad.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial 

de las que le confieren la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del 
artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del 
artículo 19 del Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una Entidad 

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

Que, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo número 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada 
en el Acuerdo número 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados 
por el Acuerdo número 029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades 
establecidas por el Decreto número 1050 de 2006.

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

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante y, 
ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, se cuenta con el CDP 
con número EF-2021-646 de fecha 26 de mayo de 2021, que apalanca la vigencia futura 
2022; en ese sentido, se presenta la respectiva justificación técnico-económica del área 
solicitante y el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la vigencia 
2021, expedido por el Coordinador de Presupuesto de la Vicepresidencia Financiera.

Que la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, en el marco del documento 
Conpes 39751 - Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial 
- y en el desarrollo de actividades tendientes al mejoramiento de la Infraestructura 
y de los Sistemas de Información desde la Dirección de Tecnología, ha formulado un 
proyecto denominado “Transformación Digital”, en el marco de la iniciativa institucional 
“Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica”, cuyo objetivo es desarrollar una 
estrategia de transformación digital que apalanque y apoye el lineamiento estratégico para 
la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo Tecnológico y a su vez permita lograr 
la estandarización, simplificación y automatización de procesos de la Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología.

Que la Dirección de Tecnología con este proyecto atenderá las necesidades tecnológicas 
del Instituto, dando cobertura a los distintos requerimientos que surjan y aplicando mejoras 
en los procesos basados en el uso de tecnologías digitales que aporten a la generación de 
valor público y bienestar social.

Que el Icetex ha definido cinco ejes de transformación con proyectos específicos, que 
aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la Entidad, y de los cuales el cuarto 
eje es la Transformación Digital, a través de inversiones tecnológicas que brinden mayor 
agilidad, autonomía, efectividad y confiabilidad en los procesos, así como claridad e 
integridad en la información otorgada a los usuarios.

Que dentro de las iniciativas de transformación digital que ha emprendido la Entidad, 
a través de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, está en proceso la selección 
de un proveedor que genere una solución ERP para optimizar la gestión de procesos que 
soportan las operaciones contables y financieras del Icetex, fortaleciendo las actividades de 
planeación, presupuesto, contabilidad, tesorería y activos fijos, así como otras que requiera 
la Entidad, con el fin de estabilizar la solución contable, asegurando los procesos internos 
y regulatorios antes del cierre contable y financiero del año respectivo y minimizando los 
pagos de administración de la actual plataforma y sus servicios asociados.

Que la Entidad para lograr la implementación durante los años 2021, 2022 y 2023, 
proyecta una suma aproximada de cuatro mil veinticuatro millones trescientos cincuenta y 
tres mil seiscientos setenta y ocho pesos ($ 4.024.353.678) moneda corriente.

Que por la complejidad y el alcance de la solución a implementar se hace necesario 
contar con conocimientos especializados en este tipo de soluciones, a fin de que se logre 
el ejercicio de control y vigilancia a la ejecución de dicha implementación, de acuerdo 
con las reglas contenidas en el Manual de Contratación de la Entidad, en lo que refiere a 
ejercicios de interventorías.

Que los costos asociados a contratación de la citada interventoría serán pagados 
durante las vigencias 2021 y 2022, así:
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Que por las anteriores razones se hace necesario contar con servicios especializados 
de interventoría para lo que se requiere de un monto equivalente a trescientos cincuenta 
millones de pesos ($350.000.000) moneda corriente.

Que la Junta Directiva del mes de junio en sesión ordinaria virtual realizada el 7 de 
julio de 2021, aprobó la vigencia futura 2022 para atender las necesidades relacionadas 
con servicios de interventoría integral para la Implementación de un sistema financiero 
que cumpla con las necesidades de la entidad, por un valor de ciento cuarenta millones de 
pesos ($140.000.000) moneda corriente, durante el período 2022, de conformidad con la 
información presentada por la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir compromisos financiados con 
recursos propios y que afectan presupuesto la vigencia futura del año 2022 para suplir 
necesidades relacionadas con la interventoría integral para la Implementación de un 
sistema financiero que cumpla con las necesidades de la entidad, por un valor de ciento 
cuarenta millones de pesos ($140.000.000) moneda corriente, durante el período 2022.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, 
Vicepresidencia Financiera y la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

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

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

ACUERDO NÚMERO 33 DE 2021

(julio 29)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, para suplir necesidades relacionadas 
con servicios del esquema de fábrica de pruebas funcionales, no funcionales y de 
automatización que permitan garantizar la calidad de los desarrollos de software 

implementados por Icetex.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial 

de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del 
artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del 
artículo 19 del Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una Entidad 

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

Que, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo número 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada 
en el Acuerdo número 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados 
por el Acuerdo número 029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades 
establecidas por el Decreto número 1050 de 2006.

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

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante y, 
ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, se cuenta con el CDP 
con número EF-2021-639 del 13 de mayo de 2021, que apalanca la vigencia futura 2022; en 
ese sentido, se presenta la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante y 
el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la vigencia 2021, expedido 
por el Coordinador de Presupuesto de la Vicepresidencia Financiera.

Que el desafío al interior de la Institución además de la estabilización, mejoramiento 
y crecimiento, apunta a garantizar la evolución de los Sistemas de Información vigentes 
y así fortalecer la infraestructura tecnológica requerida para el cumplimiento de las metas 
primordiales fijadas por el Icetex en el contexto socioeconómico del país, toda vez que los 
sistemas de información atienden las necesidades de las áreas misionales, y son elementos 
importantes en la consecución de los objetivos estratégicos del Instituto.

Que con esta fábrica de pruebas se busca avanzar en la modernización de la Gestión 
de Tecnología de la Dirección de Tecnología, que actualmente cuenta con un conjunto de 
sistemas de información que se encuentran en transformación, mejora y renovación, que 
requieren garantizar la entrega de servicios con calidad.

Que la presente iniciativa apunta a que el Icetex cuente con la capacidad de atender 
las necesidades propias del área, y con esto apalancar las necesidades tecnológicas de 
las demás áreas del Instituto dando cobertura a los distintos requerimientos que surjan 
de ellas, aplicando mejoras en los procesos basados en el uso de tecnologías digitales y 
aportando a la generación de valor público y bienestar social.

Que los costos asociados a contratación de la Fábrica de Pruebas serán pagados durante 
las vigencias 2021 y 2022, así:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que por las anteriores razones se hace necesario darle continuidad al servicio actual, 
para lo que se requiere de un monto equivalente a mil seiscientos sesenta millones 
ochocientos setenta y siete mil doscientos ochenta pesos ($1.660.877.280) moneda 
corriente.

Que la Junta Directiva del mes de junio en sesión ordinaria virtual realizada el 07 de 
julio de 2021, aprobó la vigencia futura 2022 para atender las necesidades relacionadas 
con servicios por medio del esquema de fábrica de pruebas funcionales, no funcionales 
y de automatización que permitan garantizar la calidad de los desarrollos de software 
implementados por Icetex, por un valor de mil ciento siete millones doscientos cincuenta y 
un mil quinientos veinte pesos ($1.107.251.520) moneda corriente durante el periodo 2022, 
de conformidad con la información presentada por la Vicepresidencia de Operaciones y 
Tecnología.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir compromisos financiados con 
recursos propios y que afectan presupuesto de la vigencia futura del año 2022, para atender 
las necesidades relacionadas con servicios por medio del esquema de fábrica de pruebas 
funcionales, no funcionales y de automatización que permitan garantizar la calidad de 
los desarrollos de software implementados por Icetex, por un valor de mil ciento siete 
millones doscientos cincuenta y un mil quinientos veinte pesos ($1.107.251.520) moneda 
corriente, durante el periodo 2022.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, 
Vicepresidencia Financiera y la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

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

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

ACUERDO NÚMERO 34 DE 2021

(julio 29)
por el cual se adopta el Manual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), 

del Icetex.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial 

de las que le confiere la Ley 1002 de 2005, el numeral 1 del artículo 9° del Decreto 
Reglamentario 1050 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 de 2005 transformó al Icetex en una entidad financiera de naturaleza 

especial, con personería jurídica, autónoma administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional, cuyas operaciones financieras son vigiladas, 
inspeccionadas y controladas por las Superintendencia Financiera de Colombia.

Que, en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto Reglamentario 1050 de 2006 faculta a 
la Junta Directiva del Icetex, para expedir conforme a la Ley y a los estatutos del Instituto, 
los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las funciones y de las 
operaciones autorizadas como entidad financiera de naturaleza especial.

Que, el literal d) del artículo 7° de Ley 1328 de 2009 establece la obligatoriedad por 
parte de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
de implementar un Sistema de Atención al Consumidor (SAC), con el fin de consolidar un 
ambiente de atención, protección y respeto de los consumidores financieros.

Que, en correspondencia con lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC), mediante la Circular Externa 015 de 2010, impartió las instrucciones para el 
adecuado funcionamiento e implementación del SAC, incluyendo sus etapas y elementos, 
el cual debe ser aprobado y actualizado por la Junta Directiva de cada Entidad.

Que, la Junta Directiva del Icetex, mediante el Acuerdo número 01 del 4 de enero de 
2011, adoptó el Manual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero, el cual fue 
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actualizado mediante los Acuerdos de Junta Directiva números 028 de 2012, 035 de 2013, 
061 de 2014, 07 y 028 de 2015, y 031 de 2020.

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, conforme se evidencia en el Documento Técnico Manual del Sistema de Atención 
al Consumidor Financiero SAC, de fecha 22 de abril de 2021 (construido con anterioridad 
a la fecha de la sesión de Junta Directiva y de expedición del acuerdo), elaborado por la 
Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM), y teniendo en cuenta la mejora como uno de los 
principios de la calidad y los resultados de las auditorias efectuadas al proceso de Atención 
a beneficiarios o ciudadanos al Sistema de Atención al Consumidor Financiero por entes 
de control interno y externo en el segundo semestre del año 2020 y primer trimestre del 
2021, la OCM alineó las actividades a considerar en el Manual SAC con la Planeación 
Estratégica 2021-2024 de la Entidad, fortaleció los controles para el cumplimiento de 
las políticas de: Formación a Funcionarios y Terceros (Proveedor de Atención al Usuario 
y Contratistas), de Educación Financiera, de Prestación del Servicio y de Atención a 
PQRSD requeridas por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Ley 1328 de 
2009 y actualizó las actividades para dar cumplimiento a los elementos que componen el 
Manual SAC y sus etapas de identificación, medición, valoración y control de los hechos 
o situaciones que afectan la debida atención al consumidor financiero, e incorporó las 
recomendaciones de auditoria, con fundamento en lo cual presenta para su adopción el 
Manual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) del Icetex, que hace 
parte integral del presente acuerdo.

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 
anexos fueron publicados para comentarios de los ciudadanos por un término de cinco (5) 
días hábiles entre el 14 de mayo de 2021 y el 21 de mayo 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-participación,

Que, resultado de la publicación para comentarios, en cumplimiento del ejercicio 
de participación ciudadana, no se recibieron observaciones por parte de la ciudadanía 
observaciones al acuerdo.

Que, la Junta Directiva del mes de junio, en sesión ordinaria virtual realizada el 7 de 
julio de 2021, aprobó la actualización del Manual del Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SAC), de conformidad con la información presentada por la Oficina de 
Comercial y de Mercadeo.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Adoptar el Manual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero 
(SAC) del Icetex, que hace parte integral del presente acuerdo, el cual desarrolla los 
siguientes aspectos:

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivo general;
1.1.1 Objetivos específicos;
1.2 Alcance;
1.3 Marco regulatorio;
1.4 Definiciones y abreviaturas;
1.4.1 Definiciones;
1.4.2 Abreviaturas;
2. CONTEXTO INSTITUCIONAL
2.1 Naturaleza y objetivo institucional;
2.2 Alineación estratégica de la entidad;
2.2.1 Propósito superior;
2.2.2 Lineamientos estratégicos;
2.2.3 Visión;
2.2.4 Objetivos estratégicos;
2.2.5 Programas estratégicos;
2.2.6 Valores;
2.3 Grupos de interés;
2.4 Productos y servicios;
3. MODELO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO;
3.1 Estrategia de Canales de Atención y Gestión de Icetex;

3.1.1 Canales de Atención al Consumidor Financiero;
3.2 Atención a personas en situación de discapacidad;
4. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO;
4.1 Elementos del Sistema de Atención al Consumidor Financiero;
4.1.1 Políticas del Sistema de Atención al Consumidor Financiero;
4.1.1.1 Política de Formación a Funcionarios y Terceros;
4.1.1.1.1 Control de la Política de Formación a Funcionarios y Terceros;
4.1.1.2 Política Educación Financiera;
4.1.1.2.1 Control de la Política Educación Financiera;
4.1.1.3 Política de Prestación del Servicio;
4.1.1.3.1 Control de la Política de Prestación del Servicio;
4.1.1.4 Política de Atención a PQRSD;
4.1.1.4.1 Control de la Política de Atención a PQRSD;
4.1.2 Procedimientos;
4.1.3 Documentos Circular Externa;
4.1.4 Estructura Organizacional;
4.1.4.1 Junta Directiva del Icetex;
4.1.4.2 Presidente del Icetex;
4.1.4.3 Órganos de control;
4.1.5 Infraestructura;
4.1.6 Capacitación e instrucción de los funcionarios;
4.1.7 Educación Financiera;
4.1.8 Información al consumidor financiero;
4.1.8.1 Productos y Servicios del Icetex;
4.1.8.2 Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD);
4.1.8.2.1 Informes requeridos dentro del proceso de atención de PQRSD;
4.1.8.3 Atención a trámites y otros procesos administrativos;
4.1.8.4 Defensor del Consumidor Financieros;
4.1.8.4.1 Atención de solicitudes presentadas ante el Defensor del Consumidor  

Financiero;
4.1.8.4.2 Derechos de los Consumidores Financieros;
4.1.8.4.3 Obligaciones Especiales del Icetex;
4.2 Etapas del Sistema de Atención al Consumidor Financiero;
4.2.1 Identificación;
4.2.2 Medición;
4.2.3 Control;
4.2.4 Monitoreo;
4.3 Reglamentos sancionatorios;
4.4 Compromiso frente a los conflictos de interés;
4.5 Control del Manual.
Artículo 2°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través de 

la Secretaría General del Icetex a la Oficina Comercial y de Mercadeo, 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 Asesora Jurídica y Oficina de 
Control interno.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el diario 
oficial, y deroga los Acuerdos números 001 del 4 de 2011, 028 de 2012, 035 de 2013, 061 
de 2014, 07 y 028 de 2015, y 031 de 2020.

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

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

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

ACUERDO NÚMERO 35 DE 2021

(julio 29)
por el cual se actualiza la Política de Tratamiento de Datos Personales del Icetex.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las 

otorgadas por la Ley 1002 de 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del artículo 9° 
del Decreto Reglamentario 1050 del 6 de abril de 2006, los numerales 1 y 4 del artículo 19 
del Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007, y
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CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, modificó la naturaleza jurídica del 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano 
Ospina Pérez, Icetex, al transformarlo en una entidad financiera de naturaleza especial, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio 
de Educación Nacional.

Que, el numeral 1 del artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, 
establece que es función de la Junta Directiva, “formular la política general y los planes, 
programas y proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus funciones y 
operaciones autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con 
lo dispuesto por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, y los lineamientos y políticas del 
Gobierno nacional en materia de crédito educativo”.

Que, el inciso segundo del numeral 1 del artículo 19 del Acuerdo número 013 del 
21 de febrero de 2007 señala lo siguiente: “En desarrollo de lo anterior aprobará, entre 
otros, los reglamentos de crédito, manuales y sistemas de operación de la entidad, el 
estatuto de servicios, los planes, programas y proyectos para la administración de riesgo, 
la financiación del crédito educativo, la administración, el saneamiento y la recuperación 
de cartera”.

Que, en Junta Directiva del Icetex adoptó, mediante el Acuerdo número 010 del 
31 de mayo de 2019, la Política de Tratamiento de Datos Personales, cuyo objeto es 
establecer los lineamientos que garanticen el adecuado tratamiento, la debida protección 
de los datos personales que trata el Icetex en sus procesos y el cumplimiento normativo 
en esta materia.

Que, con el propósito de ajustar y renovar los lineamientos para el tratamiento de datos 
personales de nuestros clientes, proveedores y funcionarios, de acuerdo con lo establecido 
por la Ley 1581 de 2012, se presentó a consideración del Comité de Seguridad de la 
Información de fecha 28 de abril de 2021, la actualización de la Política de Tratamiento de 
Datos Personales del Icetex, sin recibir objeción alguna sobre ello, conforme se registra en 
el acta de la sesión de la misma fecha.

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 conforme con el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de acuerdo 
para la actualización de la Política de Tratamiento de Datos Personales del Icetex, fue 
publicado para comentarios de la ciudadanía en el periodo comprendido entre el 27 de 
mayo y 2 de junio de 2021 a través del link: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/
atencion-al- ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/mecanismos-de-participacion 
sin que se hubieran recibido comentarios u observaciones al mismo.

Que, la Oficina de Riesgos presentó el documento técnico de la actualización de la 
Política de Tratamiento de Datos Personales a la Junta Directiva en aspectos de estructura 
y especialmente en las finalidades de tratamiento de datos personales, en consideración del 
cumplimiento normativo al que está sujeto el Icetex y el tratamiento de datos personales 
que realizan sus distintos procesos, con los siguientes títulos:

Política de Tratamiento de Datos Personales
1. Introducción
2. Objetivo
3. Destinatarios
4. Alcance
7.  Finalidades para el tratamiento de datos personales
Que, la Junta Directiva del mes de junio, en sesión ordinaria virtual realizada el 7 de 

julio de 2021, aprobó la actualización de la Política de Tratamiento de Datos Personales, 
de conformidad con la información presentada por la Oficina de Riesgos.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Adoptar la actualización de la Política de Tratamiento de Datos Personales, 
la cual desarrolla los siguientes aspectos:

1. Introducción
2. Objetivo
3. Destinatarios
4. Alcance
5. Definiciones

6. Tratamiento de los datos personales
7. Finalidades para el tratamiento de datos personales
8. Autorización del titular del dato
9. Derecho del titular de los datos personales
10. Deberes del Icetex como responsable del tratamiento de datos personales
11. Área responsable de la atención de las peticiones, consultas o reclamos
11.1 Procedimiento para que los titulares puedan ejercer sus derechos
12. Modificaciones a las políticas de tratamiento de datos personales
13. Vigencia de la política de tratamiento de datos personales
Parágrafo. El documento técnico sobre la actualización de la Política de Tratamiento 

de Datos Personales del Icetex y el documento que contiene la Política de Tratamiento de 
Datos Personales que mediante el presente acuerdo se actualiza, hacen parte integral de 
este Acuerdo.

Artículo 2°. Comunicar el presente acuerdo a través de la Secretaría General del Icetex 
a la Oficina Comercial y de Mercadeo, Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia 
de Crédito y Cobranza, Oficina de Riesgos, Oficina Asesora de Planeación, a la Oficina 
Asesora Jurídica y Oficina de Control interno.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial, y deroga el Acuerdo número 010 del 31 de mayo de 2019 y las demás disposiciones 
que le sean contrarias.

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

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

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

ACUERDO NÚMERO 36 DE 2021

(julio 29)
por el cual se autoriza el castigo de cartera de Créditos Educativos otorgados por el 

Icetex y el registro de ajuste contable.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de 

las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, el numeral 4 del artículo del 
Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, el numeral 23 del artículo 19 del Acuerdo 
número 013 del 21 de febrero de 2007 y el Acuerdo número 015 de agosto 12 de 2019, y

CONSIDERANDO:
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.

Que, el numeral 4 del artículo 9° del Decreto número 1050 de 2006 faculta a la Junta 
Directiva del Icetex para expedir conforme a la ley y a los estatutos, los actos administrativos 
que se requieran para el cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas al 
Icetex como entidad financiera de naturaleza especial.

Que, el Plan General de Contabilidad Pública establece que los entes públicos tienen 
el deber de garantizar la razonabilidad y consistencia de las cifras consignadas en los 
estados contables e informes complementarios, mediante acciones de validación y registro 
adecuado de las operaciones que permitan su confrontación con los flujos reales y físicos 
de los bienes, derechos y obligaciones que se reconocen en el proceso contable y revelan 
la situación patrimonial.

Que, el literal e) del artículo 16.1 del Acuerdo número 010 del 10 de abril de 2018, 
concordante con lo dispuesto en el numeral 23 del artículo 19 del Acuerdo número 013 
de 2007, señala que le corresponde a la Junta Directiva la aprobación del castigo de las 
obligaciones.

Que, en el Reglamento de Cobranza y Cartera, adoptado mediante Acuerdo número 
015 del 12 de agosto de 2019, establece el reglamento de cobranza y cartera del Icetex.

Que, para llevar a cabo el castigo de cartera, las obligaciones susceptibles de castigo 
de cartera deben atender a las condiciones contempladas en el artículo 16 del Acuerdo 
número 015 de 2019, que se describen a continuación:

a) Obligaciones calificadas en categoría de riesgo “E”.
b) Que las obligaciones estén provisionadas al cien por ciento (100%).
c) Que las obligaciones presenten una mora igual o superior a 360 días, excepto las 

obligaciones del Fondo de Garantías, las cuales serán castigadas con una mora 
igual o superior a 180 días, indistintamente de la calificación de riesgo con la que 
cuente.

d) Obligaciones en etapa de amortización.
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Que, la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza presentó el informe de castigo de cartera 
para créditos Icetex ante la Junta Directiva Ordinaria realizada el día 07 de julio de 2021, 
referido a 8.121 obligaciones relacionadas dentro de la información soporte presentada en 
el estudio técnico, constituidas por 8.084 obligaciones con calificación definitiva “E” y 
mora igual o superior a 360 días, así como por 37 obligaciones con calificación definitiva 
“D” y mora igual o superior a 180 días, las cuales corresponden al Fondo de Garantías, 
estando debidamente provisionadas al 100%.

Que, de acuerdo con la información reportada por la Coordinación del Grupo de 
Administración de Cartera del Icetex, el valor a castigar correspondiente a esta cartera 
asciende hasta la suma de ochenta y tres mil novecientos veintidós millones trescientos 
treinta mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($83.922.330.458) moneda corriente, de 
los cuales ochenta y dos mil seiscientos ochenta y seis millones cuatrocientos noventa 
y siete mil ciento treinta pesos ($82.686.497.130) moneda corriente, corresponden a 
Capital, y mil doscientos treinta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil trescientos 
veintiocho pesos ($1.235.833.328) moneda corriente, corresponden a intereses corrientes 
y de mora.

Que, el Revisor Fiscal de la Entidad (BDO Audit S.A.), mediante oficio de fecha 23 
de abril de 2021, certificó que la información y los soportes presentados para el castigo de 
cartera corresponden a los valores propuestos para el castigo.

Que, los valores antes mencionados corresponden al cierre contable del 31 de marzo de 
2021, y, por lo tanto, pueden generarse modificaciones en los saldos presentados, razón por 
la cual éstos serán actualizados a la fecha en que se realice el respectivo registro contable.

Que, el Icetex continúa con la gestión de cobro a las obligaciones castigadas, de 
manera directa o a través de terceros, debido a que su castigo no exime a los deudores de 
la obligación de cancelar el valor adeudado, de acuerdo con las condiciones del crédito 
educativo otorgado.

Que, la Vicepresidencia Financiera y la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología 
son las encargadas de efectuar contablemente el castigo, contra la provisión previamente 
constituida para las mismas obligaciones y procederá a realizar el registro de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Que, la Junta Directiva del mes de junio, en sesión ordinaria virtual realizada el 
07 de julio de 2021, aprobó el castigo de cartera propuesto por la Administración, de 
conformidad con la información presentada por la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza.

Que, en virtud de lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar el castigo de cartera de 8.121 obligaciones, de las cuales 8.084 
presentan calificación definitiva “E” con mora igual o superior a 360 días y 37 presentan 
calificación definitiva “D” con una mora igual o superior a 180 días, dado que corresponden 
al Fondo de Garantías, cuyo valor a castigar asciende hasta la suma de ochenta y tres mil 
novecientos veintidós millones trescientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 
($83.922.330.458) moneda corriente, y de los cuales ochenta y dos mil seiscientos ochenta 
y seis millones cuatrocientos noventa y siete mil ciento treinta pesos ($82.686.497.130) 
moneda corriente, corresponden a Capital, y mil doscientos treinta y cinco millones 
ochocientos treinta y tres mil trescientos veintiocho pesos ($1.235.833.328) moneda 
corriente, corresponden a intereses corrientes y de mora.

Parágrafo. Los valores mencionados en el presente artículo corresponden al cierre 
contable del 31 de marzo de 2021 y por lo tanto pueden presentar modificaciones a los 
saldos presentados, razón por la cual serán actualizados a la fecha en que se realice el 
respectivo registro contable.

Artículo 2°. Autorizar al Coordinador de Cartera o quien haga sus veces, para realizar 
los registros en la base de datos de cartera castigada para las obligaciones relacionadas en 
el presente acuerdo.

Artículo 3°. Ordenar a la Dirección de Contabilidad efectuar la conciliación de los 
saldos de las cuentas contables, con los saldos del informe final de cartera castigada de la 
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.

Artículo 4°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia 
de Crédito y Cobranza, Oficina de Riesgos, Oficina Asesora de Planeación, Oficina 
Comercial y de Mercadeo y Oficina Asesora de Comunicaciones.

Artículo 5. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
comunicación.

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

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

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

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 102256 DE 2021

(julio 30)
por la cual se prorroga la transitoriedad establecida en el artículo 22 de la Resolución 

090832 del 26 de enero de 2021.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° del 
Decreto 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y el artículo 2.13.1.6.1 del 
Decreto 1071 de 2015 y 

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de adoptar, de 

acuerdo con la Ley, las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para hacer 
efectivo el control de la sanidad animal y vegetal y la prevención de riesgos en inocuidad 
para el eslabón primario.

Que corresponde al ICA ejercer el control técnico de la producción y comercialización 
de los insumos agropecuarios en el país, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar 
la sanidad animal y vegetal y la calidad de los insumos agropecuarios. 

Que corresponde al ICA gestionar los riesgos biológicos y químicos resultantes de la 
producción, comercialización y uso de los insumos agropecuarios. 

Que el Gobierno nacional se encuentra adelantando la estrategia ‘Estado Simple, 
Colombia Ágil’, como un mecanismo para mejorar la productividad y la competitividad 
nacional, a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites 
y Simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial número 07 de 2018).

Que el ICA expidió la Resolución número 090832 del 26 de enero de 2021 “por medio 
de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de las personas naturales 
y jurídicas que se dediquen a la comercialización, distribución y almacenamientos de 
insumos agropecuarios y semillas para siembra a través de establecimientos de comercio, 
tanto físicos como electrónicos”.

Que bajo los anteriores parámetros, el ICA ha venido trabajando en el desarrollo de 
una solución tecnológica para la transformación digital de los trámites previstos en la 
Resolución ICA número 090832 del 26 de enero de 2021, que permitan proveer servicios 
de valor al público, enmarcados dentro de la política de Gobierno Digital, así como las 
políticas públicas de racionalización de trámites y simplificación del Estado colombiano, 
de conformidad con esta estrategia.

Que el inciso primero del artículo 22 de la norma indicada, dispuso, entre otros 
aspectos, un plazo de tres (3) meses a partir de su entrada en vigencia, para que las 
personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro de comercializadores de insumos 
agropecuarios y/o semillas para siembra vigente a la entrada de la referida Resolución, 
ingresen la información al sistema que para tales efectos desarrolle el ICA.

Que el Instituto ha recibido solicitudes provenientes de los gremios, partes interesadas 
y demás usuarios de la norma, en las cuales requieren la ampliación del período de 
transitoriedad, con el fin de permitir una implementación efectiva del proceso de cargue 
de información de sus respectivos registros en SimplifICA, sistema de información 
desarrollado por el Instituto para tal efecto. 

Que en consecuencia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), expidió la 
Resolución número 95927 del 22 de abril de 2021, por la cual prorrogó en un término de 
tres (3) meses contados a partir del 1 de mayo de 2021, el plazo establecido en el inciso 1º 
del artículo 22 Transitorio de la Resolución número 090832 del 26 de enero de 2021, para 
cumplir con el proceso de cargue o ingreso de información a SimplifICA, mismo que se 
cumple el 1º de agosto de 2021.

Que hasta la presente fecha y previo agotamiento del plazo establecido en la referida 
prórroga, se evidencia que solo tres mil ciento cuarenta (3140) personas naturales o 
jurídicas con registro vigente de comercializadores de insumos agropecuarios y/o semillas 
para siembra, han ingresado la información requerida en el sistema desarrollado por el 
ICA, lo que representa un cumplimiento del 32% sobre el universo de registros potenciales 
en SimplifICA.

Que, con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las personas, así como 
precaver la observancia de los deberes del Estado, y demás principios a cargo de la 
administración pública, se encuentra procedente otorgar una prórroga adicional para el 
cumplimiento de la actividad de cargue o ingreso de información conforme se señala en el 
artículo 22 Transitorio Ibídem.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por última vez y por el término de tres (3) meses contados a 
partir del 1º de agosto de 2021, el plazo establecido en el inciso 1º del artículo 22 Transitorio 
de la Resolución número 090832 del 26 de enero de 2021, para que las personas naturales 
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o jurídicas que cuenten con registro de comercializadores de insumos agropecuarios y/o 
semillas para siembra, ingresen la información a SimplifICA, sistema de información 
desarrollado por el ICA para tal fin, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.

Parágrafo. Aquellos titulares de registro, que una vez cumplida la prórroga establecida 
en el presente artículo, no hayan adelantado las actividades de ingreso de información a 
SimplifICA, deberán iniciar trámite para la obtención de un nuevo registro, de conformidad 
con lo establecido en el inciso 1º del artículo 22 de la Resolución ICA número 90832 del 
26 de enero de 2021.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución ICA número 90832 del 26 de 
enero de 2021 contenidas en el artículo 22 se mantendrán vigentes.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial 
y modifica el artículo 22 de la Resolución ICA número 90832 del 26 de enero de 2021, en 
los términos aquí señalados.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 30 de julio de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 102257 DE 2021

(julio 30)
por la cual se prorroga la transitoriedad establecida en el artículo 35 de la Resolución 

090833 del 26 de enero de 2021.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° del 
Decreto 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y el artículo 2.13.1.6.1 del 
Decreto 1071 de 2015 y 

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de adoptar, de 

acuerdo con la Ley, las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para hacer 
efectivo el control de la sanidad animal y vegetal y la prevención de riesgos en inocuidad 
para el eslabón primario.

Que corresponde al ICA ejercer el control técnico de la producción y comercialización 
de los insumos agropecuarios en el país, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar 
la sanidad animal y vegetal y la calidad de los insumos agropecuarios. 

Que corresponde al ICA gestionar los riesgos biológicos y químicos resultantes de la 
producción, comercialización y uso de los insumos agropecuarios. 

Que el Gobierno Nacional se encuentra adelantando la estrategia ‘Estado Simple, 
Colombia Ágil’, como un mecanismo para mejorar la productividad y la competitividad 
nacional, a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites 
y Simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial número 07 de 2018).

Que el ICA expidió la Resolución número 090833 del 26 de enero de 2021 “por medio 
de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de fabricantes, 
formuladores, envasadores e importadores de coadyuvantes de uso agrícola, así como los 
requisitos para el registro de coadyuvantes de uso agrícola y otras disposiciones”

Que bajo los anteriores parámetros, el ICA ha venido trabajando en el desarrollo de 
una solución tecnológica para la transformación digital de los trámites previstos en la 
Resolución ICA número 090833 del 26 de enero de 2021, que permitan proveer servicios 
de valor al público, enmarcados dentro de la política de Gobierno Digital, así como las 
políticas públicas de racionalización de trámites y Simplificación del Estado colombiano, 
de conformidad con esta estrategia.

Que el artículo 35 de la norma indicada, dispuso, entre otros aspectos, un plazo de tres 
(3) meses a partir de su entrada en vigencia, para que las personas naturales o jurídicas 
que cuenten con el registro de fabricantes, formuladores, envasadores e importadores de 
coadyuvantes de uso agrícola, así como los registros de coadyuvantes de uso agrícola 
vigente a la entrada de la referida Resolución, ingresen la información al sistema que para 
tales efectos desarrolle el ICA.

Que el Instituto ha recibido solicitudes provenientes de los gremios, partes interesadas 
y demás usuarios de la norma, en las cuales requieren la ampliación del período de 
transitoriedad antes señalado, con el fin de permitir una implementación efectiva del 
proceso de cargue de información de sus respectivos registros en SimplifICA, sistema de 
información desarrollado por el Instituto para tal efecto.

Que en consecuencia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), expidió la 
Resolución No. 95928 del 22 de abril de 2021, por la cual prorrogó en un término de tres 
(3) meses contados a partir del 1° de mayo de 2021, el plazo establecido en el artículo 35 
Transitorio de la Resolución número 090833 del 26 de enero de 2021, para cumplir con el 
proceso de cargue o ingreso de información a SimplifICA, mismo que se cumple el 1º de 
agosto de 2021.

Que hasta la presente fecha y previo agotamiento del plazo establecido en la referida 
prórroga, se evidencia que solo veintinueve (29) personas naturales o jurídicas con registro 

vigente de fabricantes, formuladores, envasadores e importadores de coadyuvantes 
de uso agrícola, así como los registros de coadyuvantes de uso agrícola, han ingresado 
la información requerida en el sistema desarrollado por el ICA, lo que representa un 
cumplimiento del 14% sobre el universo de registros potenciales en SimplifICA.

Que con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las personas, así como 
precaver la observancia de los deberes del Estado, y demás principios a cargo de la 
administración pública, se encuentra procedente otorgar una última prórroga para el 
cumplimiento de la actividad de cargue o ingreso de información conforme se señala en el 
artículo 35 Transitorio Ibídem.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por última vez y por el término de tres (3) meses contados 
a partir del 1º de agosto de 2021, el plazo establecido en el artículo 35 de la Resolución 
ICA No. 90833 del 26 de enero de 2021, para que las personas naturales o jurídicas que 
cuenten con registro vigente de fabricantes, formuladores, envasadores e importadores 
de coadyuvantes de uso agrícola, así como los registros de coadyuvantes de uso agrícola, 
ingresen la información a SimplifICA, sistema de información desarrollado por el ICA 
para tal fin, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo. Aquellos titulares de registro, que una vez cumplida la prórroga establecida 
en el presente artículo, no hayan adelantado las actividades de ingreso de información a 
SimplifICA, deberán iniciar trámite para la obtención de un nuevo registro, de conformidad 
con lo establecido en el inciso 1º del artículo 35 de la Resolución ICA número 90833 del 
26 de enero de 2021.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución ICA número 90833 del 26 de 
enero de 2021 contenidas en el artículo 35 se mantendrán vigentes.

Artículo 2°. Vigencia. La presente Resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial 
y modifica el artículo 35 de la Resolución ICA número 90833 del 26 de enero de 2021, en 
los términos aquí señalados.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 30 de julio de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León
(C. F.).

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 868 DE 2021

(julio 28)
por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución número 980 del 27 de julio 
de 2020 que modificó la Resolución número 1230 del 7 de mayo de 2019, por la cual se 
establece el reglamento de la oferta académica de la Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP).
La Directora Nacional (e) de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 15 del 
Decreto 164 de 2021, el Decreto número 803 del 21 de julio de 2021 y 

CONSIDERANDO: 
Que según el artículo 2º del Decreto 164 de 2021, “La Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP) tiene como objeto la formación, investigación y extensión 
académica en el campo de la administración pública y el gobierno, en el contexto de 
la educación superior universitaria, la gestión del conocimiento y al apoyo técnico a 
las distintas instancias del Estado; la investigación, innovación y creación en el campo 
de la Administración Pública y el gobierno como centro de gestión académico para la 
asistencia técnica nacional y territorial (…)”; 

Que para el desarrollo de este objeto, se han establecido como metas para el año 2022 
las siguientes: Aumento de la oferta educativa, Fortalecimiento de la calidad educativa, 
Aumento de la presencia territorial, Acompañamiento a gobiernos locales. 

Que el Acuerdo 0001 de 2018 expedido por el Consejo Directivo de la ESAP, adoptó 
el Régimen Académico de la ESAP, en el desarrollo normativo de la función de docencia 
propia de toda Institución de Educación Superior, definió los criterios y condiciones que 
regirán la oferta académica y la apertura de cohortes a nivel nacional. 

Que el Acuerdo 001 de 2018 para determinar las condiciones de oferta de Programas, 
estableció en el parágrafo 1 del artículo 3 que: “La oferta de programas curriculares en 
la Sede Nacional y en las Direcciones Territoriales, deberá estar precedida en todos los 
casos, de los estudios de viabilidad académica y socioeconómica respectivos y cumplir 
los requisitos establecidos por la normativa interna de la ESAP y por el Ministerio de 
Educación Nacional”. 
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Que en los artículos tercero y cuarto de la Resolución número 1230 del 7 de mayo 
de 2019 “por la cual se establece el reglamento de la oferta académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública ESAP” y sus modificatorias Resolución número 518 
del 20 de marzo de 2020 y Resolución 980 del 27 de julio de 2020, se establecieron los 
cupos para la apertura de cohortes en los programas de posgrados de acuerdo con las 
categorías de municipios así: 

Para programas de posgrados: 

AGRUPACIÓN  
DE MUNICIPIOS DESCRIPCIÓN

RANGOS DE CUPOS PARA APERTURA DE COHORTES
MAESTRÍAS ESPECIALIZACIONES

GRANDES MUNICIPIOS Categoría especial y 
primera

MÍNIMO 20  
MÁXIMO 30

MÍNIMO 20 
MÁXIMO 30

MUNICIPIOS  
INTERMEDIOS

Segunda, tercera y cuarta 
categoría N/A

MÍNIMO 18 
MÁXIMO SEGÚN LO ESTABLECIDO 

EN REGISTRO CALIFICADO

MUNICIPIOS BÁSICOS Quinta y Sexta categoría N/A
MÍNIMO 17 

MÁXIMO SEGÚN LO ESTABLECIDO 
EN REGISTRO CALIFICADO

Que mediante documento denominado “Justificación Modificación rangos de cupos 
para la apertura de cohortes en los programas posgrados”, el cual fue suscrito por 
el Subdirector Académico (e), de fecha 26 de julio de 2021, se indica la necesidad de 
modificación de los rangos de cupos para la apertura de cohortes en los programas de 
posgrados para la agrupación de municipios grandes, proponiendo que el mínimo de cupos 
sea el mismo que se estableció para los municipios intermedios en la Resolución 980 de 
2020 “por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1230 del 7 de 
mayo de 2019, por la cual se establece el reglamento de la oferta académica de la Escuela 
Superior de Administración Pública ESAP”. 

Que de acuerdo con tal justificación, el sustento para la modificación de los rangos de 
cupos para apertura de cohortes en los programas de posgrados, es el siguiente: 

“Que la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19 y las 
disposiciones de prevención y aislamiento, ordenadas por los Gobiernos Nacional y 
Territoriales para el control de dicha pandemia, han afectado significativamente los 
sectores económicos del país, lo que ha repercutido a su vez la demanda de educación 
superior, especialmente a nivel de posgrados. 

Que a pesar de los alivios económicos que con gran esfuerzo la ESAP ha logrado en 
relación con el costo de matrícula de los programas de posgrado, en el proceso de selección 
realizado para el segundo período académico de 2021-2, los programas de maestría en 
Administración Pública modalidad distancias y Maestría en Derechos Humanos, Gestión 
de la Transición y Posconflicto, en algunas de las ciudades capitales más importantes 
de Colombia como son Bogotá y Medellín, no cumplen el mínimo de cupos establecidos 
actualmente para dar apertura a dichos programas, afectando la continuidad de tan 
importantes programas en los municipios más grandes del país y sobre todo afectando a 
los aspirantes que con esfuerzo e interés realizaron la inscripción y cumplieron con todo el 
proceso de selección. 

Que la Facultad de Posgrados, antes de la publicación de la oferta de programas 
curriculares en la Sede Nacional y en las Direcciones Territoriales, verificó la viabilidad 
académica y socioeconómica respectiva para ofertar cada uno de los programas en 
los diferentes municipios, por tanto, la disminución del rango mínimo de cupos de la 
agrupación de municipios grandes, al igualarse con la agrupación de municipios 
intermedios, no ocasiona ninguna repercusión en la calidad y viabilidad académica de las 
cohortes en los municipios grandes”. 

Que por tanto se hace necesario modificar los rangos de cupos para la apertura de 
cohortes en los programas posgrados de la ESAP, según se indica en el artículo primero de 
la presente Resolución. 

Que el Decreto 164 de 2021 en el numeral 15 del artículo 15, establece que corresponde 
al Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), expedir 
los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto y funciones 
de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo Primero. Modificar el artículo cuarto de la Resolución número SC 1230 del 7 
de mayo de 2019, modificado por el artículo segundo de la Resolución número 980 del 27 
de julio de 2020 el cual quedará así: 

“Artículo cuarto. Rangos de cupos para apertura de cohortes en los Programas de 
Posgrados: En el mismo contexto regional descrito en el artículo precedente, los rangos 
de cupos de estudiantes para apertura de cohortes de los Programas Curriculares de 
Posgrado, se describen así:

AGRUPACIÓN DE 
MUNICIPIOS DESCRIPCIÓN

RANGOS DE CUPOS PARA APERTURA DE COHORTES
MAESTRÍAS ESPECIALIZACIONES

GRANDES MUNICIPIOS Categoría especial  
y primera

MÍNIMO 20 MÁXIMO 
30 MÍNIMO 18 

MÁXIMO SEGÚN LO ESTABLECIDO 
EN REGISTRO CALIFICADOMUNICIPIOS  

INTERMEDIOS
Segunda, tercera y cuarta 

categoría N/A

MUNICIPIOS BÁSICOS Quinta y Sexta categoría N/A
MÍNIMO 17 

MÁXIMO SEGÚN LO ESTABLECIDO 
EN REGISTRO CALIFICADO

Parágrafo 1°. Los rangos de cupos definidos en este artículo incluyen hasta sus 
propios topes a los cupos destinados por mandato legal a la población vulnerable, a la 
población definida en la Ley 1551 de 2012 ya las demás poblaciones a favor de las cuales 
establezcan exoneraciones para los programas de posgrado en los términos y condiciones 
previstas en el marco legal y reglamentario vigente en cada caso. 

Parágrafo 2°. La autorización de la apertura de cohorte se hará con base en el 
número de estudiantes inscritos. No obstante, estará condicionada a que el cupo mínimo 
de estudiantes por grupo se mantenga en los rangos aquí adoptados una vez finalizado el 
período de matrículas extraordinarias. Esta condición deberá estar contenida en el acto 
administrativo que autoriza la apertura de la cohorte. 

Parágrafo 3°. En los municipios que han sido priorizados como PDET se podrá abrir 
la cohorte de los programas académicos de la ESAP con un número menor a los mínimos 
establecidos en el artículo cuarto, siempre y cuando no sea inferior a 17 estudiantes 
matriculados”. 

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número SC-1230 del 7 de mayo 
de 2019 y de la Resolución número SC 980 del 27 de julio de 2020 que no han sido objeto 
de modificación mediante el presente acto administrativo conservan plena vigencia. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 28 de julio de 2021. 
La Directora Nacional (e), 

Alexandra Rodríguez del Gallego.
(C. F.).

corPoraciones autónomas regionales

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú  
y del San Jorge.

Acuerdos

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

446 DE 2021

(marzo 26)
por medio del cual se expide el Reglamento Interno de Presupuesto de la Corporación 

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 

y del San Jorge (CVS), en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución política de Colombia establece que la ley 

Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, 
modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y 
de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el 
Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades 
estatales para contratar.

Que el artículo 4 del Decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico del presupuesto establece, 
para efectos presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden nacional, 
cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean empresas industriales y 
comerciales del Estado o sociedades de economía mixta o asimiladas a estas por ley de la 
república, se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del 
orden nacional”. (L.179/94, art.63). 

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-275 de 1998, declaró exequible el artículo 
4° del Decreto 111 de 1996, bajo el entendido de que se aplica exclusivamente para los 
recursos provenientes de la Nación, y por consiguiente no se extiende al manejo de los 
recursos propios de las Corporaciones.

Que en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política, establece el régimen 
de autonomía que tienen las Corporaciones Autónomas Regionales.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 23 establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por 
las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Que el régimen de autonomía del cual fueron dotadas las Corporaciones, ha sido objeto 
de varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre otros, los realizados a través 
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de las sentencias C-101 de 1996, C-592 de 1995, C-990 de 2000, C-554 de 2007, C-894 
de 2008 y C-462 de 2008.

Que el Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, modificó entre otros, 
los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, indicando que “La vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos” y le otorga atribuciones al Contralor, para dictar normas 
generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del 
orden nacional y territorial; y dirigir e implementar, para la unificación y estandarización 
de la vigilancia y control de la gestión fiscal.

Que la Contraloría General de la República expidió la Resolución Reglamentaria 
Orgánica número 035 del 30 de abril 2020, “por la cual reglamenta la rendición de 
la información por parte de las entidades y particulares que manejen fondos o bienes 
públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos 
para el seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad pública”. Así mismo, la 
CGR expidió la Resolución Reglamentaria Orgánica número 040 del 23 de julio de 2020, 
“por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Resolución 035 de 2020: 
“Las disposiciones de la presente resolución aplican a las entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación, a los órganos autónomos Constitucionales, a 
las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios de cualquier orden, a los 
organismos de control fiscal, a los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación 
en relación a dichos fondos o bienes, a los fondos sin personería jurídica denominados 
Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de esta, al Banco de la República 
y a las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del Sistema General de Regalías”.

Que el artículo 2º de la Resolución 040 de 2020, señala que: “El Régimen de 
Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal (CICP), aplica a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de 
la Nación, a los órganos autónomos Constitucionales, a las entidades descentralizadas 
territorialmente o por servicios de cualquier orden, a los organismos de control fiscal, a 
los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación en relación a dichos fondos o 
bienes, a los fondos sin personería jurídica denominados Especiales o Cuenta creados por 
ley o con autorización de esta, al Banco de la República y a las entidades recaudadoras, 
receptoras y ejecutoras del Sistema General de Regalías. La información presupuestal a 
la que se refiere la Resolución Reglamentaria Orgánica 035 de 2020, o la que la sustituya, 
modifique o derogue, se debe reportar al Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP) con base en el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y en el 
Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP)”.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la Resolución 035 de 2020 y 
artículo 2º de la Resolución 040 de 2020, se incluye dentro de los “órganos autónomos 
Constitucionales” a las Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones de 
Desarrollo Sostenible y en consecuencia están en la obligación de implementar 
integralmente el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP).

Que el artículo 4° de la Resolución 040 de 2020, indica que: “La aplicación del Régimen 
de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal (CICP) se exigirá para la programación y ejecución del presupuesto de la 
vigencia 2021”, y en consecuencia la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge (CVS) deberá implementar el Régimen de Contabilidad Presupuestal 
Pública (RCPP) y en el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP),incluidos 
los clasificadores auxiliares.

Que, en virtud de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 
y del San Jorge (CVS), deberá realizar desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, 
según: i) Clasificador principal: Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP); 
ii) Clasificado rauxiliar programático, y iii) Clasificador auxiliar de financiación.

Que para el cumplimiento de los principios que inspiran la gestión pública para una 
administración eficaz y eficiente de los recursos públicos, se requiere el fortalecimiento de 
instrumentos de planeación, aprobación y ejecución del presupuesto de la entidad.

Que se hace necesario un accionar que permita establecer procesos y mecanismos de 
evaluación gerencial, introduciendo elementos legales y administrativos como doctrinales 
y jurisprudenciales, que den certidumbre al gasto haciéndose transparente.

Que el sistema presupuestal nacional, reúne un conjunto de normas orientadas a 
una coherente política presupuestal, para que mediante reglamento se adopten procesos 
y medidas de carácter procedimental, que permitan optimizar la gestión y mejorar los 
resultados en el orden operativo, administrativo y financiero.

Que las normas, procedimientos y trámites que se aplican para el manejo del 
Presupuesto General de la Nación serán las disposiciones contenidas en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y demás disposiciones que lo actualicen o 
reglamenten. 

Que mediante Acuerdo número 235 de fecha 12 de diciembre del 2013, el Consejo 
Directivo de la CAR CVS expidió o el Reglamento Interno para el Manejo Presupuestal 

de los Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 
del San Jorge (CVS); y mediante Acuerdo número 375 de fecha 25 de octubre de 2018 se 
modificó el Capítulo VII del artículo 22 del Acuerdo 235 de 2013.

Que el Reglamento Interno para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de 
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), debe 
ser sustituido toda vez que debe guardar coherencia con el nuevo marco normativo de 
Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública expedido por la Contraloría General de la 
República.

Que según la Resolución número 040 de julio de 2020, se establece el “Régimen de 
Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal”, 
por lo cual se hace necesario compilar la estructura y desagregación de la información 
presupuestal establecida por la Constitución Política de Colombia, las leyes originarias 
y sus decretos reglamentarios en un texto que facilite su comprensión, identificación y 
aplicación en el Catálogo de Clasificación Presupuestal.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
se incluye dentro de “los órganos autónomos Constitucionales” y en consecuencia están 
en la obligación de implementar integralmente el Régimen de Contabilidad Presupuestal 
Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), 
correspondiéndole modificar su reglamento interno de presupuesto de recursos propios, 
orientando y unificando sus conceptos bajo los preceptos del nuevo Catálogo Integrado de 
Clasificación Presupuestal (CICP), respetando las definiciones de los ingresos establecidas 
en la ley y la desagregación del presupuesto de gastos, el cual se manejará por objeto de 
gasto.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario establecer el nuevo “Reglamento 
Interno de Presupuesto para los Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS)”.

ACUERDA:
CAPÍTULO I

Campo de aplicación, sistema y principios presupuestales
Artículo 1º. Campo de aplicación. Este acuerdo constituye el Reglamento Interno de 

Presupuesto de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 
(CVS).

Este acuerdo regula la composición, programación, presentación, aprobación, 
liquidación, modificación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto de ingresos y 
gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
con recursos propios.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de recursos provenientes de Aportes de Presupuesto 
General de la Nacional, para su manejo le serán aplicadas las normas contenidas en el 
Decreto 111 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto, sus decretos 
reglamentarios, las demás normas que lo adicionen complementen o modifiquen y las 
disposiciones que se expidan en la Ley Anual del Presupuesto General de la Nación

Parágrafo 2°. Cuando se trate de recursos provenientes del Sistema General de 
Regalías, para su manejo le serán aplicadas las normas contenidas en la Ley 2056 de 2020, 
Decreto 1821 de 2020 y las demás normas que lo adicionen, complementen o modifiquen 
y las disposiciones que se expidan en la Ley de Presupuesto Bienal del Sistema General 
de Regalías.

Artículo 2º. Sistema presupuestal: El Sistema Presupuestal de la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) está constituido por el 
conjunto de instrumentos de planificación y gestión financiera, así: por el Plan de Acción 
Institucional, Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto 
Anual de Ingresos y Gastos.

Plan de Acción Institucional (PAI): Es el instrumento de planificación de la 
Corporación Autónoma Regional, establecido para un período de cuatro (4) años, en el 
cual se concreta el compromiso institucional de esta, para el logro de sus objetivos y metas 
planteadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), y se definen las acciones e 
inversiones que se adelanten en el área de su jurisdicción.

Es responsabilidad del Subdirector de Planeación o quien haga sus veces la elaboración, 
ejecución, el seguimiento y control del Plan de acción institucional PAI.

Plan Financiero: Es el instrumento de planificación y gestión financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), que forma 
parte integral del Plan de Acción Institucional (PAI) y toma en consideración la previsión 
de ingresos por fuentes, las necesidades de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda 
e inversión, indicando sus usos y déficit con una proyección igual al término de la vigencia 
del Plan de Acción Institucional. 

En casos de presentarse déficit entre la previsión de ingresos y necesidades de 
gastos, deberá contener la estrategia de financiación que indique la fuente de recurso, los 
mecanismos de articulación y mejoramiento en la eficiencia de los recaudos e indicadores 
para su control; así mismo especificará para cada uno de los años.

El Plan financiero define las metas máximas de pagos a efectuarse en cada año, que 
servirán de base para la elaboración del Programa Anual de Caja Mensualizado PAC.
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El plan se revisará y ajustará anualmente con la información al cierre de la vigencia 
del mismo año.

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI): Señalará los proyectos, programas, 
actividades de la inversión anual. Este plan guardará concordancia con el Plan de gestión 
Ambiental Regional (PGAR) y el Plan Acción Institucional (PAI) de la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

Este documento se aprueba anualmente mediante resolución motivada suscrita por 
el Director General, conforme a los valores autorizados en el presupuesto anual de la 
Corporación en donde se detallan los programas, proyectos, actividades, metas, cronograma 
de ejecución y fuente de financiación. 

No se podrán incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), ni asignar 
recursos, ni dar ejecución a programas y/o proyectos que no estén previamente registrados en 
el Banco de Proyecto Corporativo, para iniciar su ejecución se debe contar con la respectiva 
certificación de la Subdirección de Planeación Ambiental o quien haga sus veces.

Es responsabilidad del subdirector de planeación o quien haga sus veces la elaboración, 
ejecución y el seguimiento y control al Plan Operativo Anual de inversiones (POAI).

El Subdirector de planeación Ambiental o quien haga sus veces, preparará un informe 
del presupuesto de inversión para discusión ante el Consejo Directivo de la CVS, y rendirá 
cuenta ante el Director general o Consejo Directivo, cuando así lo requieran.

Banco de Proyectos: Es el conjunto de actividades seleccionadas como viables, 
previamente evaluadas ambiental, social, técnica, económicamente y registradas y 
sistematizadas en la Subdirección de planeación de la CVS.

Todo programa y proyecto que haga parte del Plan Operativo Anual de Inversiones 
(POAI), deberá estar previamente inscrito en el Banco de Proyectos de la Corporación.

Presupuesto Anual: Es instrumento de planificación y gestión financiera de corto 
plazo para el cumplimiento de los planes, programas, y proyectos de inversión de la 
Corporación. Debe ser coherente con el Plan de Acción Institucional (PAI), Plan Financiero 
y Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).

Artículo 3º. Principios del Sistema Presupuestal: Los principios del sistema 
presupuestal constituyen un conjunto de reglas que orientan al registro de las operaciones 
mediante las cuales se afecta el presupuesto de la Corporación. 

Los principios del sistema presupuestal que se aplicarán a los registros y reportes 
presupuestales son:

Planificación: El presupuesto de la Corporación Autónoma de los valles del Sinú y 
San Jorge (CVS), deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan de Gestión 
Ambiental (PGAR), Plan de Acción Institucional (PAI), Plan Financiero, Plan Operativo 
Anual de Inversiones (POAI).

Anualidad: El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de 
cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a 
las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción.

Universalidad: El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se 
espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad 
podrá efectuar gastos públicos, erogaciones o transferir crédito alguno, que no figuren en 
el presupuesto.

Unidad de Caja: Con el recaudo de todos las rentas y recursos de capital se atenderá 
el pago oportuno de obligaciones contraídas con cargo a las apropiaciones del presupuesto 
de la Corporación dentro de una misma vigencia fiscal, a excepción de las rentas de 
destinación específica y los recursos provenientes de empréstitos.

Programación Integral: Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad 
con los procedimientos y normas vigentes.

El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal 
ejecución.

Especialización: Las apropiaciones deberán referirse al objeto y funciones de la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, (CVS) y se 
ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. 

Equilibrio Presupuestal: El presupuesto de gastos tendrá como base el presupuesto de 
ingresos y entre ellos se mantendrá el más estricto equilibrio.

No obstante, en caso de presentarse un déficit presupuestal se deberá plantear en las 
disposiciones generales del presupuesto la estrategia tendiente a su financiación. Solo se 
permitirá déficit en gastos de funcionamiento.

CAPÍTULO II
Composición del presupuesto

Artículo 4º. Composición del presupuesto: El presupuesto anual de La Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), se compone de las 
siguientes partes: 

- Presupuesto de Ingresos: Contendrá la estimación de los ingresos y recursos 
que se espera recaudar durante la vigencia fiscal, dando cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo VII de la Ley 99 de 1193 y los recursos o transferencias de 
la nación.

- Presupuesto de Gastos: Contendrá las apropiaciones para los gastos de funcio-
namiento, servicio de la deuda e inversión.

- Disposiciones Generales: Corresponde las normas tendientes a asegurar la co-
rrecta ejecución del presupuesto anual de la Corporación Autónoma Regional de 
los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), las cuales se regirán únicamente para 
el año fiscal para la cual se expidan. Son normas complementarias a este regla-
mento.

CAPÍTULO III
Clasificación y definición de los ingresos y gastos

Artículo 5º. Clasificación. Se de fine clasificación presupuestal , como el conjunto 
de cuentas que utiliza la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge (CVS) para definir, tanto las transacciones de ingreso, como las transacciones 
de gasto, en las etapas de programación, aprobación, ejecución, seguimiento y reportes 
presupuestales, con base en el marco legal establecido por la Contraloría General de la 
República en el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal(CICP).

Para efectos de la clasificación de los ingresos y los gastos, la Corporación adopta 
integralmente el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP)regulados por la Resolución Reglamentaria 
Orgánica número 035 del 30 de abril 2020 y la Resolución Reglamentaria Orgánica 
número 040 del 23 de julio de 2020 emitidas por la Contraloría General de la República y 
las demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Parágrafo: Para efectos de la clasificación presupuestal de la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) se utilizarán los siguientes 
clasificadores:

a) Clasificador principal de ingresos y gastos, según lo dispuesto en el CICP.
b) Clasificador auxiliar programático incluido en Manual de Clasificación Progra-

mático del Gasto Público del Departamento Nacional de Planeación (DNP) co-
rrespondiente al Sector 32-Ambiente y Desarrollo Sostenible.

c) Clasificador auxiliar de fuente de financiación, para efectos de identificar y clasi-
ficar los recursos con destinación específica, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

d) Clasificador auxiliar: Clasificador Central de Productos (CPC) del DANE, que 
aplica únicamente para las cuentas de gasto clasificadas como “Gastos de comer-
cialización y producción”.

Artículo 6º. Definición de los ingresos: Los ingresos son recursos recaudados en una 
vigencia fiscal por quienes corresponda administrarlos según la ley.

Los recaudos, es la etapa del proceso presupuestal en la que se recaudan recursos. 
Estos recaudos comprenden las entradas de recursos a tesorería en moneda nacional 
estén o no estén aforados, así como las transacciones de flujo de fondos entre entidades 
del presupuesto general del sector público. También se contabilizan las devoluciones de 
recursos como un menor valor al recaudo.

Se deben cumplir las siguientes condiciones para reconocer una transacción como un 
ingreso:

• Afectación efectiva de caja. Los ingresos se reconocen bajo el principio de caja. 
Es decir, cuando hay desembolso de los recursos a favor de las entidades be-
neficiarias. La Corporación contabilizará los recaudos cuando se produzcan la 
entrada de efectivo o su equivalente y como resultado de tal hecho, también se 
podrán contabilizar recaudos aun cuando no se reciban en las cuentas de tesorería 
de la entidad a los que se les denominará “recaudos sin situación de fondos”

• La afectación de caja se produce en moneda nacional.
• Respaldo de un gasto. No se reconocen como ingresos aquellas entradas efecti-

vas de caja que no están habilitadas para realizar gastos. 
Por consiguiente, no toda operación de caja implica el reconocimiento de un ingreso, 

mientras que todo cambio en los ingresos presupuestales implica una afectación de 
caja. Las operaciones de caja que no respalden un gasto no se reconocen como ingreso 
(retenciones, devoluciones, entre otras), mientras que sí se reconocen como ingresos 
aquellas transacciones en las que hay afectación de la caja. 

Los siguientes serán los ingresos de la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). No obstante, solo se podrán incluir o adicionar 
aquellos que se encuentren contemplados dentro del Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal (CICP) regulados por la Resolución Reglamentaria Orgánica número 035 
del 30 de abril 2020 y la Resolución Reglamentaria Orgánica número 040 del 23 de julio 
de 2020 emitidas por la Contraloría General de la República y las demás normas que lo 
adicionen, modifiquen o complementen.
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Clasificación y Definiciones de los Ingresos:
1. INGRESOS 
1.1 INGRESOS CORRIENTES
Están constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios que recibe la Corporación, 

correspondientes a las rentas determinadas por la ley como rentas de las corporaciones 
autónomas regionales y de los bienes y servicios propios de las actividades económicas o 
sociales que se desarrollan.

Estos ingresos tienen como elemento característico, no categórico, la regularidad 
de los mismos, en oposición a los ingresos de capital, en lo que la eventualidad es de 
característica clave.

En este sentido, algunas de las características de los ingresos corrientes que sirven para 
definirlo y distinguirlo son las siguientes:

• Su base cálculo y trayectoria histórica permiten predecir el volumen de ingresos 
de la Corporación con cierto grado de certidumbre.

• Si bien constituye una base aproximada, es una base cierta, que sirve de referente 
para la elaboración del presupuesto.

• En consecuencia, constituyen disponibilidades normales de la Corporación, que 
como tales se destinan a atender actividades rutinarias (Corte Constitucional, 
Sentencia C-423/1995).

Los ingresos de vigencias anteriores recaudados en la vigencia actual seguirán siendo 
ingresos corrientes por el concepto de ingreso que se los origine.

Los ingresos corrientes se clasifican en:
1.1.01 INGRESOS TRIBUTARIOS
Se entienden como ingresos tributarios los impuestos. Estos representan la obligación 

de hacer un pago, sin que exista una retribución particular por parte del Estado (Corte 
Constitucional, Sentencia C-545/1994). De acuerdo con el principio de legalidad del 
tributo, los impuestos, en conjunto, con sus sujetos activos y pasivos, hechos generadores, 
bases gravables y tarifas, deben estar definidos por Ley (Const., 1991, art. 338). Estos 
pueden ser directos e indirectos.

Dentro de los ingresos tributarios que percibe la Corporación se encuentran:

Código Nombre de la Cuenta
1.1.01.01 Ingresos directos

1.1.01.01.014 Sobretasa ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales
1.1.01.01.014.01 Sobretasa ambiental - Urbano y Rural

Sobretasa Ambiental
Se establece en el inciso 2° del artículo 317 de la Constitución Nacional y lo establecido 

en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, con destino a la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables. 

Corresponde a la sobretasa que fijen los municipios y distritos, entre el 1.5 por mil y 
el 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto 
predial.

Los rendimientos financieros generados por la colocación de dichos recursos en 
cuentas bancarias, podrán destinarse al pago de gastos bancarios y pago de impuestos 
a los gravámenes de movimientos financieros que se cargan dentro del presupuesto de 
funcionamiento de la respectiva vigencia fiscal.

Los intereses por mora en la transferencia del porcentaje ambiental de los gravámenes 
de la propiedad inmueble, podrán utilizarse para financiar gastos de funcionamiento, 
siempre y cuando los estimados de rentas no se estén cumpliendo por razones ajenas al 
control y gestión sobre las mismas, ello con el fin de mitigar los efectos y costos de la 
aplicación de la jurisdicción coactiva y demás gastos inherentes a ella.

1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Son los ingresos corrientes que por ley no están definidos como impuestos. Representan 

los ingresos por tasa, multas, aportes de otras entidades, derechos pagados a cambio de 
bienes y serios, entre otros. Es la retribución abonada por el usuario de servicios a cargo 
del Estado, en contrapartida a las prestaciones o ventajas que obtiene de este. 

Dentro de estos ingresos se encuentran todos los que percibe la Corporación de carácter 
regular en concordancia con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley 99 de 1993 o la 
norma que la modifique o sustituya, que establece las rentas que son de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, de las cuales, las que comúnmente están siendo aplicadas por la 
Corporación, estas son:

1.1.02.01 CONTRIBUCIONES 
Las contribuciones son las cargas fiscales al patrimonio particular, sustentadas en la 

potestad tributaria del Estado. La jurisprudencia diferencia entre contribuciones parafiscales 
y contribuciones especiales, las primeras son los pagos que deben realizar los usuarios 
de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de 
estas entidades de manera autónoma, mientras que las segundas corresponden al pago 
por una inversión que beneficia a un grupo de personas (Corte Constitucional, Sentencia 
C-545/1994). 

El sistema y el método para definir los costos y beneficios de las contribuciones, al 
igual que la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley. No obstante, la ley 

puede dar potestad administrativa a las autoridades para que fijen la tarifa que cobren a los 
contribuyentes (Const., 1991, art. 338). 

Dentro de este grupo de ingresos se encuentran las contribuciones diversas 
que comprenden los ingresos que no se clasifican dentro de las demás categorías de 
contribuciones establecidas en el catálogo integrado de clasificación presupuestal (CICP). 

Transferencias del Sector Eléctrico
Son los recursos por contribución del sector eléctrico a las que se refiere el artículo 45 

de la Ley 99 de 1993. De acuerdo con este artículo, las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica cuya potencia nominal supera los 10.000 kilovatios, deben transferir el 6% 
de las ventas brutas de energía por generación propia de acuerdo con las distribuciones 
establecidas por la ley (.3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan 
jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de 
influencia del proyecto).

En el caso de centrales térmicas el porcentaje de los recursos a transferir es del 4%, 
que se distribuirá así (2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección del 
medio ambiente del área donde está ubicada la planta).

Los destinatarios de estos recursos son: las Corporaciones Autónomas Regionales o 
los Parques Nacionales Naturales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra 
localizada la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto o el área donde esté 
ubicada la central térmica; y los municipios y distritos localizados de la cuenca que surte 
el embalse de las generadoras de energía hidroeléctrica o el municipio donde esté ubicada 
la central térmica. 

Por este concepto se registran los ingresos por Transferencias del Sector Eléctrico, 
que corresponden a las transferencias que realizan las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica o termoeléctrica en cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 
99 de 1993 y el artículo 222 de la Ley 1450 de 2011.

El artículo 222 de la Ley 1450 de 2011 establece que estos recursos se destinarán a la 
protección del medio ambiente del área donde está ubicada la planta. 

El 20% del total del ingreso que reciba la Corporación por este concepto deberá ser 
trasferido al Fondo de Compensación Ambiental, de conformidad a lo establecido en la 
Ley 344 de 1996 y el Decreto 954 de 1999.

Los rendimientos financieros generados por la colocación de dichos recursos en 
cuentas bancarias, podrán destinarse al pago de gastos bancarios y pago de impuestos 
a los gravámenes de movimientos financieros que se cargan dentro del presupuesto de 
funcionamiento de la respectiva vigencia fiscal.

La Corporación recibe transferencias del sector eléctrico de las siguientes empresas 
generadoras de energía:

Código Nombre de la Cuenta
1.1.02.01.005 Contribuciones diversas

1.1.02.01.005.64 Contribución sector eléctrico
1.1.02.01.005.64.01 Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional

1.1.02.01.005.64.01.01 TSE Urra S. A.
1.1.02.01.005.64.01.02 TSE Gecelca
1.1.02.01.005.64.01.03 TSE Ocensa
1.1.02.01.005.64.01.04 TSE Cerro Matoso

1.1.02.02 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Las tasas y derechos administrativos son ingresos derivados de la prestación directa 

y efectiva de un servicio público individualizado y específico, así como de las funciones 
regulatorias que realizan los órganos del PGN. A diferencia de los ingresos por concepto 
de venta de bienes y servicios, las tasas y derechos administrativos deben ser fijados por 
la ley, y solo se transfiere la competencia para que, una vez fijados, la autoridad determine 
las tarifas correspondientes. (Corte Constitucional, Sentencia C-837/2001). Por su parte, 
la creación de una tasa debe venir acompañada por la identificación, en la propia ley, 
del servicio a la que la misma corresponde y por cuya utilización serán gravados los 
contribuyentes. Así mismo, en la medida en que es consustancial a la idea de tasa su 
vinculación con el servicio que se presta al usuario, la tarifa debe también, necesariamente, 
estar asociada a tal servicio. 

Es decir, de trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la 
prestación de un servicio público; se autofinancia ese servicio mediante la remuneración 
que se paga a la entidad administrativa que lo presta.

Toda tasa implica una erogación del sujeto pasivo de cobro, establecida por el Estado 
por un motivo claro, que, para el caso, es el principio suficiente: por la prestación de un 
servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la financiación de un servicio 
público que se presta.

Por otro lado, para el cobro de un derecho administrativo, fijado previamente por ley, 
es preciso que la unidad de gobierno desempeña una función regulatoria, por ejemplo: 
comprobar la competencia o las calificaciones de una persona en cuestión, comprobar el 
funcionamiento eficiente y seguro del equipo en cuestión o ejercer algún tipo de control, 
que entre otras circunstancias, no estaría obligado a ejercer, como es el caso de los derechos 
causados por evaluación, control y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y demás trámites ambientales, salvoconductos repoblamiento de especies, 
entre otros.
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Los derechos administrativos son los causados con ocasión a los trámites de 
liquidación de evaluación, control, y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones, y demás trámites ambientales; salvoconductos, repoblamiento de especies, 
entre otros.

El 10% del total del ingreso que reciba la Corporación por Tasas y Derechos 
Administrativos deberá ser trasferido al Fondo de Compensación Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 954 de 1999.

Los rendimientos financieros generados por la colocación de dichos recursos en 
cuentas bancarias, podrán destinarse al pago de gastos bancarios y pago de impuestos 
a los gravámenes de movimientos financieros que se cargan dentro del presupuesto de 
funcionamiento de la respectiva vigencia fiscal.

Las tasas y derechos administrativos se clasificarán de la siguiente manera:

Código Nombre de la Cuenta
1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos

1.1.02.02.015 Certificaciones y constancias
1.1.02.02.036 Evaluación de licencias y trámites ambientales
1.1.02.02.037 Seguimiento a licencias y trámites ambientales
1.1.02.02.055 Tasa por el uso del agua
1.1.02.02.088 Tasa retributiva
1.1.02.02.089 Tasa compensatoria por aprovechamiento forestal
1.1.02.02.090 Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre
1.1.02.02.111 Salvoconductos

Certificaciones y Constancias
Recursos recibidos como contraprestación por la expedición del respectivo documento 

que certifique o haga constar por verdadera los hechos que sean solicitados ante la entidad.
Evaluación de Licencias y Trámites Ambientales
Según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 334 de 1996, modificado por el art. 96 

Ley 633 de 2000, las autoridades ambientales podrán cobrar el servicio de evaluación de la 
licencia ambiental y demás permisos, concesiones y autorizaciones establecidas en la Ley 
y normas reglamentarias. Los costos por concepto del cobro del servicio de la evaluación 
de los estudios de impacto ambiental, de los diagnósticos ambientales de alternativas, 
del seguimiento de los proyectos y demás relacionados con la licencia ambiental, los 
recursos por este concepto ingresen la Corporación se utilizarán para sufragar los costos 
de evaluación y seguimiento.

Seguimiento de Licencias y Trámites Ambientales
Según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 334 de 1996, modificado por el art. 96 

Ley 633 de 2000, las autoridades ambientales podrán cobrar el servicio de seguimiento de la 
licencia ambiental y demás permisos, concesiones y autorizaciones establecidas en la Ley 
y normas reglamentarias. Los costos por concepto del cobro del servicio de la evaluación 
de los estudios de impacto ambiental, de los diagnósticos ambientales de alternativas, 
del seguimiento de los proyectos y demás relacionados con la licencia ambiental, los 
recursos por este concepto ingresen la Corporación se utilizarán para sufragar los costos 
de evaluación y seguimiento.

Tasa por Uso de Agua:
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 43 de la Ley 99/93 o la norma que 

la modifique o sustituya; la tasa por utilización de aguas por personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno 
Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los 
recursos hídricos.

Los recursos provenientes de la tasa por uso por agua se destinarán a la protección y 
recuperación del recurso hídrico de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento 
y Manejo de la Cuenca o en la formulación y adopción del Plan, de conformidad con la 
normatividad vigente.

Para cubrir gastos de implementación y monitoreo, la autoridad ambiental podrá 
utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos.

Tasas Retributivas:
Según lo establecido en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique 

o sustituya; se cobrará a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado 
por la utilización directa del recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus 
consecuencias nocivas, originadas en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, 
actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas. 

Los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos se destinarán exclusivamente a 
proyectos de inversión de descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua y 
hasta un 10% del recaudo de la tasa podrá utilizarse para la cofinanciación de estudios y 
diseños asociados a los mismos.

El Decreto 3440 de 2004 define “Proyectos de inversión en descontaminación 
hídrica” como aquellas inversiones cuya finalidad sea mejorar la calidad físico-química 
y/o bacteriológica de los vertimientos o del recurso hídrico. Incluyen la elaboración y 
ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Igualmente, comprende 
inversiones en interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas.

Tasa Compensatoria de Aprovechamiento Forestal
El Decreto Ley 2811 de 1974, Artículos 220 y 221 expresa que las sumas que se 

recauden por Tasa de Aprovechamiento Forestal se destinarán en su totalidad a programas 
de reforestación.

Igualmente, la tasa compensatoria de aprovechamiento forestal es establecida mediante 
Decreto 1390 de fecha 2 de agosto de 2018 y la Resolución 1479 de fecha 3 de agosto 
de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene destinación específica 
para la conservación y manejo sostenible de los bosques remanentes en áreas que han sido 
objeto de aprovechamiento forestal maderable y se liquida frente al consumo de madera 
proveniente de bosque natural.

Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre
Es aquella que se cobra a los usuarios que ejercen la caza de fauna silvestre, para 

coadyuvar o garantizar la revocabilidad de dicho recurso, y reglamentada en desarrollo del 
artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1272 de 3 de agosto de 2016.

Los recursos de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre se destinará a la 
protección y renovación del recursos fauna silvestre, lo cual comprende actividades tales 
como la formulación e implementación de planes y programas de conservación y de uso 
sostenible de especies animales silvestres, la repoblación, el control poblacional, estrategias 
para el control al tráfico ilegal, la restauración de áreas de importancia faunísticas entre 
otras, así como el monitoreo y la elaboración de estudios de investigación básica aplicada, 
estas últimas prioritarias para efectos de la inversión de la tasa, teniendo en cuenta las 
directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Art. 2.2.9.1.42 del Decreto 
1272 de 2016).

Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la Corporación 
podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados de la tasa compensatoria.

Salvoconductos 
El salvoconducto es el documento que expide la Corporación para autorizar el 

transporte de especímenes, ejemplares o individuos de la flora o fauna silvestre, que se 
concede con base en el acto administrativo que otorga el aprovechamiento.

Los recursos que ingresen por concepto de expedición de salvoconductos, son de libre 
inversión, es decir, se utilizarán para asumir los gastos de funcionamiento e inversión de 
la vigencia, sin embargo, la Corporación orientará principalmente estos recursos, en los 
programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, acorde con su plan de inversión.

1.1.02.03 MULTAS SANCIONES E INTERESES MORATORIOS
El recaudo por multas y sanciones es generado por penalidades pecuniarias que derivan 

del poder punitivo de la Corporación, y que se establecen por el incumplimiento de leyes o 
normas administrativas, con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable.

Por su parte, los intereses de mora hacen referencia a aquellos que se recaudan por el 
resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no 
tener consigo el dinero en la oportunidad debida. 

El valor de las multas o sanciones impuestas por la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge, (CVS) por violación a las leyes, reglamentos o actos 
administrativos de carácter general en materia ambiental, forestalo contractual, según lo 
establecido en el numeral 8 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993. Las sumas que ingresen 
por este concepto son de libre destinación.

Las multas ambientales corresponden al pago de una suma de dinero que las autoridades 
ambientales imponen a quien con su acción u omisión infrinja las normas ambientales. 
Las autoridades ambientales como las Corporaciones Autónomas Regionales y las de 
Desarrollo Sostenible, están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas 
y sancionatorias consagradas en la ley, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades.

Los intereses por mora es el recaudo por concepto del retraso en que ha incurrido un 
tercero dentro de los plazos establecidos para el pago de una obligación. Los intereses de 
mora representan el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece 
el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida.

El 10% del total del ingreso que reciba la Corporación por este concepto deberá ser 
trasferido al Fondo de Compensación Ambiental, de conformidad a lo establecido en la 
Ley 344 de 1996 y el Decreto 954 de 1999, a excepción de los intereses por mora por 
concepto de Sobretasa Ambiental.

Los rendimientos financieros generados por la colocación de dichos recursos en 
cuentas bancarias, podrán destinarse al pago de gastos bancarios y pago de impuestos 
a los gravámenes de movimientos financieros que se cargan dentro del presupuesto de 
funcionamiento de la respectiva vigencia fiscal.

Su clasificación se muestra a continuación:

Código Nombre de la Cuenta
1.1.02.03 Multas, sanciones e intereses de mora

1.1.02.03.001 Multas y sanciones
1.1.02.03.001.22 Multas ambientales

1.1.02.03.002 Intereses de mora
1.1.02.03.002.01 Sobretasa ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales
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Código Nombre de la Cuenta
1.1.02.03.002.02 Tasa por el uso del agua
1.1.02.03.002.03 Tasa retributiva

1.1.02.05 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Corresponde a los ingresos por concepto de la venta de bienes y la prestación de 

servicios que realizan las entidades en desarrollo de sus funciones y competencias 
legales, independientemente de que las mismas estén o no relacionadas con actividades de 
producción, o si se venden o no a precios económicamente significativos. Las ventas de 
bienes y servicios se registran sin deducir los costos de su recaudo (Decreto 111 de 1996, 
art. 35).

Incluye alquileres de activos producidos o ventas de carácter incidental. No incluye 
Tasas y Derechos administrativos.

Es la venta de bienes y la prestación de servicios que no están relacionados directamente 
con las funciones principales de la Corporación, es decir, que no resulta del desarrollo de las 
actividades económicas y sociales que realiza regularmente la Corporación, generalmente 
estas ventas o servicios tienen un carácter incidental. 

El 10% del total del ingreso que reciba la Corporación por este concepto deberá ser 
trasferido al Fondo de Compensación Ambiental, de conformidad a lo establecido en la 
Ley 344 de 1996 y el Decreto 954 de 1999.

Los rendimientos financieros generados por la colocación de dichos recursos en 
cuentas bancarias, podrán destinarse al pago de gastos bancarios y pago de impuestos 
a los gravámenes de movimientos financieros que se cargan dentro del presupuesto de 
funcionamiento de la respectiva vigencia fiscal.

Se clasifican en: 
Ventas de establecimientos de mercado: Son los ingresos por ventas de bienes 

y servicios resultantes del desarrollo de funciones misionales de producción o 
comercialización. Es decir, aquellas funciones de producción o comercialización 
dispuestas legalmente como competencias principales de la entidad. Esta categoría se 
desagrega siguiendo la Clasificación Central de Productos (CPC) del DANE.

Ventas incidentales de establecimientos no de mercado: Son los ingresos por ventas 
de bienes y servicios que no resultan del desarrollo de funciones misionales de producción 
o comercialización. Es decir, que la venta de dichos bienes y servicios no se relaciona con 
las competencias legales de la entidad. Generalmente, estas ventas de bienes y servicios 
tienen un carácter incidental en las entidades. Esta categoría se desagrega siguiendo la 
Clasificación Central de Productos (CPC) del DANE.

Por este concepto la Corporación recíbelos siguientes ingresos ocasionales tales como: 
venta de cartografía, recursos piscícolas, productos forestales (plántulas y semillas), 
servicio de fotocopiado, autenticaciones, servicios acreditados que preste el laboratorio de 
aguas, alquiler de auditorio y otros servicios.

Su clasificación se muestra en el siguiente detalle:

Código Nombre de la Cuenta
1.1.02.05 Venta de bienes y servicios

1.1.02.05.002 Ventas incidentales de establecimientos no de mercado
1.1.02.05.002.00 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca

1.1.02.05.002.00.01 Venta de productos pesqueros
1.1.02.05.002.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equi-

po)
1.1.02.05.002.03.01 Venta de cartografía

1.1.02.05.002.07 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios 
de leasing

1.1.02.05.002.07.01 Aprovechamientos por arriendos
1.1.02.05.002.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

1.1.02.05.002.08.01 Fotocopias y autenticaciones

1.1.02.06 TRASFERENCIAS CORRIENTES
Comprende a los ingresos por transacciones monetarias que realiza un tercero a la 

Corporación sin recibir de este último ningún bien, servicio o activo a cambio como 
contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las 
posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de 
consumo del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 47).

Las transferencias distintas a las del SPG, Son las que realizan a las entidades 
territoriales por sus derechos de participación en los ingresos tributarios y no tributarios 
distintos del SGP.

Se consideran transferencias de participaciones en ingresos tributarios y no tributarios, 
todos los ingresos derivados de impuestos, contribuciones, multas y sanciones y derechos 
económicos por uso de recursos naturales, cuya administración mantiene la nación u otra 
entidad territorial, pero tiene la obligación legal realizar el giro de estos recursos (en su 
totalidad o un porcentaje) a las entidades territoriales.

La participación ambiental del recaudo del impuesto predial, son las transferencias de 
recursos del porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial que realizan 
los municipios a las corporaciones autónomas regionales presentes en su jurisdicción, en 
los términos que establece el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1339 de 1994 
que reglamenta la ley.

Los aportes de la nación pertenecen a las transferencias de otras entidades del gobierno 
general y corresponde a los recursos del Presupuesto de la Nación que el gobierno transfiere 
con el objeto de contribuir a la atención de sus compromisos y al cumplimiento de sus 
funciones (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011).

La clasificación de las transferencias corrientes aplicable a la Corporación se muestra 
a continuación:

Código Nombre de la Cuenta
1.1.02.06 Transferencias corrientes

1.1.02.06.003 Participaciones distintas del SGP
1.1.02.06.003.01 Participación en impuestos

1.1.02.06.003.01.14 Participación ambiental del recaudo del impuesto predial
1.1.02.06.006 Transferencias de otras entidades del gobierno general

1.2 RECURSOS DE CAPITAL
Los recursos de capital son aquellos fondos que entran a las arcas públicas de manera 

esporádica, porque su cuantía es indeterminada, lo cual difícilmente asegura su continuidad 
durante amplios períodos presupuestales. Incluye la venta de activos, recursos crédito 
externo e interno autorizado, con vencimiento mayor a un año, los recursos del balance de 
la Corporación, los rendimientos por operaciones financieras y las donaciones.

Los recursos de capital se diferencian de los ingresos corrientes por su regularidad. Si 
bien el EOP no da una definición conceptual de estos recursos, la Corte Constitucional, 
mediante la Sentencia C-1072 de 2002, establece que los recursos de capital son aquellos 
“que entran a las arcas públicas de manera esporádica, no porque hagan parte de un 
rubro extraño, sino porque su cuantía es indeterminada, lo cual difícilmente asegura su 
continuidad durante amplios períodos presupuestales” (Corte Constitucional, Sentencia 
C-1072 de 2002).

Los rendimientos financieros hacen parte de los recursos de capital y son los ingresos 
que se recibe la Corporación en retorno por poner ciertos activos financieros a disposición 
de terceros, sin trasladar el derecho o dominio, total o parcial del activo. De acuerdo con el 
MEFP 2014, los activos financieros son aquellos que tienen un pasivo como contrapartida, 
es decir, el propietario de dicho activo (acreedor) tiene derecho a recibir recursos o fondos 
de otra unidad institucional (deudor), de acuerdo con las condiciones del pasivo.

Se generan por la colocación de los recursos monetarios en el mercado de capitales 
o en títulos valores. Incluye ingresos por intereses, dividendos y corrección monetaria. 
Igualmente, comprende a los recursos generados por el manejo financiero de los Fondos 
Especiales, creados por la Corporación.

Los rendimientos financieros generados por rentas de destinación específica, se 
destinarán al mismo objeto de las rentas que los originó. Se autoriza la utilización de estos 
recursos para amparar gastos bancarios e impuestos a los gravámenes de movimientos 
financieros que se generen en la por el movimiento de dichos recursos en las respectivas 
cuentas bancarias, dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento. 

Los recursos del balance son los provenientes del saldo del ejercicio fiscal de la vigencia 
inmediatamente anterior, que quedan disponibles para la vigencia siguiente, dentro de 
ellas se encuentran las cancelaciones de reseras que corresponde al valor que resulta a 
favor de la entidad tras cancelar las reservas presupuestales constituidas y superávit fiscal 
que corresponde a los recursos que anualmente resultan de la diferencia positiva entre los 
recaudos y la ejecución del presupuesto de gastos.

Los reintegros y otros recursos no apropiados corresponden a los montos que las 
entidades financiadas con recursos públicos reintegran a la tesorería de la entidad como 
saldos de recursos no ejecutados o valores superiores no previstos. También incluye la 
devolución de dinero a la entidad originada, entre otros, por la liquidación de contratos 
y/o convenios interadministrativos o pagos de más por bienes o servicios recibidos por la 
administración.

Código Nombre de la Cuenta
1.2 Recursos de capital

1.2.05 Rendimientos financieros
1.2.10 Recursos del Balance
1.2.13 Reintegros y otros recursos no apropiados

Artículo 7º. Definición de los gastos:
Los gastos comprenden todas las apropiaciones correspondientes con pagos, 

u obligaciones de hacer pagos. Los gastos se clasifican en tres (3) tipos: gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda.

Los gastos de funcionamiento e inversión, son aquellos que tienen por objeto a tender 
las necesidades del Estado para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución 
Política y la Ley. En todo caso constituye gasto de funcionamiento todo gasto recurrente.

Los gastos por concepto del servicio a la deuda, tanto interna como externa, tienen por 
objeto atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago del principal, 
los intereses, las comisiones, y todo tipo de gastos derivados de las operaciones de crédito 
público que posea la Corporación con el fin de dotar a la entidad de recursos, bienes o 
servicios con plazo para su pago.

En este orden de ideas, para efectos de la armonización de la clasificación del gasto, los 
gastos de funcionamiento y de inversión se clasificarán por objeto de gasto dentro de las 
mismas cuentas, mientras que el servicio de la deuda se presentará en una sección aparte.
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Los gastos de funcionamiento como de inversión se clasifican según el objeto de 
gasto en:

01. Gastos de Personal
02. Adquisición de Bienes y Servicios
03. Transferencias Corrientes
08. Gastos por Tributos, multas, sanciones e intereses por mora

Los siguientes serán los gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge (CVS). No obstante, sólo se podrán incluir o adicionar aquellos que 
se encuentren contemplados dentro del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP) regulados por la Resolución Reglamentaria Orgánica número 035 del 30 de abril 
de 2020 y la Resolución Reglamentaria Orgánica número 040 del 23 de julio de 2020 
emitidas por la Contraloría General de la República y las demás normas que lo adicionen 
o complementen.

2. GASTOS
2.1 FUNCIONAMIENTO
Comprende los gastos que tienen por objeto atender las necesidades del Estado para 

cumplir con las funciones asignadas en la Constitución Política y en la ley.
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL
Son los gastos asociados con el personal vinculado laboralmente con la Corporación. 

Entiéndase como personal vinculado laboralmente con la Corporación a los servidores 
públicos –en estricto sentido– que prestan servicios personales remunerados en los 
organismos y entidades de la administración pública a través de una relación legal/
reglamentaria o de una relación contractual laboral. (Ley 909 de 2004, art. 1°). Según 
el artículo 123 de la Constitución Política, son servidores públicos: los miembros de las 
corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales del Estado y 
de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (Constitución Política, 
art. 123).

Para efectos de la función pública, los empleados públicos son todos los funcionarios 
de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción que prestan sus servicios 
en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos 
públicos (Decreto 3135 de 1968, art. 5), cuya vinculación con la administración se realiza 
a través de una relación legal o reglamentaria que incluye un acto administrativo de 
nombramiento del funcionario y su posterior posesión (Corte Constitucional, Sentencia 
C-1063 del 2000).

Los gastos de personal no incluyen la vinculación de personal mediante contratos de 
prestación de servicios, en tanto estos últimos no responden al género de servidores públicos 
definido por la ley. Este tipo de contratistas se clasifican en la cuenta 02 Adquisición de 
bienes y servicios, de acuerdo con el objeto del contrato.

Los gastos de personal se clasifican en función de las nóminas entre: Planta de Personal 
Permanente y Personal Supernumerario y Temporal.

2.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
Comprende la remuneración por los servicios laborales prestados por servidores 

públicos vinculados a la planta de personal aprobada para la Corporación. La planta de 
personal es el conjunto de empleos requeridos para el cumplimiento de los objetivos 
y funciones asignadas a una institución, identificados y ordenados jerárquicamente, 
acorde con un sistema de nomenclatura y clasificación vigente y aplicable a la respectiva 
institución.

Desde el punto de vista de su aprobación, la planta de personal debe ser global, pero 
técnicamente debe corresponder al estudio previo de cargas de trabajo y a la estructura u 
organización interna determinada. En este orden, la planta global es la relación detallada de 
los empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones, sin identificar su ubicación 
en las unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna de la institución.

2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario
Son las retribuciones pagadas en efectivo al personal vinculado permanentemente 

a la entidad como contraprestación directa por los servicios prestados. El salario está 
compuesto por el sueldo o asignación básica, y los demás factores reconocidos como 
salario en el marco legal vigente.

2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes
Son los beneficios prestacionales o salariales, comunes a todas las entidades, que 

incrementan el valor a partir del cual se liquidan prestaciones sociales, contribuciones 
inherentes a la nómina u otros factores salariales y no salariales.

La consideración de estos factores como elementos salariales debe respetar las 
disposiciones legales vigentes. Es decir que su inclusión como factor salarial en el catálogo 
presupuestal no significa que estos factores se consideren salario para la liquidación de 
todos los elementos mencionados.

No incluye:
Los pagos a cargo del empleador por objeto de licencias de maternidad y paternidad, el 

reconocimiento de salarios durante periodos de ausencia del trabajo debido a incapacidad 
médica, accidente, entre otros. Estos gastos se registran como transferencias corrientes en 
la cuenta 03-04-02 Prestaciones sociales relacionadas con el empleo.

Los factores salariales comunes se clasifican en:

Código Nombre de la Cuenta
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes

2.1.1.01.01.001.01 Sueldo básico
2.1.1.01.01.001.02 Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos
2.1.1.01.01.001.04 Subsidio de alimentación
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio
2.1.1.01.01.001.07 Bonificación por servicios prestados
2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales

2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad
2.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones

2.1.1.01.01.001.12 Auxilio de conectividad

Sueldo Básico
Corresponde a la parte del salario que se mantiene fija y se paga periódicamente, 

de acuerdo con las funciones y responsabilidades, los requisitos de conocimientos, la 
experiencia requerida para su ejercicio, la denominación y el grado establecidos en la 
nomenclatura, y la escala del respectivo nivel. El sueldo básico se paga sin tener en cuenta 
adicionales de horas extras, primas y otros factores eventuales o fijos que aumentan sus 
ingresos. El sueldo básico se denomina legalmente asignación básica.

Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos
Corresponde a la remuneración al trabajo suplementario o realizado en horas 

adicionales a la jornada ordinaria establecida36. Su reconocimiento y pago están sujetos a 
las limitaciones de las disposiciones legales vigentes. Incluye:

- Horas extras diurnas
- Horas extras nocturnas
- Trabajo ordinario u ocasional en días dominicales y festivos.
Subsidio de Alimentación
Corresponde al pago habitual y periódico de una suma de dinero, fijada por Decreto 

Nacional, y destinada a la provisión de alimento de los empleados públicos, y según lo 
contratado, de los trabajadores oficiales de determinados niveles. No se tendrá derecho a 
este subsidio, cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, 
suspendido o cuando la Corporación suministre el servicio. El subsidio de alimentación 
también se denomina auxilio de alimentación.

Auxilio de Transporte
Corresponde al pago que se les hace a los servidores públicos que devenguen un sueldo 

mensual básico de hasta dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. Este auxilio tiene 
como fin el traslado del trabajador desde el sector de su residencia hasta el sitio de su 
trabajo y viceversa, y se paga por los empleadores en todos los lugares del país donde 
se preste el servicio público de transporte. No se tiene derecho a este auxilio, cuando el 
funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, esté suspendido en el 
ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre el servicio.

Prima de Servicio
Todos los empleados de la corporación tendrán derecho a una prima de servicio anual 

pagadera con el salario que esté devengando el 30 de mayo, será equivalente a un (1) 
sueldo. Cada empleado que no haya servido todo el año durante el cual se hace el pago, 
tendrá derecho al reconocimiento de la prima de servicio, liquidada a razón de una doceava 
parte por mes completo de servicio, con base en el último sueldo percibido (Acuerdo 19 de 
1975). Esta prima se liquida sobre los siguientes factores salariales:

a) Sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo.
b) Incrementos salariales por antigüedad.
c) Los gastos de representación.
d) Los auxilios de alimentación y transporte.
e) La bonificación por servicios prestados.
Bonificación por Servicios Prestados
Reconocimiento que se hace al empleado cada vez que cumpla un año continuo de 

labor en una misma entidad, equivalente al 50% del valor conjunto de la asignación básica 
mensual determinada por la ley para el respectivo cargo, sumada a los incrementos por 
antigüedad y los gastos de representación. Se paga en un plazo de veinte días después del 
cumplimiento de los requisitos para recibir la bonificación (Decreto 1042 de 1978, arts. 
45, 47 y 48).

Prima de Navidad
Reconocimiento que otorga la ley a los empleados públicos y los trabajadores oficiales 

por haber servido durante todo el año civil. Esta prima es equivalente a un mes del salario 
que corresponda al cargo desempeñado en treinta de noviembre de cada año y se paga en 
la primera quincena del mes de diciembre.

Cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo el 
año, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al tiempo laborado, 
a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará y 
pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio mensual, si fuere 
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variable equivalente a un mes de remuneración liquidado o un porcentaje proporcional al 
tiempo laborado (Decreto 1045 de 1978, art. 32 y Acuerdo número 19 de 1975).

Para la liquidación de esta prima se tienen en cuenta los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo.
b) Los incrementos de remuneración.
c) Los gastos de representación.
d) La prima técnica.
e) Los auxilios de alimentación y de transporte.
f) La prima de servicios y la de vacaciones.
g) La bonificación por servicios prestados.
Prima de Vacaciones
Reconocimiento que otorga la Ley a los empleados públicos y los trabajadores 

oficiales, con el fin de brindarles mayores recursos económicos para gozar del periodo de 
vacaciones. Esta prima es equivalente a quince (15) días de salario por cada año trabajado 
y debe pagarse dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha señalada para la 
iniciación del descanso remunerado, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones 
especiales. La prima de vacaciones no se perderá en los casos en que se autorizare el pago 
de vacaciones en dinero.

Auxilio de Conectividad
Corresponde al pago que se les hace a los servidores públicos como medida para 

garantizar el acceso a los servicios de conectividad, en el marco del estado de emergencia 
adoptado por el Gobierno Nacional por cuenta de la propagación del coronavirus 
(covid-19).

Que el beneficio de conectividad solo estará disponible para los empleados que 
devenguen hasta dos salarios mínimos legales vigentes y cuya medida es temporal y 
transitoria mientras está vigente la emergencia sanitaria.

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer una entidad como 

empleadora, a entidades del sector privado y público, tales como: Cajas de Compensación 
Familiar, SENA, ICBF, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de 
Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas y públicas, así como las 
administradoras públicas y privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo 
y enfermedad profesional.

Las contribuciones inherentes a la nómina se clasifican en:

Código Nombre de la Cuenta
2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina

2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantías 
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensación familiar
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales
2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF
2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA

Pensiones
Es la contribución social que pagar por los empleadores a los fondos de seguridad social 

en pensiones. Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual 
se creó el Sistema de Seguridad Social de Pensiones, y se estableció la obligatoriedad de 
la afiliación de todos los empleados al sistema. Este aporte tiene como finalidad garantizar 
a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la 
muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones correspondientes (Ley 
100 de 1993, art. 10).

Salud
Es la contribución social que pagar por los empleadores a las Entidades Promotoras 

en Salud (EPS), para el cubrimiento de riesgos de salud de sus empleados. Este pago se 
realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, la cual creó el Sistema de Seguridad Social en 
Salud y estableció como deberes del empleado y el empleador, realizar cumplidamente los 
aportes correspondientes (Ley 100 de 1993, art. 161).

Aportes a Cesantías
Es la contribución que se recauda a favor de un fondo administrador de cesantías, 

que el empleador está obligado a pagar en razón de un mes de sueldo o jornal por cada 
año de servicio de su empleado, proporcionalmente fraccionado, con el fin de cubrir o 
prever las necesidades que se originan al trabajador al momento de quedar cesante (Corte 
Constitucional, Sentencia C-823/2006).

Caja de Compensación Familiar
Es la contribución que pagar por los empleadores a una Caja de Compensación Familiar 

por concepto de los aportes para el subsidio familiar, los aportes al SENA y los demás 
aportes con destinación especial, en caso de que estos no puedan realizarse directamente 
a las entidades respectivas. Cuando esta situación se presente, dichos aportes se harán 

por conducto de una Caja de Compensación Familiar que funcione dentro de la ciudad o 
localidad donde se causen los salarios o de la Caja más próxima dentro de los límites de los 
respectivos departamentos, intendencias o comisarías (Ley 21 de 1982, art. 15).

Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales
Es la contribución que pagar por los empleadores a una Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL), para el cubrimiento de las prestaciones económicas y asistenciales 
derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

El monto de las cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de 
la base de cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador (Decreto 1295 
de 1994, art. 18).

Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, la cual creó el Sistema General 
de Riesgos Laborales, y el Decreto 1295 de 1994, el cual establece:

[…]
c) Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profe-

sionales.
[…]
d) La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los em-

pleadores.
[…]
El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos 

Profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se 
otorgan en este decreto (Decreto 1295 de 1994, art. 4).

El pago de los aportes de los contratistas y de los pasantes vinculados a la entidad a las 
ARL se clasifica como la adquisición de un servicio en la cuenta 02-02-02-007-01-03-03 
Servicios de seguros sociales de riesgos laborales.

Aportes al ICBF
Es la contribución parafiscal que pagar por todos los patronos y entidades públicas 

y privadas al ICBF. La tarifa es equivalente al 3% de la nómina mensual de salarios y 
está destinada a atender a la creación y sostenimiento de centros de atención integral al 
preescolar, para menores de 7 años hijos de empleados públicos y de trabajadores oficiales 
y privados (Ley 27 de 1974, art. 2; modificado por Ley 89 de 1998, art. 1).

Aportes al Sena
Es la contribución parafiscal que pagar por la Nación (por intermedio de los ministerios, 

departamentos administrativos y superintendencias), los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta de las órdenes 
nacional, departamental, intendencias, distrital y municipal, y los empleados que ocupen 
uno o más trabajadores permanentes al SENA.

Los aportes para la Nación son equivalentes al 0,5% de la nómina mensual de salarios 
y están destinados a programas específicos de formación profesional acelerada, durante la 
prestación del servicio militar obligatorio. Los aportes de los demás contribuyentes son 
equivalentes al 2% de las nóminas respectivas (Ley 21 de 1982, arts. 7 a 12).

REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL
Corresponde a los gastos del personal vinculado laboralmente con el Estado que la ley 

no reconoce como constitutivos de factor salarial. Estos pagos no forman parte de la base 
para el cálculo y pago de las prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social, 
aunque sí forman parte de la base de retención en la fuente, por ingresos laborales.

Las remuneraciones no constitutivas de factor salarial se clasifican en:

Código Nombre de la Cuenta
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial

2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales
2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones
2.1.1.01.03.001.02 Indemnización por vacaciones
2.1.1.01.03.001.03 Bonificación especial de recreación

2.1.1.01.03.009 Prima técnica no salarial
2.1.1.01.03.023 Prima de coordinación
2.1.1.01.03.043 Quinquenios

2.1.1.01.03.043.01 Beneficios a los empleados a corto plazo 

PRESTACIONES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL
Corresponde a las prestaciones sociales que la ley reconoce a los servidores públicos 

con el fin de cubrir riesgos o necesidades del trabajador en relación o con motivo de 
su trabajo. Estas prestaciones no retribuyen directamente los servicios prestados por los 
trabajadores, pero son consideradas como factores salariales para la liquidación de otros 
beneficios. Las prestaciones sociales según definición legal se dividen en:

Sueldo de Vacaciones
Reconocimiento en tiempo libre y en dinero al que tiene derecho todo empleado 

público o trabajador oficial por haberle servido a la administración pública durante un 
(1) año. El valor correspondiente a las mismas será equivalente a quince (15) días de 
trabajo y será pagado, en su cuantía total, por lo menos con cinco (5) días de antelación 
a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado (Decreto 1045 de 1978, 
arts. 18 y 48).
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Indemnización por Vacaciones
Corresponde a la compensación en dinero a la que tiene derecho el empleado público 

o trabajador oficial por vacaciones causadas, pero no disfrutadas. En principio, la 
compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, en tanto estas constituyen 
un derecho del que gozan todos los trabajadores como quiera que el reposo es una 
condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y 
la dedicación para el desarrollo de sus actividades (Corte Constitucional, Sentencia 
C-598/1997).

Por ello, el reconocimiento de la indemnización por vacaciones se limita a la 
reglamentación interna que expida la Corporación y en los siguientes casos:

- Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar per-
juicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compen-
sación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año.

- Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente 
del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces (De-
creto 1045 de 1978, art. 20).

Bonificación Especial de Recreación
Corresponde al pago que se les hace a los empleados públicos por cada período de 

vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que 
les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. 
Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero. 
Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se pagará por 
lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento en que 
se disfrute del descanso remunerado (Decreto 229 de 2016, art. 16).

Prima Técnica No Salarial
De acuerdo con el artículo 7° del Decreto 1661 de 1991, no constituyen factor salarial: 

la prima técnica por evaluación del desempeño y la prima técnica automática.
La prima técnica por evaluación del desempeño se otorga a los funcionarios directivos, 

jefes de oficina asesora o asesores, que
[…] obtuvieren un porcentaje correspondiente al noventa por ciento (90%), como 

mínimo, del total de la última evaluación del desempeño, correspondiente a un período 
no inferior a tres (3) meses en el ejercicio del cargo en propiedad (Decreto 1164 de 2012).

La prima por evaluación del desempeño no puede superar el 50% de la asignación 
básica mensual del empleado al que se le asigna la prima.

Por su parte, la prima técnica automática es otorgada a los empleos de altos funcionarios, 
en virtud de las calidades excepcionales del ejercicio de sus funciones. Equivale al 50% 
del sueldo y los gastos de representación de los empleados.

Estímulos a los Empleados del Estado
Es el pago de incentivos pecuniarios a los empleados públicos, que tienen por objetivo 

elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar en el desempeño de 
sus funciones. Lo anterior, en el marco de los programas de incentivos que contempla 
el sistema de estímulos para los empleados del Estado, regulado por el Decreto 1567 de 
1998.

Prima de Coordinación
Es el pago que se realiza a los empleados públicos y trabajadores oficiales que “tengan 

planta global y que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos 
de trabajo”. Esta prima debe ser reconocida a los funcionarios que la ley determine 
como beneficiarios. La prima de coordinación es también denominada legalmente como 
“reconocimiento por coordinación”.

Quinquenios
Recursos destinados al pago a que tienen derecho los empleados públicos al cumplirse 

cinco años de antigüedad de servicios prestados en un trabajo, según lo estipulado en la 
ley, estas se clasifican a su vez en: Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

PLANTA DE SUPERNUMERARIO O PLANTA TEMPORAL
Comprende la remuneración por los servicios laborales prestados por el personal 

vinculado de forma temporal o transitoria con la administración pública, bien sea dentro 
de una planta de personal temporal o como personal supernumerario.

En principio, la creación de plantas de personal temporal es excepcional, y debe 
responder a las siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 
actividades permanentes de la administración;

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por he-

chos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 

superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la na-
turaleza de la institución (Ley 909 de 2004, art. 21; adicionado por el Decreto 
Nacional 894 de 2017, art. 6°).

La Corporación podrá vincular personal supernumerario únicamente, para suplir 
vacancias temporales de los empleados públicos y trabajadores oficiales en caso de 
licencias y vacaciones, o para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio 
(Decreto 1042 de 1978, art. 83).

Los gastos de personal supernumerario y planta temporal se clasifican, al igual que la 
planta de personal permanente, en:

• Salario
• Contribuciones inherentes a la nómina
• Remuneraciones no constitutivas de factor salarial
2.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Son los gastos asociados a la compra de bienes y a la contratación de servicios, 

suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento 
de las funciones asignadas por la Constitución Política y la Corporación.

Incluye: Servicios personales indirectos o contratados por prestación de servicios.
Los gastos inherentes se incluyen como parte del costo de la adquisición del bien o 

servicio conforme a lo estipulado en la que señala:
“Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal 

originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán 
los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro 
presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las 
obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes 
y revisión de valores e intereses moratorios, gravámenes a los movimientos financieros y 
gastos de nacionalización”.

No incluye: Servicios prestados por servidores públicos (Personal de planta 
permanente, planta temporal, y personal supernumerario).

Los gastos por adquisición de bienes y servicios se clasifican en:
2.1.2.01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Son gastos asociados a la adquisición de activos económicos distintos de los activos 

financieros. Los activos no financieros son depósitos de valor y proporcionan beneficios, 
ya sea a través de su uso en la producción de bienes y servicios, o en forma de renta de la 
propiedad y ganancias por tenencia. Los activos no financieros se subdividen en aquellos 
que son producidos y los que no son producidos. Entiéndase por activos producidos 
aquellos que tienen su origen en procesos de producción, como lo son activos fijos y los 
objetos de valor; y por activos no producidos, aquellos de origen natural como las tierras 
y terrenos, y los recursos biológicos no cultivados.

La adquisición de activos no financieros se clasifica en:
Activos Fijos
Corresponde a la adquisición de activos no financieros producidos que se utilizan de 

forma repetida o continua en procesos de producción por más de un año y cuyo precio es 
significativo para la entidad. La característica distintiva de un activo fijo no es entonces 
que sea durable en un sentido físico, sino que pueda utilizarse repetida o continuamente 
para el desarrollo de sus funciones.

Incluye:
* Mejoras mayores de los activos fijos existentes, como los edificios o los programas 

de informática, siempre que estas mejoras incrementen su capacidad productiva, amplíen 
su vida útil o ambas cosas. Se consideran mejoras mayores aquellas que recuperan o 
aumentan el valor del activo fijo, como las renovaciones significativas, reconstrucciones 
o agrandamientos.

*  Armas ligeras y vehículos blindados usados para seguridad interna.
*  Animales cultivables.
Excluye:
*  Bienes durables que no puedan utilizarse de forma repetida o continua por más 

de un año.
*  Los bienes que puedan utilizarse repetida y continuamente por más de un año, 

pero cuyo precio no sea significativo.
Parágrafo 1°: Los gastos en bienes duraderos, pero poco costosos, como las herramientas 

de mano, se clasifican en la cuenta “Materiales y suministros”, siempre que se efectúen 
con regularidad y resulten pequeños en comparación con los gastos relacionados con 
maquinaria y equipo. Es discrecionalidad de la Oficina Administrativa y Financiera o de 
quien haga sus veces definir cuáles gastos representan adquisición de activos fijos y cuáles, 
adquisición de materiales y suministros.

Los activos fijos se clasifican en:
Edificaciones y Estructuras
Son los gastos asociados a la adquisición de todo tipo de edificios y estructuras 

necesarias para el desarrollo de la Corporación.
Incluye:
- Costos de limpieza y preparación del terreno para edificaciones nuevas.
- Accesorios fijos, instalaciones y equipos que forman parte integral de las estruc-

turas.
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Maquinaria y Equipo
Son los gastos asociados a la adquisición de todo tipo de maquinaria (Uso general, uso 

especial y uso contable), aparatos eléctricos, equipos de transporte, y equipo militar y de 
policía.

No incluye:
- Sistemas de armamento.
- Maquinaria y equipo que forma parte integral de un edificio o estructura.
- Herramientas de mano adquiridas con regularidad, pero a bajo costo, a menos 

que formen una gran parte de los inventarios de maquinaria y equipo.
Parágrafo 1°. La adquisición de herramientas de mano se registra en la cuenta 02-02-

01 Materiales y suministros, siempre que se efectúe con regularidad y resulte pequeña en 
comparación al costo de la maquinaria y equipo que adquiere usualmente la entidad.

Parágrafo 2°. La adquisición de maquinaria y equipo que forma parte integral de un 
edificio o estructura se registra como un gasto inherente a la adquisición de esta última, en 
las cuentas “Viviendas” o “Edificios distintos a viviendas”, según corresponda.

Los gastos por adquisición de maquinaria y equipo se clasifican en:

Código Nombre de la Cuenta
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo

2.1.2.01.01.003.01 Maquinaria para uso general
2.1.2.01.01.003.01.06 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas

2.1.2.01.01.003.03 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática
2.1.2.01.01.003.03.01 Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios

2.1.2.01.01.003.04 Maquinaria y aparatos eléctricos
2.1.2.01.01.003.04.01 Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas
2.1.2.01.01.003.04.03 Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica
2.1.2.01.01.003.04.04 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas
2.1.2.01.01.003.04.05 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo 

para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas
2.1.2.01.01.003.04.06 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

2.1.2.01.01.003.05 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
2.1.2.01.01.003.05.02 Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digi-

tales; teléfonos
2.1.2.01.01.003.05.05 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y 

otros medios, no grabados
2.1.2.01.01.003.07 Equipos de Transporte

Maquinaria para Uso General
Son los gastos asociados a la adquisición de motores y turbinas; bombas y comprensores; 

engranajes, rodamientos y elementos de transmisión; hornos: máquinas de elevación y 
demás máquinas para uso general.

Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática
Son los gastos asociados a la adquisición de máquinas de escribir o máquinas 

para procesamiento de datos; calculadoras o máquinas reproductoras de datos; cajas 
registradoras; cajeros automáticos, entre otras. Se clasifican entre otros en:

Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios
Maquinaria de Informática y sus Partes, Piezas y Accesorios
Maquinaria y Aparatos Eléctricos
Son los gastos asociados a la adquisición de motores, generadores y transformadores 

eléctricos; aparatos de control eléctrico o distribución de electricidad; cables de fibra 
óptica; pilas y baterías primarias; equipo de alumbrado; entre otras. Estas se clasifican 
entre otros en:

Motores, generadores y transformadores y sus partes y piezas; hilos y cables aislados 
y cables de fibra óptica; acumuladores, pilas, baterías y sus partes y piezas; lámparas 
eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipos para alumbrado 
eléctrico, sus partes y piezas y otros equipos eléctricos y sus partes y piezas.

Equipo y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones
Son los gastos asociados a la adquisición de componentes electrónicos; aparatos 

transmisores de televisión y radio; cámaras digitales y teléfonos, aparatos receptores de 
radio y televisión; dispositivos de almacenamientos como cintas y medios magnéticos; 
grabaciones de audio o video y tarjetas con bandas magnéticas

Parágrafo 1°. Esta cuenta no incluye paquetes de software. Estos se registran en la 
cuenta “Programas de informática y base de datos”.

Se clasifican en:
• Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digita-

les; teléfonos
• Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y repro-

ducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.
• Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y 

otros medios, no grabados
• Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos
• Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip).

Equipo de Transporte
Son los gastos asociados a la adquisición de vehículos automotores y remolques; 

carrocerías; buques; embarcaciones para deporte; locomotoras y material de ferrocarril y 
tranvía; aeronaves y naves espaciales y demás equipos de transporte. Estos se clasifican en:

• Vehículos automotores, sus partes, piezas y accesorios
• Otros equipos de transporte, y sus partes y piezas
OTROS ACTIVOS FIJOS
Son los gastos asociados a la adquisición de activos fijos no clasificables en los rubros 

anteriores. Estos se clasifican en:
Productos de Propiedad Intelectual
Son los gastos asociados a la adquisición de productos que resultan de la investigación, 

el desarrollo o la innovación, y que conducen a conocimientos, los cuales pueden ser 
vendidos en el mercado o utilizados para beneficio propio en la producción.

El conocimiento se mantiene como un activo, siempre y cuando cuente con algún 
tipo de protección legal, o de otra índole, que genera beneficios de monopolio para su 
dueño. Cuando ya no está protegido, se vuelve obsoleto en virtud de los últimos avances 
y deja de ser un activo. Los gastos por adquisición de productos de propiedad intelectual 
se clasifican en:

Programas de informática y base de datos
Son los gastos asociados a la adquisición de programas informáticos (Son los gastos 

asociados a la adquisición de programas de computación y sus descripciones) y bases de 
datos (Son los gastos asociados a la adquisición de archivos de datos organizados que 
permiten un acceso eficaz a los recursos y al uso de los datos).

Parágrafo 1°. No todos los gastos asociados a la compra de programas informáticos 
y bases de datos representan la adquisición de un activo fijo, también pueden registrarse 
como adquisiciones diferentes de activos.

Parágrafo 2°. En algunos casos, una base de datos computarizada no puede desarrollarse 
independientemente de un sistema de gestión de la base de datos. Cuando esto ocurre, el 
gasto se registra en la cuenta Programas de informática.

Parágrafo 3°. La compra, el desarrollo o la ampliación de las bases de datos son 
considerados activos cuando se prevé utilizarlos en la producción durante un periodo 
superior a un año.

2.1.2.01 ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS
Son los gastos asociados a la adquisición de bienes (que no constituyen activos), 

y servicios, suministrados por personas naturales y jurídicas, que se utilizan apoyar el 
desarrollo de las funciones de la entidad. No incluye: Servicios prestados por servidores 
públicos (Personal de planta permanente, planta temporal y personal supernumerario).

Los gastos por adquisiciones diferentes de activos se clasifican en:
- Materiales y Suministros
- Adquisición de Servicios
- Gastos Imprevistos
MATERIALES Y SUMINISTROS
Son los gastos asociados a la adquisición de bienes que se utilizan como insumos en 

procesos de producción. La característica distintiva de los materiales y suministros, en 
comparación a los activos fijos, es que son bienes que se utilizan durante un (1) año, y que 
no quedan disponibles para un segundo o más años. Incluye: Bienes que pueden utilizarse 
repetida y continuamente por más de un año, pero cuyo precio no sea significativo (ej.: 
Artículos de oficina). Los gastos por materiales y suministros se clasifican en:

La clasificación de la cuenta Materiales y Suministros sigue la CPC de su segunda 
versión adaptada para Colombia por el DANE. Por lo anterior, para mayor nivel de 
desagregación de esta cuenta, ver CPC, segunda versión, adaptada para Colombia.

Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Textiles, Prendas de Vestir y Productos 
de Cuero

La clasificación de la cuenta materiales y suministros sigue la Clasificación Central del 
Productos CPC adaptada para Colombia por el DANE.

Son los gastos asociados a la adquisición de productos alimenticios como la carne; 
las preparaciones y conservas de pescados, frutas y hortalizas; los productos lácteos y 
ovoproductos; los productos de la molinería; y todo tipo de bebidas. Esta sección incluye 
también la adquisición de hilados, tejidos, artículos textiles y dotación.

Por este rubro se incluye el suministro de productos de cafetería tales como café, 
azúcar, bebidas aromáticas, bebidas no alcohólicas (agua), artículos textiles (bayetillas de 
limpieza), dotación del personal (prendas de vestir y calzado), sábanas, manteles, cortinas 
de tela, persianas de tela, toallas, entre otros. Su clasificación es la siguiente:

Código Nombre de la Cuenta
2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y 

productos de cuero
2.1.2.02.01.002.03 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, 

otros productos alimenticios) - azúcar, café
2.1.2.02.01.002.04 Bebidas (bebidas no alcohólicas)
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Código Nombre de la Cuenta
2.1.2.02.01.002.07 Artículos textiles (excepto prendas de vestir)
2.1.2.02.01.002.08 Dotación (prendas de vestir y calzado)

Otros Bienes Transportables (excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo)
Son los gastos asociados a la adquisición de productos de madera; libros, diarios o 

publicaciones impresas; productos de refinación de petróleo y combustibles; productos 
químicos; productos de caucho y plástico; productos de vidrio; muebles; desechos; entre 
otros.

Por este rubro se incluye el suministro de papelería, libros impresos, diarios, revistas, 
publicaciones periódicas, mapas impresos, planos, sellos, chequeras, billetes, catálogos, 
folletos, material para anuncios publicitarios, tintas para impresoras y otros elementos de 
impresión, cartón, gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural), 
vaselina, cera, químicos orgánicos básicos, productos químicos inorgánicos básicos N.C.P, 
productos químicos básicos diversos, abonos y plaguicidas, plásticos en formas primarias, 
caucho sintéticos, gomas, similares en formas primarias, pinturas, barnices, productos 
relacionados, productos farmacéuticos, jabón, preparados para limpieza, productos 
químicos N.C.P., llantas de caucho y neumáticos, otros productos de caucho, productos de 
empaque y envasado, de plástico, otros productos plásticos, vidrio y productos de vidrio. 
Su clasificación es la siguiente:

Código Nombre de la Cuenta
2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo)
2.1.2.02.01.003.01 Productos de madera, corcho, cestería y espartería
2.1.2.02.01.003.02 Pasta o pulpa, papel, productos de papel, impresos y artículos relacionados
2.1.2.02.01.003.03 Productos de horno de coque, productos de refinación de petróleo
2.1.2.02.01.003.04 Químicos básicos
2.1.2.02.01.003.05 Otros productos químicos, fibras, artificiales (o fibras industriales hechas por 

el hombre)
2.1.2.02.01.003.06 Productos de caucho y plásticos
2.1.2.02.01.003.07 Productos de Vidrio
2.1.2.02.01.003.08 Otros bienes transportables N.C.P.

La clasificación de productos de madera, corcho, cestería y espartería sigue la 
Clasificación Central del Productos CPC adaptada para Colombia por el DANE.

Pasta o Pulpa, Papel, Productos de Papel, Impresos y Artículos Relacionados
Para la desagregación de esta cuenta se sigue la Clasificación Central del Productos 

CPC adaptada para Colombia por el DANE. Su clasificación es la siguiente, entre otros:
• Productos de papel, papel y cartón
• Libros impresos
• Diarios, revistas y publicaciones periódicas (incluye el pago por publicaciones 

en la Imprenta Nacional y pago de suscripciones a diarios)
• Mapas impresos, planos
• Sellos, chequeras, billetes, catálogos, folletos, material para anuncios publicita-

rios
• Libros de registro, libros de contabilidad, agendas, formularios
• Tinta de impresora y otros elementos de impresión, tóner
Productos de Horno de Coque, productos de refinación de petróleo
Para la desagregación de esta cuenta se sigue la Clasificación Central del Productos 

CPC adaptada para Colombia por el DANE. Por este rubro se incluye el gasto de suministro 
de combustible. Su clasificación es la siguiente, entre otros:

• Combustible, lubricantes, gas de petróleo, y otros hidrocarburos (excepto gas 
natural)

• Vaselina, ceras y sus derivados
Químicos Básicos
Para la desagregación de esta cuenta se sigue la Clasificación Central del Productos 

CPC adaptada para Colombia por el DANE. Por este rubro se incluye el gasto de suministro 
de combustible. Su clasificación es la siguiente, entre otros:

• Químico orgánico básico
• Productos químicos inorgánicos básicos N.C.P.
• Productos químicos básicos diversos
• Abonos y plaguicidas
• Plásticos en formas primarias
• Caucho sintético, gomas, similares
Otros Productos Químicos, Fibras, Artificiales (o Fibras Industriales Hechas Por 

El Hombre)
Para la desagregación de esta cuenta se sigue la Clasificación Central del Productos 

CPC adaptada para Colombia por el DANE. Su clasificación es la siguiente, entre otros:
• Pinturas, barnices, productos relacionados
• Productos farmacéuticos

• Jabón, preparados para limpieza
• Productos químicos N.C.P
Productos de Caucho y Plásticos
Para la desagregación de esta cuenta se sigue la Clasificación Central del Productos 

CPC adaptada para Colombia por el DANE. Su clasificación es la siguiente, entre otros:
• Llantas de caucho y neumáticos
• Otros productos de caucho
• Productos de empaque y envasado, de plástico
• Otros productos plásticos
Vidrio y Productos de Vidrio y Otros Productos no Metálicos N.C.P.
Para la desagregación de esta cuenta se sigue la Clasificación Central del Productos 

CPC adaptada para Colombia por el DANE. Su clasificación es la siguiente, entre otros:
• Vidrio y productos de vidrio
Productos Metálicos y Paquetes de Software
Son los gastos asociados a la adquisición de metales básicos, productos metálicos 

elaborados y paquetes de software. Incluye la adquisición de programas informáticos y 
bases de datos que representan un activo fijo.

Estos se clasifican en:
Paquete de Software
Por este rubro se incluyen las licencias de antivirus, entre otros.
2.1.2.02.02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Son los gastos asociados a la contratación de servicios que complementan el desarrollo 

de las funciones de la Corporación, o que permiten mantener y proteger los bienes que son 
de su propiedad o están a su cargo.

Parágrafo 1°. Cuando la contratación de servicios incluye componentes físicos que 
modifican el valor de un activo fijo asociado, se debe clasificar como adquisición de 
activos no financieros en la cuenta 02-01-01 Activos fijos según corresponda.

La clasificación de la cuenta adquisición de servicios sigue la Clasificación Central del 
Productos CPC adaptada para Colombia por el DANE.

Los gastos por adquisición de servicios se clasifican en:
Servicios de la Construcción
Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de construcción como 

preparaciones de terreno, montaje de construcciones prefabricadas, instalaciones, servicios 
de terminación y acabados de edificios, entre otros.

Por este rubro se amparan servicios generales de la construcción y edificaciones, 
servicios generales de construcción de obras de ingeniería, servicios de instalación, 
servicios de terminación y acabados de edificios.

Su clasificación es la siguiente:
Su clasificación es la siguiente, entre otros:
• Servicios generales de construcción de edificaciones
• Servicios generales de construcción de obras de ingeniería
• Servicios de instalación
• Servicios de terminación y acabados de edificios
Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministros de Comidas y Bebidas; 

Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua
Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento; servicios de 

suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte de pasajeros o de carga; servicios 
de mensajería y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. (Servicio de 
electricidad y servicio de agua), entre otros:

• Servicios de alojamiento para estancias cortas
• Servicio de suministro de comidas
• Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento
Dentro de los servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (Por Cuenta 

Propia). Su clasificación es la siguiente, entre otros:
• Servicios energía eléctrica, servicio de distribución de electricidad
• Servicios de acueducto, servicio de distribución de agua 

Código Nombre de la Cuenta
2.1.2.02.02.006 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua

2.1.2.02.02.006.03 Alojamiento; servicio de suministro de comidas y bebidas
2.1.2.02.02.006.08 Servicios postales, de mensajería (envío de correspondencia)
2.1.2.02.02.006.09 Servicios de electricidad, gas y agua 

2.1.2.02.02.006.09.01 Servicios energía eléctrica, servicio de distribución de electricidad
2.1.2.02.02.006.09.02 Servicios de acueducto, servicio de distribución de agua
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Servicios Financieros y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios y Servicios de 
Leasing

Son los gastos asociados a la adquisición de servicios financieros, seguros, servicios 
de mantenimiento de activos financieros, servicios inmobiliarios y arrendamientos. Estos 
se clasifican en:

Servicios Financieros Conexos, el siguiente rubro se clasifica en:
• Comisiones bancarias y servicios financieros
• Servicios de seguros de vida
• Servicios de seguros sociales de salud y riesgos laborales ARL
• Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida
• Servicios auxiliares de los servicios financieros distintos de los seguros y  

pensiones
• Servicios actuariales
Comisiones bancarias y servicios financieros: Gasto relacionado con gastos bancarios 

(IVA, retención, comisión) generadas por la colocación de recursos de la Corporación en 
cuentas bancarias de entidades financieras.

Servicios de seguros de vida: Póliza de seguros de vida de los empleados.
Servicios de seguros sociales de salud y riesgos laborales ARL: Se carga a este 

rubro el gasto de estudiantes de distintas universidades y corporaciones para la realización 
de judicaturas, prácticas o pasantías en las diferentes áreas de la Corporación.

Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida: Dentro de este rubro se 
encuentran:

- Servicios de seguros de vehículos automotores
- Servicios de seguros de transporte marítimo y otros medios de transporte
- Servicios de seguros para transporte de mercancías (fletes)
- Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción
- Servicios de seguros generales de responsabilidad civil
- Servicios de seguro de cumplimiento
- Servicios de seguros de viaje
- Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida N.C.P.
- Seguro de infidelidad y riesgos financieros
- Seguros equipos eléctricos
Servicios auxiliares de los servicios financieros distintos de los seguros y pensiones: 

Por este rubro se imputan gastos de servicios fiduciarios y de custodia.
Servicios actuariales: Servicios para realizar el cálculo actuarial del personal 

pensionado de la Corporación.

Código Nombre de la Cuenta
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servi-

cios de leasing
2.1.2.02.02.007.01 Servicios financieros

2.1.2.02.02.007.01.01 Comisiones bancarias y servicios financieros
2.1.2.02.02.007.01.02 Servicios de seguros de vida
2.1.2.02.02.007.01.03 Servicios de seguros sociales de salud y riesgos laborales ARL
2.1.2.02.02.007.01.04 Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida
2.1.2.02.02.007.01.05 Servicios auxiliares de los servicios financieros distintos de los seguros y pen-

siones (fiducias)
2.1.2.02.02.007.01.06 Servicios actuariales (cálculo actuarial)

Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción
Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de investigación y desarrollo, 

servicios jurídicos y contables, servicios de consultoría, servicios de publicidad, servicios 
de impresión servicios de telecomunicaciones, servicios de limpieza, servicios de 
seguridad, servicios de mantenimiento, entre otros. Estos se clasifican en:

Servicios Jurídicos y Contables
• Servicios jurídicos
• Servicios de contabilidad, auditorías, revisor fiscal, calificadora de riesgo credi-

ticio
Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, incluye entre otros:
• Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión;
• Servicios de tecnología de la información
Incluyen: Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de 

consultoría prestados a las empresas, servicios de tecnologías de información, consultoría 
y apoyo, servicios de desarrollo de la tecnología, servicio de hosting, servicios de red de 
infraestructura en tecnologías de información, servicio de soporte y mantenimiento de 
base de datos (software), entre otros.

Otros servicios profesionales y técnicos.
• Por este rubro se incluyen los honorarios a miembros de Consejeros que tienen 

derecho.

Servicios de Telecomunicaciones, Transmisión y Suministro de Información. Su 
clasificación es la siguiente:

• Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones
• Servicios de telecomunicaciones a través de internet
Servicios de Soporte. Su clasificación es la siguiente:
• Servicios de investigación y seguridad (servicio de vigilancia)
• Servicios de limpieza y aseo
• Otros servicios auxiliares y de apoyo de información N.C.P.

Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (Excepto Servicios de 
Construcción).

Su clasificación es la siguiente:
• Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, 

maquinaria y equipo).

Este rubro incluye mantenimiento y reparación de máquinas de oficina y contabilidad, 
computadores y equipos periférico, maquinaria y equipo de transporte, otras maquinarias 
y otros equipos

• Servicio y reparación de otros bienes N.C.P.

Este rubro incluye servicio de reparación de fotocopiadoras, aires acondicionados, 
muebles y de otros bienes.

• Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)

Este rubro incluye instalación de productos metálicos elaborados excepto maquinaria 
y equipo, servicio de maquinaria de oficina, contabilidad y computadores, servicios de 
instalación de aparatos de radio, televisión y comunicaciones, maquinaria y aparatos 
electrónicos e instalación de otros bienes.

Código Nombre de la Cuenta
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

2.1.2.02.02.008.02 Servicios jurídicos y contables
2.1.2.02.02.008.02.01 Servicios jurídicos
2.1.2.02.02.008.02.02 Servicios de contabilidad, auditorías, revisor fiscal, calificadora de riesgo cre-

diticio
2.1.2.02.02.008.02.02 Servicios de contabilidad, auditorías, revisor fiscal, calificadora de riesgo cre-

diticio
2.1.2.02.02.008.03 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

2.1.2.02.02.008.03.09 Honorarios, servicios profesionales y servicios técnicos N.C.P.
2.1.2.02.02.008.04 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información

2.1.2.02.02.008.04.01 Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones
2.1.2.02.02.008.04.02 Servicios de telecomunicaciones a través de internet
2.1.2.02.02.008.04.03 Servicios de contenidos en línea (on-line) - hosting

2.1.2.02.02.008.05 Servicios de soporte
2.1.2.02.02.008.05.02 Servicios de investigación y seguridad (servicio de vigilancia)
2.1.2.02.02.008.05.03 Servicios de limpieza y aseo
2.1.2.02.02.008.05.09 Otros servicios auxiliares y de apoyo de información N.C.P.

2.1.2.02.02.008.07 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios 
de construcción)

2.1.2.02.02.008.07.01 Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, 
maquinaria y equipo

2.1.2.02.02.008.07.02 Servicio y reparación de otros bienes N.C.P.

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

Son los gastos asociados a la adquisición de servicios educativos, servicios de salud, 
servicios culturales y deportivos, servicios de tratamiento y recolección de desechos, 
servicios proporcionados por asociaciones, entre otros. Estos se clasifican en:

Este rubro incluye Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de 
capacitación, e incentivos; el objeto de este concepto es mejorar e incentivar el desarrollo, 
la superación y todas aquellas acciones que mejoren la calidad de vida de los servidores 
y sus familias.

Por este rubro se podrán cancelar la totalidad de los gastos que impliquen el desarrollo 
de los diferentes programas de capacitación.

Las erogaciones de capacitación están sujetas al Plan de Capacitación que será 
aprobado mediante resolución suscrita por el director de la Corporación.

Su clasificación es la siguiente:

Código Nombre de la Cuenta
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales

2.1.2.02.02.009.02 Servicios de educación
2.1.2.02.02.009.04 Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de dese-

chos y otros servicios de saneamiento ambiental
2.1.2.02.02.009.06 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

Dentro de los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, se incluyen servicios 
de bienestar social sujetos a Plan de Bienestar social anual que suscriba la Corporación 
mediante resolución.
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2.1.2.02.02.010 Viáticos de los Funcionarios en Comisión.
Son los pagos por concepto de viáticos y gastos de viaje que reciben los funcionarios y 

trabajadores en comisión, para alojamiento y manutención, cuando: a) deban desempeñar 
sus funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo, ya sea dentro o fuera del 
país, o b) deba atender transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al 
empleo de que es titular. Solo se registran en esta cuenta los viáticos de los funcionarios en 
comisión que sean por un término inferior a 180 días.

2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Comprende las transacciones que realiza una unidad ejecutora del Presupuesto General 

del Sector Público (PGSP) a otra unidad institucional sin recibir de esta última ningún 
bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. Las transferencias por su 
naturaleza reducen el ingreso y las posibilidades de consumo del otorgante e incrementan 
el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor (Fondo Monetario Internacional, 
2014, pág. 47).

No incluye:
• Transferencias que condicionan al receptor a la adquisición de activos no finan-

cieros o al pago de un pasivo.
• Tributos que se pagan a otra unidad de gobierno.
Los gastos de transferencias corrientes se clasifican en:
A organizaciones nacionales
Corresponde a las transferencias que realizan las corporaciones autónomas regionales 

a la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars), en cumplimiento de 
sus obligaciones como afiliado.

A entidades del Gobierno
Comprende las transferencias que se hacen a una unidad del gobierno general o a 

un esquema asociativo de gobierno, sin recibir de estos ningún bien, servicio o activo a 
cambio como contrapartida directa.

Fondo de Compensación Ambiental distribución comité fondo-Ministerio del 
Medio Ambiente artículo 24 Ley 344 de 1996.

Gastos de conformidad con la Ley 344 de 1996, en virtud de la cual se creó el Fondo 
de Compensación Ambiental como una cuenta de la Nación, cuyos recursos deben ser 
distribuidos por el Ministerio de Ambiente y son iguales al 20% de los recursos percibidos 
por las Corporaciones Autónomas Regionales, con las excepciones estipuladas en el 
artículo 24 de la mencionada ley.

Código Nombre de la Cuenta
2.1.3 Transferencias corrientes

2.1.3.04 A organizaciones nacionales
2.1.3.04.03 Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales 

2.1.3.04.03.001 Membresías
2.1.3.04.03.001 Membresías

2.1.3.05 A entidades del Gobierno
2.1.3.05.01 A órganos del PGN

2.1.3.05.01.017 Fondo de Compensación Ambiental distribución comité fondo-Ministerio del 
Medio Ambiente artículo 24 Ley 344 de 1996.

2.1.3.07 PRESTACIONES SOCIALES
Comprende las transferencias que los órganos del PGN hacen a los hogares o a sus 

empleados con el fin de cubrir las necesidades que surgen de los riesgos sociales, y sin 
recibir de estos ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. Se 
entienden como riesgos sociales los eventos o circunstancias adversas que pueden afectar 
el bienestar de los hogares, imponiendo una demanda adicional de recursos o reduciendo 
sus ingresos, como por ejemplo la enfermedad, la invalidez, la discapacidad, los accidentes 
o enfermedades ocupacionales, la vejez, la sobrevivencia, la maternidad y el desempleo 
(Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 16).

Las transferencias corrientes por prestaciones sociales se clasifican en:
Prestaciones Sociales Relacionadas con el Empleo
Comprende las transferencias corrientes que la Corporación hace directamente a sus 

empleados para cubrir necesidades derivadas de riesgos sociales. El pago de las prestaciones 
sociales relacionadas con el empleo se hace con los recursos de la Corporación, sin la 
intervención de una empresa de seguros o un fondo de pensiones autónomo o no autónomo.

Incluye:
Reconocimiento de salarios durante periodos de ausencia del trabajo, debido a 

incapacidad médica, accidentes, maternidad, entre otros.
Las transferencias corrientes por prestaciones sociales relacionadas con el empleo se 

clasifican en:

Código Nombre de la Cuenta
2.1.3.07 Prestaciones para cubrir riesgos sociales

2.1.3.07.02 Prestaciones sociales relacionadas con el empleo
2.1.3.07.02.001 Mesadas pensionales (de pensiones)
2.1.3.07.02.002 Cuotas partes pensionales (de pensiones)

2.1.3.07.02.002.02 Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)

Código Nombre de la Cuenta
2.1.3.07.02.010 Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)

2.1.3.07.02.010.01 Incapacidades (no de pensiones)
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)

Por el rubro de salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, se incluyen los gastos 
en que incurra la Corporación de exámenes medios ocupacionales, riesgos psicosociales, y 
actividades por desarrollar dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo.

Sentencias y Conciliaciones
Comprende las transferencias corrientes que los órganos del PGN deben hacer a otra 

unidad como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo, 
de créditos judicialmente reconocidos, de laudos arbitrales, o de una conciliación ante 
autoridad competente, en los que se ordene resarcir un derecho de terceros.

No incluye:
Costos relacionados con los procesos judiciales que llevan a cabo los órganos del PGN 

para atender la defensa del interés del Estado.
Parágrafo 1°. Los gastos asociados a los procesos judiciales como peritazgos, 

fotocopias, contratación de abogados, entre otros, deben desagregarse por objeto de gasto 
en la cuenta 02 Adquisición de bienes y servicios.

Las transferencias corrientes por sentencias y conciliaciones se clasifican en:
Fallos Nacionales
Comprende las transferencias corrientes que la Corporación deben hacer a otra unidad 

como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo, de créditos 
judicialmente reconocidos, de laudos arbitrales, o de una conciliación ante una autoridad 
de orden nacional. Las transferencias corrientes por sentencias y conciliaciones en fallos 
nacionales se clasifican en:

Sentencias
Comprende las transferencias corrientes que la Corporación debe hacer a otra unidad 

en acatamiento de una decisión judicial que pone fin a un pleito civil o a una causa criminal, 
resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o absolución del 
procesado (OSORIO, 2000).

Conciliaciones
Comprende las transferencias corrientes que la Corporación debe hacer a otra unidad 

por una conciliación. Una conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través 
del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la 
ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.

La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las cuales 
las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o 
determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a través 
de un acuerdo satisfactorio para ambas partes (Programa Nacional de Conciliación, 
2017).

Código Nombre de la Cuenta
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones

2.1.3.13.01 Fallos nacionales
2.1.3.13.01.001 Sentencias
2.1.3.13.01.001 Sentencias

2.1.8 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES  
DE MORA

Comprende el gasto por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, que por 
mandato legal debe atender la Corporación. Entiéndase por tributos, las prestaciones 
pecuniarias establecidas por una autoridad estatal, en ejercicio de su poder de imperio, 
para el cumplimiento de sus fines. Los tributos se distinguen entre impuestos, tasas y 
contribuciones, según la intensidad del poder de coacción y el deber de contribución 
implícito en cada modalidad (Corte Constitucional, Sentencia C- 134/2009).

2.1.8.1 IMPUESTOS
Son los gastos asociados a pagos obligatorios que debe realizar la Corporación a la 

Nación, Municipio o Departamento, sin que exista una retribución particular por parte de 
los mismos, en función de su condición de contribuyente o sujeto pasivo de un impuesto 
nacional o territorial (Corte Constitucional, Sentencia C-545/94).

Los impuestos se clasifican en:
Impuestos Nacionales
Son los gastos asociados a pagos obligatorios que debe realizar la Corporación a la 

Nación, sin que exista una retribución particular por parte de la misma, en función de 
su condición de contribuyente o sujeto pasivo de un impuesto nacional. Los impuestos 
nacionales se clasifican en:

Gravamen a los Movimientos Financieros
El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) es un impuesto indirecto del 

orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del 
sistema.
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Impuestos Territoriales
Son los gastos asociados a pagos obligatorios que debe realizar un órgano del PGN a 

un municipio, departamento o distrito, sin que exista una retribución particular por parte 
de los mismos, en función de su condición de contribuyente o sujeto pasivo de un impuesto 
de orden territorial. Los impuestos territoriales se clasifican en:

Impuesto Predial
Comprende el gasto por el impuesto predial unificado, el cual integra los siguientes 

gravámenes: El impuesto predial, regulado en el Código de Régimen Municipal (Decreto 
1333 de 1986) y demás normas complementarias (en especial las Leyes 14 de 1983, 55 
de 1985 y 75 de 1986); el impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de 
Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1990); el impuesto de estratificación socioeconómica 
creado por la Ley 9 de 1989; la sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las 
Leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989 (Ley 44 de 1990, art. 1).

Son sujetos pasivos de este impuesto, los órganos del PGN tenedores de bienes 
inmuebles que no sean de uso público o que sean tenedores del título de arrendamiento, 
uso, usufructo y otra forma de explotación comercial de un bien de uso público ocupado 
por establecimientos mercantiles (Ley 1450 de 2011).

Impuesto de Alumbrado Público
Comprende el gasto por el impuesto de alumbrado público, cuyo hecho generador es el 

beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público (Ley 1819 de 2016, art. 349).
2.1.8.04 CONTRIBUCIONES
Comprende el gasto por cargas fiscales que recaen sobre el patrimonio particular, 

sustentadas en la potestad tributaria del Estado. La jurisprudencia diferencia entre 
contribuciones parafiscales y contribuciones especiales; las primeras son los pagos que 
deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para 
asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autónoma, mientras que las 
segundas corresponden al pago por una inversión que beneficia a un grupo de personas 
(Corte Constitucional, Sentencia C-545/1994).

No incluye: Contribuciones sociales ni Contribuciones asociadas a la nómina.
Los gastos por contribuciones se clasifican en:
Cuota de Fiscalización y Auditaje
Son los gastos asociados a la tarifa de control fiscal que cobra la Contraloría General 

de la República (CGR) a los organismos y entidades fiscalizadas, con el fin de asegurar su 
financiamiento de manera autónoma. La tarifa de esta contribución es equivalente a la de 
aplicar el factor que resulte de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la 
Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades 
vigiladas, al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada (Ley 109 de 
1993, art. 4).

2.1.8.05 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA
Comprende el gasto por penalidades pecuniarias que se derivan del poder punitivo 

del Estado, y que se establecen por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, 
con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable (Corte Constitucional, 
Sentencia C-134/2009). Esta cuenta incluye también el gasto por intereses de mora 
generados como resarcimiento tarifado o indemnización a los perjuicios que padece el 
acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida (Corte Constitucional, 
Sentencia C-604/2012).

Los gastos por multas, sanciones e intereses de mora se clasifican en:
Multas y Sanciones
Comprende el gasto por penalidades pecuniarias que se derivan del poder punitivo 

del Estado, y que se establecen con el fin de prevenir un comportamiento considerado 
indeseable (Corte Constitucional, Sentencia C-134/2009).

Intereses de Mora
Son los gastos asociados al retraso en que incurre un órgano del PGN dentro de los 

plazos establecidos para el pago de una obligación. Los intereses de mora representan 
el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por 
no tener consigo el dinero en la oportunidad debida (Corte Constitucional, Sentencia 
C-604/2012).

Código Nombre de la Cuenta
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

2.1.8.01 Impuestos
2.1.8.01.52 Impuesto predial unificado
2.1.8.01.56 Impuesto de alumbrado público
2.1.8.01.99 Otros Impuestos

2.1.8.04 Contribuciones
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditaje

2.1.8.05 Multas, sanciones e intereses de mora
2.1.8.05.02 Intereses de mora

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA
Los gastos por concepto del servicio a la deuda interna, tienen por objeto atender el 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago del principal, los intereses, 

las comisiones, y todo tipo de gastos derivados de las operaciones de crédito público que 
realiza la Corporación con el fin de dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios 
con plazo para su pago.

Los gastos por servicio de la deuda se clasifican en:
2.2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
El servicio de la deuda pública interna comprende el gasto por amortizaciones del 

principal, los intereses, las comisiones, y todo tipo de gastos derivados de las operaciones 
de crédito público que realizan la Corporación con agentes residentes en el territorio 
colombiano.

En esta cuenta solo se registran los pagos efectuados durante la respectiva vigencia 
fiscal.

Los gastos por servicio de la deuda pública interna se clasifican en:
2.2.2.01 Principal
Comprende el gasto por amortizaciones de los recursos de crédito adquiridos con 

agentes residentes en el territorio colombiano. El principal representa el valor económico 
suministrado originalmente por el acreedor, y su pago genera una redención o extinción 
gradual de la obligación contratada (Fondo Monetario Internacional, 2013, pág. 4).

No incluye: Intereses, comisiones, cargos por servicios y otros cargos cobrados por los 
agentes financieros en su labor de intermediación.

El gasto por el principal se clasifica según el instrumento de deuda en:
2.2.2.01.02 Préstamos 
Comprende el gasto por amortizaciones de la deuda pública interna contraída por 

medio de un préstamo. Entiéndase como préstamo, todo instrumento financiero que se crea 
cuando un acreedor entrega fondos directamente a un deudor y recibe un documento no 
negociable como evidencia del activo (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 218). 
Se clasifica según el acreedor en:

Entidades financieras
Comprende el gasto por amortizaciones de los préstamos adquiridos con entidades 

financieras residentes en el territorio colombiano. Una entidad financiera es un 
intermediario que recibe fondos en forma de depósito de unidades que poseen excedentes 
de liquidez, utilizándolos posteriormente para operaciones de préstamo a otras unidades 
con necesidades de financiación, o para inversiones propias (Superintendencia Financiera 
de Colombia, 2017).

Banca comercial 
Comprende el gasto por amortizaciones de los recursos de crédito adquiridos mediante 

préstamos con bancos comerciales residentes en el territorio colombiano. Un banco 
comercial es un intermediario financiero que capta recursos de quienes tienen dinero 
disponible para colocarlos en manos de quienes lo necesitan (Banco de la República, s.f.). 

2.2.1.02 Intereses 
Comprende el gasto por intereses que se reconocen sobre los recursos de crédito 

interno. Entiéndase interés como el gasto en que incurre una unidad por el uso del principal 
pendiente de reembolso (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 140).

Según las disposiciones contractuales, los intereses pueden definirse como porcentaje 
del monto pendiente, una suma de dinero fijada de antemano, una suma variable de dinero 
que depende de un indicador definido, o una combinación de estos métodos (Fondo 
Monetario Internacional, 2013, pág. 31).

No incluye: Comisiones, cargos por servicios y otros cargos cobrados por los agentes 
financieros en su labor de intermediación.

Los gastos por intereses se clasifican según el instrumento de deuda en:
2.2.1.02.02 Préstamos 
Comprende el gasto por intereses que se reconocen sobre la deuda pública interna 

contraída por medio de un préstamo. Entiéndase como préstamo, todo instrumento 
financiero que se crea cuando un acreedor entrega fondos directamente a un deudor y recibe 
un documento no negociable como evidencia del activo (Fondo Monetario Internacional, 
2014, pág. 218).

El gasto por intereses sobre préstamos se clasifica según el acreedor en:
Entidades financieras 
Comprende el gasto por intereses que se reconocen sobre los préstamos adquiridos con 

entidades financieras residentes en el territorio colombiano. Una entidad financiera es un 
intermediario que recibe fondos en forma de depósito de unidades que poseen excedentes 
de liquidez, utilizándolos posteriormente para operaciones de préstamo a otras unidades 
con necesidades de financiación, o para inversiones propias (Superintendencia Financiera 
de Colombia, 2017).

El gasto por intereses sobre préstamos con entidades financieras se clasifica según el 
acreedor en:

Banca comercial 
Comprende el gasto por intereses que se reconocen sobre los recursos de crédito 

adquiridos mediante préstamos con bancos comerciales residentes en el territorio 
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colombiano. Un banco comercial es un intermediario financiero que capta recursos de 
quienes tienen dinero disponible para colocarlos en manos de quienes lo necesitan (Banco 
de la República, s.f.).

2.3 INVERSIÓN
Los gastos de inversión son aquellos destinados a la prestación de servicios o a la 

realización de transferencias a la comunidad través de los programas y proyectos que 
ejecuta la Corporación, conservando la clasificación programática de los gastos de 
inversión.

En el presupuesto de la Corporación, los gastos de inversión estarán en función de 
la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos propios de su naturaleza 
legal y corresponderán a los contenidos en el Plan Financiero, Plan Operativo Anual de 
Inversiones, Plan de Acción Institucional, Plan de Gestión Ambiental Regional y a las 
políticas definidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

En este punto es importante resaltas que se conserva la clasificación programática 
de los gastos de inversión, de tal forma que la clasificación de la inversión sigue siendo 
estructurada por: Programas, proyectos y actividades.

De acuerdo con lo anterior, así como los gastos de funcionamiento se desagregan por 
objeto de gastos, los gastos de inversión lo hacen de la misma forma, pero por proyecto de 
inversión, articulando el clasificador programático con el clasificador por objeto de gastos 
que permite la desagregación de cada proyecto de inversión en las mismas cuentas que se 
utilizan para la clasificación de los gastos de funcionamiento.

Los gastos de inversión se clasifican según el objeto de gasto en:
01. Gastos de personal
02. Adquisición de bienes y servicios
03. Transferencias corrientes
09. Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses por mora.

Capítulo IV
Preparación, presentación, estudio, aprobación y liquidación del presupuesto
Artículo 8º. Preparación del proyecto presupuesto: Corresponde a la Dirección 

General de la Corporación, a través de la Subdirección de Planeación Ambiental o quien 
haga sus veces, preparar anualmente del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de 
la Corporación, siguiendo los lineamientos establecidos en el presente reglamento.

Para la preparación del proyecto de presupuesto con recursos del Presupuesto General 
de la Nación, se seguirán los lineamientos y plazos establecidos por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Nacional.

La Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces servirá de apoyo en 
la elaboración del proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación.

Sin perjuicio de la competencia asignada, la determinación de las partidas 
presupuestales deberá coordinarse con las demás dependencias y atendiendo a las 
necesidades reales y específicas de la jurisdicción de la Corporación, con base en el Plan 
de Acción Institucional (PAI), Plan Financiero y Plan Operativo Anual de Inversiones 
(POAI), así como también las directrices, disposiciones generales, instructivos del 
Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las 
directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia 
de política ambiental.

Parágrafo 1°. En la preparación del proyecto anual de presupuesto, la Subdirección de 
Planeación Ambiental o quien haga sus veces deberá tener en cuenta el avance físico del 
Plan de Acción Institucional (PAI) y las necesidades ambientales de la región identificada 
en el Plan de Gestión Ambiental.

Artículo 9º. Presentación del proyecto presupuesto: El Proyecto de Presupuesto anual 
será presentado por el Director General de la Corporación ante el Consejo Directivo para 
su evaluación en el mes de octubre de la vigencia anterior a su ejecución, o según lo 
acordado en la sesión de consejo directivo inmediatamente anterior a la terminación del 
mes de octubre.

Adicionalmente se deberá incluir el comportamiento histórico de los ingresos y gastos 
de los últimos tres (3) años y el reporte de ejecución de la vigencia en curso a la fecha de 
presentación del proyecto de presupuesto.

El proyecto de presupuesto deberá ir acompañado de un anexo explicativo o plan 
financiero en el cual se desagrega la proyección de ingresos de cada nivel rentístico y 
proyección de gastos indicando fuentes usos.

Parágrafo 1°. En el caso del último año del período institucional del Director General, 
el proyecto de presupuesto conservará la estructura programática del Plan de Acción 
Institucional (PAI) que culmina. Una vez aprobado el Plan de Acción Institucional 
(PAI) para el nuevo periodo institucional, el presupuesto de dicha vigencia se ajustará 
a la estructura de programas y proyectos definido en el nuevo plan, homologando sus 
programas y proyectos.

El proyecto de acuerdo de presupuesto debe ser presentado al Consejo Directivo con 
el siguiente nivel de detalle:

• PRESUPUESTO DE INGRESOS
Código Nombre de la cuenta

1 Ingresos
1.1 Ingresos Corrientes

1.1.01 Ingresos tributarios
1.1.02 Ingresos no tributarios

1.1.02.01 Contribuciones
1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos
1.1.02.03 Multas, sanciones e intereses de mora
1.1.02.05 Venta de bienes y servicios
1.1.02.06 Transferencias corrientes

1.2 Recursos de capital
1.2.05 Rendimientos financieros
1.2.13 Reintegros y otros recursos no apropiados

• PRESUPUESTO DE GASTOS
Código Nombre de la cuenta

2 Gastos
2.1 Funcionamiento

2.1.1 Gastos de personal
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios
2.1.3 Transferencias corrientes
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora
2.2 Servicio de la deuda pública

2.2.2 Servicio de la deuda pública interna
3.2 Inversión

3.2.1 Programa
3.2.1.1 Proyecto

3.2.1.1.2.1.1 Gastos de personal
3.2.1.1.2.1.2 Adquisición de bienes y servicios 
3.2.1.1.2.1.3 Transferencias corrientes
3.2.1.1.2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

Artículo 10. Estudio del proyecto presupuesto: El proyecto de presupuesto podrá ser 
evaluado por una comisión accidental nombrada por el Consejo Directivo, la cual tendrá la 
obligación de revisar, estudiar y conceptuar sobre el proyecto de presupuesto.

Esta comisión deberá emitir un informe que será puesto a consideración del Consejo 
Directivo en plenaria para su conocimiento, consideración y aprobación.

Si el Consejo Directivo formula observaciones y decide que el proyecto debe ajustado, 
lo devuelve al Director General para que se efectúen las modificaciones pertinentes.

Artículo 11. Aprobación del proyecto presupuesto: El Consejo Directivo, una vez 
surtidas las modificaciones a que hubiere lugar, aprobará el Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos a más tardar el 30 de diciembre de la vigencia anterior a su ejecución. 

Parágrafo 1°. Si el proyecto de presupuesto no fuese presentado el Consejo Directivo 
dentro de los plazos establecidos en este reglamento, se deberá repetir el presupuesto de 
la vigencia en curso. En este caso, el Concejo Directivo solicitará el inicio de las acciones 
disciplinarias correspondientes.

Para este caso se adoptará el presupuesto mediante resolución suscrita por el Director 
General de la Corporación.

Parágrafo 2°. En caso de ser presentado el proyecto de presupuesto en las fechas 
establecidas en el presente manual, y no se haya alcanzado quórum por parte del 
Consejo Directivo para su discusión y aprobación, el Director General adoptará mediante 
Resolución motivada el proyecto de presupuesto presentado.

Parágrafo 3°. El Consejo Directivo no podrá incluir nuevos conceptos de gastos ni 
asignar recursos a proyectos que no se encuentren previamente definidos en el Plan de 
Acción Institucional (PAT).

Artículo 11. Liquidación del presupuesto: Una vez expedido el Acuerdo de Consejo 
Directivo donde se aprueba el presupuesto de la Corporación, el Director General expedirá 
la resolución de liquidación del presupuesto, en la cual se clasificarán y definirán en forma 
detallada los ingresos y los gastos.

CAPÍTULO V
Ejecución del presupuesto

Artículo 12. Ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal es el conjunto de 
operaciones por medio de las cuales las apropiaciones incluidas en el presupuesto anual 
de la Corporación se entienden ejecutadas cuando estas, ya sea en la respectiva vigencia 
fiscal o la inmediatamente siguiente previa constitución de las reservas presupuestales las 
cuentas por pagar respectivas, se ha desarrollado el objeto de la apropiación para el cual 
fueron programadas.

Las apropiaciones aprobadas por el Consejo Directivo de la Corporación y la Resolución 
de Liquidación del Presupuesto expedida por el Director General de la Corporación, son el 
límite máximo para asumir los compromisos en cada caso. En consecuencia, no se podrá 
asumir compromisos superiores a dichas cuantías.

Cuando se asuman compromisos con cargo a recursos del crédito, se requiere que estén 
debidamente perfeccionados.
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El proceso de afectación del Presupuesto se efectuará teniendo en cuenta las siguientes 
etapas:

1. EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESU-
PUESTAL (CDP)

1.1 DEFINICIÓN: El Certificado de Disponibilidad de Presupuestal (CDP) es el 
documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el 
cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre 
de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal.

1.2 OBLIGATORIEDAD: No se podrán asumir compromisos, ni dictar actos con 
cargo el presupuesto sin sopórtalos previamente con el certificado de disponibi-
lidad presupuestal, debidamente expedido por el jefe de presupuesto o el funcio-
nario que desempeñe estas funciones en la Corporación.

1.3 EXPEDICIÓN: El jefe de presupuesto o quien haga sus veces expedirá los cer-
tificados de disponibilidad presupuestal hasta por el valor del saldo que se en-
cuentre libre de afectación en la respectiva apropiación presupuestal.

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el 
compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, 
La Corporación deberá llevar un registro de estos que permita determinar los saldos de 
apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades.

Para la expedición de todo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), sin 
excepción, deberá obrar con antelación una solicitud de disponibilidad presupuestal 
formulada y suscrita por el funcionario competente de la ordenación del gasto en la 
Corporación o de quien este delegue, para el cual se solicitan los recursos, solicitud que 
forma parte integral del certificado a expedir.

En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos 
o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos 
legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la 
vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo 
el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes, mediante resolución 
motivada suscrita por el Director General.

1.4 VIGENCIA: El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) tendrá una vi-
gencia equivalente al término del proceso de asunción del compromiso.

2. DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (RPC)
2.1 DEFINICIÓN DEL COMPROMISO: Son compromisos todos los actos rea-

lizados por la Corporación que en desarrollo de la capacidad de contratar y de 
comprometer el presupuesto, se encuentren en el proceso de llevar a cabo el 
objeto establecido en los mismos. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la 
apropiación presupuestal.

2.2 DEFINICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO 
(RPC): Se entiende por registro presupuestal del compromiso (RPC) la imputa-
ción presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, 
garantizando que esta solo se utilizará para ese fin. En esta operación deberá 
indicar forma clara y precisa el concepto u objeto, valor, fecha de expedición, 
el plazo para la recepción de los bienes o servicios contratados y las fuentes de 
recurso que respaldan. 

2.3 OBLIGATORIEDAD: No se podrán atender compromisos con cargo al presu-
puesto que no cuenten previamente con el registro presupuestal del compromiso 
(RPC) correspondiente en el que se indique claramente el valor y plazo de las 
prestaciones a que haya lugar.

2.4 EXPEDICIÓN: El Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces será el responsa-
ble de efectuar el registro presupuestal conforme a la solicitud de registro ema-
nada por parte de la Oficina Jurídica, Secretaría General o área encargada de la 
actividad contractual en la Corporación, en los términos y con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las normas legales.

2.5 REGISTRO PRESUPUESTAL DE VIGENCIA FUTURA: En cada vigencia 
fiscal el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, registrará los compromisos 
adquiridos con cargo a las autorizaciones de vigencia futura. 

3. DE LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL 
3.1 DEFINICIÓN DE OBLIGACIÓN: Se entiende por obligación el monto adeu-

dado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equi-
valente a los bienes y servicios recibidos y demás exigibilidades pendientes de 
pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de 
las normas legales y de contratación administrativa.

3.2 DEFINICIÓN DEL REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN: Se entiende por re-
gistro de la obligación a la imputación presupuestal mediante el cual se afecta 
el compromiso en el que esta se origina, estableciendo el plazo en el que debe 
atenderse su pago.

3.3 PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL: Es el acto expedido me-
diante el cual una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo acto 
administrativo o contrato y la autorizaron de pago efectuada por el funcionario 

competente, liquidadas las deducciones de ley o las contractuales y verificando 
el saldo de PAC y saldo en bancos, se indica el tercero beneficiario el valor del 
pago a efectuar.

Parágrafo 1°. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deben contar con Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP) previos 
que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Parágrafo 2°. Todos los compromisos deben contar con el Registro Presupuestal 
del Compromiso (RPC) para que los recursos no sean desviados a ningún otro fin. En 
consecuencia, la Corporación no podrá asumir compromisos sobre apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización para comprometer 
vigencia futura. El acto del registro perfecciona el compromiso. El registro presupuestal 
es un requisito para iniciar la ejecución de los contratos estatales.

Parágrafo 3° Prohíbase tramitar actos administrativos y obligaciones que afecten el 
presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren hechos 
cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan 
delegado, responderán disciplinariamente, fiscal y pecuniariamente por incumplir lo 
establecido en esta norma.

Artículo 13. Responsables de la ejecución. La Subdirección de Planeación Ambiental 
será la responsable de la ejecución del presupuesto, velará por el cumplimiento de los 
gastos programados en el respectivo presupuesto.

La Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces analizará el 
comportamiento financiero y presupuestal de la entidad y presentará los respectivos 
informes a la Dirección General y Subdirección de Planeación. 

Artículo 14. Control de la ejecución. La Oficina Administrativa y Financiera o quien 
haga sus veces, deberá llevar el registro de la ejecución presupuestal a nivel económico y 
financiero y la Subdirección de Planeación Ambiental o quien haga sus veces deberá llevar 
el control del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), el cumplimiento de las metas 
físicas y financieras del Plan de Acción Institucional (PAI). 

La Tesorería o quien haga sus veces, ejercerá el control de la ejecución del Programa 
Anual Mensualizado de Caja.

El Director de la Corporación y la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga 
sus veces, son los responsables de preparar y presentar oportunamente los informes 
correspondientes a la ejecución del presupuesto, necesarios para el seguimiento por parte 
de los diferentes entes de control interno y externos de la Corporación.

CAPÍTULO VI
Modificaciones presupuestales

Artículo 15. Modificaciones al presupuesto: Las modificaciones que afecten las 
apropiaciones contempladas en el presupuesto de gastos de funcionamiento y servicio 
de la deuda requieren la validación de la Oficina Administrativa y Financiera o quien 
haga sus veces; las que afecten el presupuesto de inversión requieren de la validación del 
Subdirector de Planeación o quien haga sus veces.

Expedido el acto administrativo de modificación del presupuesto, se procederá a 
reformar, si fuere el caso el Programa Anual de Caja Mensualizado (PAC). 

El presupuesto podrá ser modificado mediante, adiciones, reducciones, traslados, 
aplazamientos o cambios de leyenda; las cuales, para su aprobación deberán ser sometidas 
a consideración del Consejo Directivo con su respectiva justificación técnica- económica, 
certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) correspondiente y los demás requisitos 
exigidos para su aprobación.

1. Adiciones: Estas operaciones aumentan las apropiaciones inicialmente 
contenidas en el presupuesto de ingresos y gastos de la respectiva vigencia, debe efectuarse 
conservando el equilibrio presupuestal de la Corporación. Estas adiciones serán motivadas 
por las siguientes circunstancias.

Reaforo de rentas: Es el movimiento a través del cual se incorporan recursos al 
presupuesto, como consecuencia de mayores ingresos corrientes y recursos de capital. 
Para la adición de estos recursos se deberá contar con la certificación expedida por la 
tesorería o quien haga sus veces de la entidad en donde conste el recaudo efectivo de los 
recursos. Previa aprobación de la adición de recursos, se procederá a realizar los ajustes 
respectivos al Programa Anual de Caja (PAC).

Nuevas proyecciones de recursos: Cuando la ejecución de ingresos supere lo 
estimado en el presupuesto de la vigencia y/o se estime que el comportamiento de la renta 
superará la proyección inicial, se podrá realizar una nueva proyección para estimar el 
nuevo monto de la vigencia. Para su aprobación se requiere de la certificación expedida 
por la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces y la Subdirección de 
Planeación Ambiental o quien haga sus veces, donde indiquen la estimación de la nueva 
meta de recaudos en la vigencia respectiva.

Recursos del balance: Como resultado del ejercicio de cierre de la vigencia 
inmediatamente anterior, resultara un excedente de liquidez ocasionado entre otros por 
mayores recaudos, cancelaciones de reservas, presupuestos no ejecutados en la vigencia 
anterior: deberán ser incorporados al presupuesto de ingresos y gastos mediante acuerdo 
de Consejo Directivo. En este caso, debe expedirse certificación del Tesorero o de quien 
haga sus veces sobre la existencia de los excedentes a adicionar, a más tardar en el mes de 
abril de la siguiente vigencia fiscal y deben mantener la destinación de la fuente.
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Cuando el Consejo Directivo lo estime conveniente, podrá integrar una comisión 
accidental para el estudio y evaluación de la modificación presentada; la comisión 
presentará dentro de los plazos establecidos su informe al Consejo para su consideración 
y decisión.

Rentas contractuales: Son los recursos provenientes de la asunción de convenios o 
contratos debidamente perfeccionados con el objeto de ejecutar acciones acordes con la 
misión institucional en desarrollo del Plan de Acción Institucional (PAI).

Facúltese al Director General de la Dirección General, para modificar mediante 
resolución el presupuesto de la vigencia que se encuentre en curso, con adiciones 
provenientes de la firma de convenios celebrados con entidades públicas, organismos 
internacionales o subacuerdos de cooperación.

Parágrafo 1°. En virtud del principio de anualidad, los recursos de que trata el presente 
artículo solo se podrán adicionar hasta por el monto sobre el cual la Corporación demuestre 
la garantía de recepción de bienes y servicios en la vigencia en la cual se adicionan. En caso 
de que la recepción de bienes y servicios traspase la vigencia fiscal, se deberá realizar el 
trámite de la vigencia futura correspondiente, ante el Consejo Directivo de la Corporación.

Parágrafo 2°. Los saldos no comprometidos en la al finalizar la vigencia, provenientes 
de la ejecución rentas contractuales, podrán ser incorporados para el mismo fin al 
presupuesto de la vigencia fiscal siguiente, mediante resolución motivada suscrita por el 
Director General de la Corporación, acto que deberá informar al Consejo Directivo en 
sesión inmediatamente siguiente a la incorporación.

Adiciones por asignaciones del Presupuesto General de la Nación: Corresponden a 
las distribuciones y/o asignaciones de recursos del Presupuesto General de la Nación que 
aumentan las partidas del presupuesto de la Corporación. Estas adiciones se harán con 
sujeción a las leyes que lo regulen.

Parágrafo 1°. Facúltese al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para adicionar mediante resolución el 
presupuesto distribuido por el Gobierno Nacional, considerando que la distribución de los 
recursos provenientes del Fondo de Compensación Ambiental y otras fuentes de la nación, 
están sometidas a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requieren 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación – Dirección de 
Inversiones y Finanzas Públicas, previo concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y deberán destinarse exclusivamente al propósito para el cual surtieron la 
cadena de aprobación.

El Director de la Corporación deberá presentar en la siguiente sesión ordinaria al 
Consejo Directivo, el presupuesto desagregado y las afectaciones sobre el Plan de Acción 
Institucional y Plan Financiero aprobado por el Consejo Directivo.

2. REDUCCIONES. Es el movimiento mediante el cual se reduce el presupuesto 
de ingresos y gastos, ante la certeza de eventos que disminuyan los ingresos 
previstos, a fin de preservar el equilibrio. Estas modificaciones requerirán apro-
bación de Consejo Directivo.

En cualquier mes del año fiscal, el Director General de la Corporación, podrá solicitar 
al Consejo Directivo la reducción total o parcial de las apropiaciones presupuestales que 
crea necesario, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:

- Que la Tesorería estime que los recaudos de los ingresos aprobados de un rubro o 
fuente fueran insuficientes para atender los gastos presupuestados de la vigencia.

- Que no se perfeccionen los recursos de créditos autorizados.
- Que los recursos incorporados por la vía de convenios, no hayan sido recaudados 

o no se tenga la certeza de su ingreso.
3. TRASLADOS PRESUPUESTALES. Corresponde al intercambio de apropia-

ciones de recursos libres de afectación presupuestal entre rubros, programas o 
proyectos sin que se modifique el valor total del presupuesto aprobado.

Los traslados contemplan, invariablemente dos movimientos: créditos y contracrédi-
tos, y en todos los casos deben tener un monto equivalente, para lo cual deberá 
expedirse previamente un certificado de disponibilidad presupuestal por el Jefe 
de Presupuesto o quien haga sus veces, para garantizar que los recursos a trasla-
dar estén disponibles y libres de afectación presupuestal.

4. APLAZAMIENTO PRESUPUESTAL: Es la operación presupuestal realizada 
por el Director General mediante resolución, por la cual se suspenden temporal-
mente las partidas presupuestales de una o varias apropiaciones, ocasionadas por 
menores ingresos respecto a los proyectados en una vigencia fiscal y por lo tanto 
no se tiene la certeza del recaudo efectivo de los recursos que puedan respaldar 
eventuales compromisos.

5. MODIFICACIONES DE LEYENDA: Son aquellas que se hacen con el fin de 
corregir los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el presupuesto. 

La Subdirección de Planeación Ambiental o quien haga sus veces y la Oficina 
Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, realizará las aclaraciones y correcciones 
de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren 
en el presupuesto de la Corporación para cada vigencia. Lo anterior, no implica cambio 

en su objeto ni cuantía. En todos los casos se hará por resolución motivada del Director 
General, de la cual se informará al Consejo Directivo.

6. MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIACIÓN: Co-
rresponde a la modificación en fuente de financiación asignada a un rubro o pro-
yecto determinado, sin que se modifique el valor total de cada una de las fuentes 
del presupuesto de la Corporación.

Se autoriza al Director General de la Corporación para que sustituya mediante acto 
administrativo las fuentes de financiación de los compromisos adquiridos con cargo al 
presupuesto de gastos de la vigencia, siempre y cuando sea necesario para la ejecución.

Artículo 16. Competencias para modificar el presupuesto: Las modificaciones al 
presupuesto deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo de la Corporación, si éstas 
afectan el nivel de agregación de las apropiaciones contenidas en el acuerdo de aprobación 
de presupuesto. 

Cuando las modificaciones afecten el nivel de detalle definido en la resolución de 
liquidación del presupuesto serán aprobadas por el Director General de la Corporación 
mediante acto administrativo y deberán contar con justificación previa del traslado y aval 
de la Subdirección de Planeación Ambiental o quien haga sus veces cuando se trate de 
gastos de inversión y de la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces 
cuando se trate de gastos de funcionamiento y servicio de la deuda.

Se autoriza al Director General de la Corporación realizar modificaciones al 
presupuesto de gastos de inversión mediante créditos y contracréditos dentro de los 
proyectos contenidos en los programas del Plan de Acción Institucional (PAI) y Plan 
Operativo Anual de Inversiones (POAI) sin que afecten las metas y recursos a asignados 
en cada programa, en todo caso se hará por resolución motivada del Director General, la 
cual deberá ser informada al Consejo Directivo en la sesión siguiente a su aprobación.

CAPÍTULO VII
Reservas presupuestales y cuentas por pagar

Artículo 17. Reservas presupuestales. Las reservas presupuestales son los compromisos 
legalmente contraídos antes del 31 de diciembre, con cargo a las apropiaciones del año 
fiscal que termina, donde no se recibió a satisfacción el bien o servicio contratado. 

Las Reservas Presupuestales serán constituidas por el Director General y el Jefe de 
Presupuesto o quien haga sus veces, a más tardar el 20 de enero de la siguiente vigencia 
fiscal.

Las reservas presupuestales se llevarán en el presupuesto de reservas de la vigencia 
fiscal respectiva, identificadas por separado.

La Corporación podrá constituir reservas presupuestales ante la verificación de eventos 
imprevisibles que impidan la ejecución de los compromisos en el plazo inicialmente 
convenido y se traduzcan en que la recepción del bien o servicio sólo pueda ser verificada 
en la vigencia fiscal siguiente.

Únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la Corporación que 
impidan la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la 
misma vigencia fiscal en que este se perfeccionó, debiendo desplazarse la recepción del 
respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguientes, en tales eventos se constituyan la 
respectiva reserva presupuestal.

Las reservas presupuestales serán un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico 
y justificado por los supervisores designados para ejercer el control y seguimiento de 
los objetos contratados. Los supervisores deberán justificar ante la Oficina Jurídica o 
quien haga sus veces y ante la Dirección General y solicitar la constitución de reservas 
presupuestales. Una vez aproada la justificación de constitución de reservas, estas serán 
comunicadas a la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces para incluirlas dentro la 
resolución por el cual se constituyen las reservas presupuestales de la respectiva vigencia 
fiscal.

Parágrafo 1°. Las reservas presupuestales constituidas al cierre de cada vigencia fiscal, 
podrán ser corregidas, ajustadas y reclasificadas durante la vigencia siguiente, en todos los 
casos se harán los registros necesarios que permitan identificar las situaciones iniciales y 
finales de cada una de las modificaciones realizadas.

Parágrafo 2°. Las reservas presupuestales que no sean ejecutadas durante la vigencia 
fiscal para la cual fueron contraídas fenecerán sin excepción alguna. 

Las reservas presupuestales y cuentas por pagar sólo podrán utilizarse para cancelar 
los compromisos que les dieron origen.

Corresponde a los supervisores de los contratos velar por el cumplimiento de la 
ejecución de las reservas, supervisar, controlar y verificar la ejecución de los contratos que 
les sean asignados, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones 
pactadas en los mismos, así como el control técnico, administrativo y financiero de acuerdo 
a la naturaleza del contrato. 

Los interventores responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que 
le fueren imputables y que cusen daño o perjuicio a la entidad, derivadas de la celebración 
y ejecución de los contratos, respecto de los cuales, ha ejercido funciones de interventorías.
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Artículo 18. Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar corresponden a las obligaciones 
o resoluciones de pago generadas y aprobadas a diciembre 31, las cuales representan el 
valor de las obligaciones que posee la Corporación por el recibido a satisfacción de los 
bienes y servicios contratados, incluidos los anticipos no desembolsados; adquiridos con 
cargo al presupuesto de la vigencia anterior, que se encuentran pendientes de pago y se 
constituyen al cierre de la vigencia. 

Las Cuentas por pagar serán constituidas por el Director General y el Tesorero-Pagador 
o quien haga sus veces, mediante resolución motivada. 

Parágrafo 1°. Las cuentas por pagar constituidas al cierre de cada vigencia fiscal, 
podrán ser corregidas, ajustadas y reclasificadas durante la vigencia siguiente, en todos los 
casos se harán los registros necesarios que permitan identificar las situaciones iniciales y 
finales de cada una de las modificaciones realizadas.

CAPÍTULO VIII
Vigencias futuras

Artículo 19. Definición: Una vigencia futura es una autorización para asumir 
compromisos que afecten presupuestos de vigencias posteriores, cuando su ejecución 
inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva cabo en 
cada una de ellas. Es decir, es la autorización mediante el cual se garantiza la existencia de 
apropiación suficiente en los años siguientes para asumir obligaciones con cargo a ellas en 
las vigencias respectivas.

Para la asunción de compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener 
la autorización del Consejo Directivo, previo análisis del Plan Financiero, las metas 
establecidas en el Plan de Acción Institucional (PAT) y contar con el concepto favorable 
de la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces para el caso de gastos de 
funcionamiento y de la Subdirección de Planeación Ambiental y/o quien haga sus veces 
para el caso de gastos de inversión; en este último caso el proyecto debe estar matriculado 
en el banco de proyectos corporativo y se deberá contemplar en el presupuesto para los 
años que se establezca la vigencia futura.

La Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces para el caso de gastos de 
funcionamiento y la Subdirección de Planeación Ambiental y/o quien haga sus veces para 
el caso de gastos de inversión, deberán tener en cuenta en la elaboración de cada vigencia, 
las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a las obligaciones adquiridas que 
afecten vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso o cuando con cargo a esta se desarrolle parte del objeto del compromiso.

Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no 
utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan sin 
excepción. En cualquier caso, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias 
futuras con el acto de Registro Presupuestal. En los casos de licitación, concurso de 
méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales 
de vigencias futuras con la adjudicación de la licitación, concurso de méritos o proceso de 
selección utilizado.

Las vigencias futuras podrán modificarse por la autoridad que las aprobó, 
reprogramándolas, adicionándolas o reduciéndolas en valor o en plazo. Cuando se trate de 
contratos, las adiciones en valor no podrán superar el 50% de la vigencia futura realmente 
comprometida.

Parágrafo 1: El Consejo Directivo podrá autorizar la asunción de obligaciones que 
afecten el presupuesto de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto 
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas.

La autorización por parte del Consejo Directivo para comprometer presupuesto con 
cargo a vigencias futuras no podrá superar el periodo institucional del Director General, 
excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público.

Excepcionalmente, podrán autorizarse vigencias futuras que trascienda el período del 
director general, solamente para la ejecución de proyectos de interés nacional o derivados 
de emergencias ecológicas o ambientales debidamente declaradas.

El monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
deberán guardar relación y consultar las metas del Plan de Acción Institucional y su 
respectivo plan financiero.

Parágrafo 2°. El Consejo Directivo de la CAR CVS podrá autorizar esta clase de 
compromisos solo en el evento que sumados todos los que se pretenda adquirir por 
esta modalidad, incluyendo sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, 
no excedan la capacidad de endeudamiento, lo anterior debido a que la constitución de 
vigencia futura reduce el ahorro operacional de la entidad.

Parágrafo 3°. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar 
con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas.

Sin excepción todas las vigencias futuras deberán ser autorizadas por el Consejo 
Directivo de la Corporación.

Parágrafo 4°. En cada vigencia fiscal el Jefe de Presupuesto y/o quien haga sus veces 
registrará los compromisos adquiridos con cargo a las autorizaciones de vigencias futuras.

Parágrafo 5°. Para la aprobación de vigencias futuras se debe contar con la respectiva 
justificación técnico-económica, el certificado de disponibilidad presupuestal de los 

recursos que se van a comprometer en la vigencia en curso y el concepto previo y favorable 
de la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces cuando se trate de gastos 
de funcionamiento y de la Subdirección de Planeación cuando se trate de proyectos de 
inversión. 

El documento de justificación técnico-económica, de que trata el inciso anterior, debe 
argumentar principalmente la necesidad de dar continuidad en la prestación de servicios 
requeridos para garantizar el cumplimiento del cometido institucional encargado a la 
Corporación o de aquellos necesarios para su normal funcionamiento, y que evidencien 
los beneficios de adelantar dichos compromisos utilizando la figura de vigencias futuras.

Durante cada año se deberán incluir en los proyectos de presupuesto las asignaciones 
necesarias para darle cumplimiento a las vigencias futuras aprobadas.

Parágrafo 6°. Cuando se trate de contratos de tracto sucesivo que deban celebrarse 
con cargo a los gastos de funcionamiento, las vigencias futuras serán autorizadas por 
el Director General. Así mismo, cuando se trate de compromisos que se adquieran bajo 
la modalidad de cuota litis o de comisiones de éxito para atender demandas contra la 
Corporación.

Parágrafo 7°. No requieren autorización de vigencias futuras las operaciones 
asimiladas de crédito público, los contratos de empréstito y las contrapartidas que en estos 
se estipulen, casos en los cuales se aplicarán las normas que regulan las operaciones de 
crédito público. 

Parágrafo 8°. La Corporación podrá solicitar autorización de vigencias futuras 
para adicionar contratos de conformidad con el artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 
de 2015, el cual indica: “Artículo 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones de Vigencias futuras 
ordinarias en ejecución de contratos. “(…) De conformidad con el artículo 10 de la 
Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones 
que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos 
que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de 
disponibilidad presupuestal (…)”. 

Que las vigencias futuras otorgadas para adicionar contratos en ejecución, debe 
ajustarse al requisito establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 
en virtud del cual la adición no puede superar el 50% de valor inicialmente contratado, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales.

CAPÍTULO IX
Vigencias expiradas y/o pasivos exigibles

Artículo 20. Definición: la vigencia expirada es el mecanismo mediante el cual se 
atiende el pago de las obligaciones legalmente contraídas, pero que por diferentes motivos 
no fue posible atenderlas cumplidamente durante la vigencia respectiva o incluirlas en 
las reservas presupuestales o las cuentas por pagar y que por no estar sometidas a litigio 
alguno no se requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago, es decir, se está 
frente a una dificultad administrativa que no puede implicar el perjuicio de lo terceros en 
sus relaciones con el Estado. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concepto 14615 
de 2010).

Atendiendo a que la Administración Pública no se puede eximir de las obligaciones 
que legalmente contrajo, sólo sería posible cancelar aquellos compromisos originados 
en vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente, que en su oportunidad 
se adquirieron con las formalidades plenas y contaron con apropiación presupuestal 
disponible.

Que de conformidad a lo expuesto para el pago de obligaciones previamente contraídas 
en vigencias anteriores y que requieran el pago den anualidades subsiguientes se deberá 
contar con el concepto previo de la oficina jurídica o quien haga sus veces para la viabilidad 
del pago posterior a este a través de acto administrativo se constituirá el pasivo exigible 
indicando objeto, afectación presupuestal y monto.

El mecanismo previsto en el inciso anterior, también procederá cuando se trate del 
cumplimiento de una obligación originada en la Ley, exigible en vigencias anteriores, aún 
sin que medie Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ni registro presupuestal 
del compromiso (RPC).

Que los gastos que así se apropien deben estar en el mismo detalle del decreto de 
liquidación o en un grado de detalle que permita identificar el gasto que se está realizando, 
indicando que se trata de vigencias expiradas, para garantizar que estos se orientan a 
cancelar las obligaciones que se sustentaron.

En el evento en que se llegare a reconocer el pago de vigencias expiradas, deberá 
existir la respecta justificación técnica y jurídica y el certificado expedido por el tesorero – 
pagador o quien haga sus veces en donde conste que los recursos para su pago de Vigencias 
Expiradas se encuentran disponibles en las cuentas corrientes o de ahorro a nombre de la 
Corporación.

La incorporación al presupuesto del pago de vigencias expiradas se hará mediante 
acuerdo de Consejo Directivo y la ordenación del gasto mediante resolución motivada 
expedida por el Director General de Corporación previa disponibilidad presupuestal donde 
conste la existencia de los recursos.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda a los 
funcionarios de la entidad por las actuaciones que causaron el no pago de estas obligaciones 
en cumplida forma.
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CAPÍTULO X
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)

Artículo 21. Definición. Es el instrumento financiero mediante el cual se define el 
monto máximo de fondos disponibles en las cuentas de la Tesorería de la Corporación y el 
monto máximo mensual de pagos con sus recursos propios; con el fin de cumplir con los 
compromisos adquiridos y considerando como prioritarios el pago de servicios públicos 
domiciliarios, los servicios personales y gastos relacionadas con la nómina, el pago de 
servicio de la deuda e impuestos y contribuciones.

La Oficina de Tesorería o quien haga sus veces, presentará la propuesta del Programa 
Anual de Caja Mensualizado (PAC) con recursos propios, así como las modificaciones al 
mismo.

El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se elaborará y aprobará al nivel de 
desagregación del Acuerdo de Presupuesto conforme a las apropiaciones para la vigencia 
y será expido por el Director General mediante Resolución a más tardar en el 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior a su ejecución.

El Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) con recursos de Aportes de la Nación se 
regirá por los procedimientos establecidos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de la vigencia fiscal respectiva el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) 
con recursos propios puede ser modificado con adiciones y reducciones, manteniendo 
la consistencia y coherencia con las apropiaciones aprobadas en el presupuesto. Estas 
modificaciones serán aprobadas por el Director General de la Corporación mediante el 
acto administrativo de modificación del presupuesto.

La Tesorería de la Corporación ejercerá el control de la ejecución del Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC).

CAPÍTULO XI
Disposiciones varias

Artículo 22. La Corporación hará aperturas de cuentas en establecimientos bancarios 
vigilados por la Superintendencia Financiera para el recaudo de sus rentas. 

Para el manejo de recursos destinados a la ejecución de contratos o convenios, la 
Corporación podrá abrir cuentas bancarias especiales en las cuales se depositen los dineros 
y se paguen las obligaciones surgidas de los mismos.

Artículo 23. Mientras se desarrolla el objeto de la apropiación y se crea la exigencia 
de situar los recursos, la Tesorería de la Corporación podrá efectuar inversiones que 
garanticen seguridad y rendimiento.

La inversión de excedentes de liquidez será realizada en instituciones financieras 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera y bajo los parámetros 
establecidos por el Director General de acuerdo a las recomendaciones del Comité de 
Inversiones, que cree para tal fin.

Artículo 24. Los rendimientos financieros que generen las cuentas de ahorro y 
corrientes de recursos de libre destinación, se utilizarán prioritariamente en la financiación 
de los gastos de funcionamiento de acuerdo con las necesidades de la Corporación y en 
el evento en que aquellos tengan garantizado su financiamiento, se financiarán los gastos 
de Inversión. 

Artículo 25. Se autoriza al Director General de la Corporación para suscribir contratos 
de recaudo y de administración de los recursos en los términos que establezca la ley.

Artículo 26. No se requerirá operación presupuestal alguna para la sustitución de 
activos siempre que no haya erogación o flujo de dineros de los que realicen entre la 
Corporación y entidades públicas, privadas y de economía mixta.

Artículo 27. Las sentencias, conciliaciones serán incorporadas al presupuesto y serán 
atendidas por la Corporación de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

Artículo 28. Las obligaciones por concepto de servicios públicos, gastos judiciales, 
gastos bancarios, los servicios personales asociados a nómina, las contribuciones 
inherentes a la nómina, causados en la vigencia anterior se podrán pagar con cargo a las 
apropiaciones de la vigencia fiscal siguiente.

La prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, cesantías, los impuestos y 
los ajustes a que haya lugar en la liquidación del Fondo de Compensación Ambiental se 
pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación.

Artículo 29. Las adiciones a contratos por reajuste de precios, mayores cantidades de 
obra u obra adicional deberán contar previamente con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP), antes de autorizar su ejecución o pactar reajustes.

En la etapa legal de liquidación de contratos se podrán pactar reajustes a la ecuación 
contractual a consideración del interventor y aprobación del ordenador del gasto siempre 
y cuando exista partida presupuestal disponible en el rubro y Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) previo por el cual se financió el proyecto y con recursos de la vigencia 
en que se liquida el mismo. 

Artículo 30. Cuando la Corporación suscriba contratos con otras entidades públicas 
o privadas y sea designada como ejecutora de los recursos, la totalidad de los gastos 
asociados al convenio se registrarán dentro del presupuesto de gastos de inversión neta, 
excepto en el caso en que el convenio exprese una distribución diferente. 

Los proyectos que la entidad ejecute con recursos de cofinanciación de otros entes, 
deberán contemplar los gastos de funcionamiento y los gastos financieros necesarios para 
su ejecución.

Los compromisos y las obligaciones correspondientes a apropiaciones financiadas con 
de rentas contractuales, sólo podrán ser ejecutados cuando estos se hayan perfeccionado e 
incorporados al presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación.

Artículo 31. En casos excepcionales, la Tesorería de la Corporación podrá pagar con 
los ingresos propios obligaciones contraídas con recursos del Presupuesto de la Nación, 
mientras el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional, 
transfiere los recursos respectivos de acuerdo a la disponibilidad del PAC de la nación. 
Lo anterior atendiendo la reglamentación interna que expida la Corporación para tal fin. 

Artículo 32. Los recursos de crédito público diferentes a los créditos de tesorería, podrán 
ser adquiridos por la Corporación, previo otorgamiento de facultades al Director General 
por parte del Consejo Directivo, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 27 
de la Ley 99 de 1993 y el artículo 34, literal d) y e) del Acuerdo 06 de 30 de noviembre 
de 2016 que aprueban los estatutos de la Corporación. Las operaciones y procedimientos 
de celebración de contratos de empréstito, estarán sujetos a las disposiciones legales que 
expresamente sean aplicables a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Artículo 33. Toda provisión de cargos de la Corporación deberá corresponder a 
empleos previstos en la planta de personal y contar con Certificado de Disponibilidades 
Presupuestal (CDP) previa. La provisión de cargos que se haga con violación de este 
mandato carecerá de validez.

De igual forma, toda propuesta de modificación a la planta de personal, requerirá para su 
consideración y trámite por parte del Consejo Directivo, del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) y de los estudios previos que se requieran para tal fin.

Para proveer empleos vacantes durante la vigencia, se requerirá del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el tiempo que resta de la vigencia fiscal. Por 
medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia 
de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de la vigencia, por todo concepto de 
gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o 
creado durante la vigencia, para lo cual deberá expedir el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) por lo que resta del año fiscal.

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres (3) meses deberá ser 
autorizada mediante resolución motivada suscrita por el Director General.

Artículo 34. El Director General de la Corporación expedirá la resolución que regirá 
la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances, los 
cuales deberán quedar legalizados al término de la vigencia fiscal. El Director General 
expedirá la reglamentación para el manejo de la caja menor.

Artículo 35. La adquisición de los bienes y servicios que necesite la Corporación para 
su funcionamiento y organización requieren de un Plan de Adquisiciones. Este plan deberá 
aprobarse mediante acto administrativo acorde a las apropiaciones autorizadas en el 
presupuesto y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. 
Por razones de necesidad del servicio o por el cumplimiento de metas de austeridad 
el Plan de Adquisiciones podrá adicionarse, reducirse o modificarse de acuerdo con la 
reglamentación existente. 

Artículo 36. Los recursos destinados a programas de bienestar social y capacitación no 
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales, 
excepto aquellos reconocimientos que sean por acuerdo sindical.

Los programas de bienestar social y capacitación que se autoricen, deben incluir los 
elementos necesarios para llevarlos a cabo (inscripciones, viáticos y gastos de viaje). Con 
excepción de bebidas alcohólicas.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, 
cuyos valores se girarán directamente a los establecimientos educativos, de conformidad a 
la reglamentación interna que para tal efecto establezca la Corporación.

Se autoriza financiar las necesidades contempladas en el programa de salud ocupacional 
tales como equipos para prevención y demás insumos o elementos para su cabal desarrollo, 
por el rubro bienestar social. 

Artículo 37. Con el fin de proveer el saneamiento económico y financiero de la 
Corporación, autorícese al Director General para efectuar cruces de cuentas con entidades 
territoriales o descentralizadas de todo orden, sobre las obligaciones que recíprocamente 
tengan causadas en vigencias fiscales anteriores. Para estos efectos se requerirá acuerdo 
previo y escrito entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, 
conservando la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

Artículo 38. La Corporación apropiará en su presupuesto recursos para atender 
conciliaciones, laudos arbitrales o sentencias judiciales de pago, que se profieran en su 
contra, bajo el rubro de “Sentencias y Conciliaciones”.

Artículo 39. La Corporación adoptará un sistema integrado de información financiera 
que asegure la oportunidad y confiabilidad en la ejecución, seguimiento y control del 
presupuesto anual.

Artículo 40. El presente acuerdo rige a partir de su expedición, deroga el Acuerdo 
número 235-2013 de fecha 12 de diciembre de 2012 y el Acuerdo número 375 del 25 de 
octubre de 2018 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería, a los 26 días del mes de marzo de 2021.
El Presidente,

Jorge Doria Corrales.
El Secretario,

César Rafael Otero Flórez.
(C. F.).
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

451 DE 2021

(julio 29)
por medio del cual se aprueba el Informe de Avance en la ejecución del Plan de Acción 
Institucional (PAI) 2020-2023 “Córdoba, Territorio Sostenible, Correspondiente al 

Primer Semestre de 2021.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

del San Jorge (CVS), en uso de sus facultades constitucionales legales y estatutarias, en 
especial las conferidas por el artículo 27 de la ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 12 y 14 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establecen como 

principios generales ambientales que el manejo ambiental del país, conforme a la 
Constitución Política, será descentralizada, democrático y participativo y que las 
instituciones ambientales del Estado se estructuran teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física.

Que el artículo 2.2.8.6.4.1 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece que el Plan de Acción Cuatrienal 
es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual 
se concreta su compromiso institucional para el logro de objetivos y metas del Plan de 
Gestión Ambiental Regional y se definen las acciones e inversiones que se realizarán en la 
jurisdicción en el periodo de 4 años.

Que el artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015 dispone: Informes. El Director 
presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den 
cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos del 
Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente soportado técnica y 
financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse 
un informe integral de avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 9° de la Resolución 0667 de 2016 
establece que el Director General deberá presentar para la aprobación del Consejo 
Directivo de la respectiva Corporación, los informes semestrales y anuales de avance en la 
ejecución del Plan de Acción Cuatrienal. Una vez sean aprobados dichos informes, copia 
de los mismos serán enviados por el Director General de la Corporación al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El informe anual deberá incluir el reporte de indicadores 
mínimos de gestión.

Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 430 del 29 de mayo de 2020, se 
aprobó el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) de la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) “Córdoba, Territorio Sostenible”, correspondiente al 
período institucional 2020-2023.

Que el Consejo Directivo de la Corporación aprobó el presupuesto de rentas y gastos 
con recursos propios para la vigencia fiscal 2021 mediante Acuerdo de Consejo Directivo 
No 439 del 10 de diciembre de 2020.

Que el Director General de la Corporación mediante Resolución 27754 de 30 de 
diciembre de 2020, aprueba Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 
año 2021.

Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 444 de 2021 se realizó adición al 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 resultado de los recursos del balance 
de la vigencia 2020, producto de excedentes financieros, cancelación de reservas y otros 
recursos del balance por la suma de $4.356.924.427.

Que el presupuesto total aprobado por el Consejo Directivo para el cumplimiento de 
las metas del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 durante la vigencia 2021 asciende a la 
suma de treinta y cinco mil setecientos noventa y cuatro millones noventa mil seiscientos 
ochenta y siete pesos ($35.794.090.687), de los cuales ochomil cuatrocientos cuarenta 
y seis millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento catorce pesos ($8.446.154.114) 
corresponden a funcionamiento y veintiocho mil doscientos cincuenta y siete millones 
novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos ($28.257.951.400) 
moneda corriente, corresponden a inversión.

Que en sesión de Consejo Directivo realizada el 29 de julio de 2021, el Director General 
presentó el informe de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional 2020-2023 
“Córdoba, Territorio Sostenible”, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021. 

Que el informe presentado, el cual hace parte integral del presente Acuerdo, se elaboró 
teniendo en cuenta los Referentes Generales, lo estipulado en la Resolución 0667 de 2016 
y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la 
estructuración del Informe de Gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible.

Que en cumplimiento de los lineamientos establecidos, el Informe de Gestión 
comprende lo siguiente: Presentación, Avance semestral de metas previstas en el Plan 
de Acción Institucional 2020-2023 “Córdoba Territorio Sostenible”, Gestión presupuestal 
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de ingresos y gastos semestre I vigencia 2021, Componentes y criterios de evaluación y 
seguimiento a la gestión y Acciones implementadas por la CVS en el marco de la Pandemia 
Covid-19.

Que el avance ponderado del Plan de Acción Institucional 2020-2023, correspondiente 
al primer semestre de la vigencia 2021, es de 33.88 % físico, 69.14 % Gestión y 65.85 % 
financiero, como se relaciona a continuación: 

PROGRAMAS - PROYECTOS  
DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023

% AVANCE 
FÍSICO

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA

EJECUCIÓN 
COMPROMISOS

% AVANCE 
FINANCIERO

PROGRAMA No 1. ORDENAMIEN-
TO AMBIENTAL TERRITORIAL 0,00% $294.519.498 $294.519.498 100,00%

Proyecto No 1.1. DEMARCACIÓN Y 
GEORREFERENCIACIÓN DE ÁREAS 
VERDES EN MUNICIPIOS DEL DE-
PARTAMENTO DE CÓRDOBA

0,00% $ 58.519.498 $58.519.498 100,00%

Proyecto No 1.2. FORTALECIMIENTO 
DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO EN LOS MUNICI-
PIOS PDET JURISDICCIÓN DE LA 
CVS

0,00%  $85.000.000  $85.000.000 100,00%

Proyecto No 1.3 APOYO E IMPLEMEN-
TACIÓN DE ACCIONES DE ORDENA-
MIENTO FORESTAL URBANO EN EL 
DEPARTAMENTO

0,00%  $ 70.000.000  $ 70.000.000 100,00%

Proyecto No. 1.4 REALIZAR ESTU-
DIOS DE VULNERABILIDAD Y RIES-
GO PARA APOYAR LA RECUPERA-
CIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO 
Y LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN 
DE TIERRAS.

0,00%  $ 81.000.000  $ 81.000.000 100,00%

PROGRAMA No 2. GESTIÓN INTE-
GRAL DEL RECURSO HÍDRICO 0,00%  $ 4.228.080.672,00  $ 743.377.656,00 17,58%

Proyecto No 2.1. CONECTIVIDAD HI-
DROLÓGICA CON ÉNFASIS EN LA 
FUNCIONALIDAD DEL ECOSISTEMA 
DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

0,00%  $100.000.000,00  $- 0,00%

Proyecto No. 2.2 PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO DEL RECURSO 
HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA

0%  $2.924.703.016,00  $115.000.000,00 3,93%

Proyecto No. 2.3 IMPLEMENTACIÓN 
DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
DEL MANEJO INTEGRAL DEL RE-
CURSO HÍDRICO EN EL DEPARTA-
MENTO DE CÓRDOBA

0,00%  $628.377.656,00  $628.377.656,00 100,00%

Proyecto No 2.4 ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE ACOTAMIENTO DE 
RONDAS HÍDRICAS EN CUERPOS 
DE AGUA PRIORIZADOS EN EL DE-
PARTAMENTO DE CÓRDOBA

0,00%  $575.000.000,00  $ - 0,00%

PROGRAMA No 3. GES-
TIÓN INTEGRAL DE MA-
RES, COSTAS Y RECURSOS 
ACUÁTICOS 

5,86% $585.603.989  $ 263.500.000 45,00%

Proyecto No 3.1 MONITOREO Y RES-
TAURACIÓN DE ECOSISTEMAS MA-
RINO COSTEROS COMO SOPORTE A 
LA CONECTIVIDAD EN EL DEPAR-
TAMENTO

0,00%  $ 70.000.000  $ 70.000.000 100,00%

Proyecto No 3.2 ASISTENCIA TÉCNI-
CA Y REALIZACIÓN DE ACCIONES 
DE CONSERVACIÓN, USOS SOSTE-
NIBLE DE LOS RECURSOS PESQUE-
ROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN 
LA ZONA MARINO COSTERA DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

0,00%  $ 83.500.000  $ 83.500.000 100,00%

Proyecto No 3.3 ACTUALIZACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRIN-
CIPAL EN ÁREAS DE LA UAC DEL 
DEPARTAMENTO CÓRDOBA

100,00%  $172.103.989  $ - 0,00%

Proyecto No 3.4 APOYO A MUNICI-
PIOS COSTEROS EN LA FORMULA-
CIÓN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
DE ORDENAMIENTO DE TURISMO 
COMPETITIVO Y AMBIENTALMEN-
TE SOSTENIBLE

0,00%  $-  $ - 0,00%

Proyecto No 3.5 IDENTIFICACIÓN DE 
ÁREAS CON POTENCIAL DE RECU-
PERACIÓN DESDE LA ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA PRINCIPAL EN MUNICI-
PIOS COSTEROS DEL DEPARTAMEN-
TO DE CÓRDOBA

0,00%  $110.000.000  $110.000.000 100,00%

Proyecto No 3.6 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y DE LAS ORGA-
NIZACIONES COMUNITARIAS Y 
SOCIALES CON PRESENCIA EN LA 
REGIÓN MARINO-COSTERA.

0,00%  $150.000.000  $ - 0,00%

PROGRAMAS - PROYECTOS  
DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023

% AVANCE 
FÍSICO

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA

EJECUCIÓN 
COMPROMISOS

% AVANCE 
FINANCIERO

PROGRAMA No 4. CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SER-
VICIOS ECOSISTÉMICOS

3,35%  $6.301.760.966  $5.795.060.688 91,96%

Proyecto No 4.1 CONSERVACIÓN DE 
LA FAUNA SILVESTRE DEL DEPAR-
TAMENTO DE CÓRDOBA EN EL 
CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORA-
CIÓN DE LA CORPORACIÓN

20,00%  $800.000.000  $799.999.999 100,00%

Proyecto No 4.2 REHABILITACIÓN DE 
SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN-
TACIONES FORESTALES PROTEC-
TORAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA

0,00%  $285.000.000  $285.000.000 100,00%

Proyecto No 4.3 RESTAURACIÓN 
ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN 
CONECTIVIDAD PARA LA CONS-
TRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA NA-
TURAL DE SOPORTE EN EL DEPAR-
TAMENTO DE CÓRDOBA

0,00%  $4.236.060.966  $4.236.060.966 100,00%

Proyecto No 4.4 IMPLEMENTACIÓN 
DE ACCIONES ORIENTADAS AL 
FORTALECIMIENTO DE ÁREAS PRO-
TEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA

7,68%  $500.700.000  $468.300.000 93,53%

Proyecto No 4.5 CONSERVACIÓN, SE-
GUIMIENTO, MONITOREO Y USO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSI-
DAD EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA

0,00%  $300.000.000  $ - 0,00%

Proyecto No 4.6 ELABORACIÓN DE 
PLANES DE MANEJO DE ECOSISTE-
MAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTA-
MENTO, COMO GARANTÍA DE FUN-
CIONALIDAD ECOSISTÉMICA

0,00%  $180.000.000  $5.699.723 0,00%

PROGRAMA No 5. GESTIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN 
DESARROLLO BAJO EN CARBO-
NO Y RESILIENTE AL CLIMA

15,73%  $ 10.074.224.713  $8.748.901.266 86,84%

Proyecto No 5.1 PLAN INTEGRAL DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO (PGICCT) E 
INVENTARIO DE GASES EFECTO IN-
VERNADERO

20,15%  $482.644.167  $ 75.000.000 15,54%

Proyecto No 5.2 MONITOREO DE ECO-
SISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁ-
TICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA.

16,52%  $203.000.000  $203.000.000 100,00%

Proyecto No 5.3 APOYO A LOS PROCE-
SOS DE FORTALECIMIENTO COMU-
NITARIO E INSTITUCIONAL PARA 
LA RESILIENCIA.

67,81%  $148.000.000  $148.000.000 100,00%

Proyecto No 5.4 SEGUIMIENTO Y MO-
NITOREO DE LOS NIVELES DE LOS 
RÍOS POR MEDIO DE LOS SISTEMAS 
DE ALERTA TEMPRANA (SAT) INS-
TALADOS POR LA CVS.

23,90%  $114.450.000  $114.450.000 100,00%

Proyecto No 5.5 APOYO A LA PRE-
VENCIÓN, MITIGACIÓN Y REDUC-
CIÓN DE RIESGOS EN LOS MUNICI-
PIOS DEL DEPARTAMENTO

35,81%  $108.800.000  $108.800.000 100,00%

Proyecto No 5.6 MONITOREO Y SE-
GUIMIENTO DE LAS AMENAZAS 
HIDROCLIMÁTICAS Y EVENTOS O 
FENÓMENOS AMENAZANTES OCU-
RRIDOS.

0,00%  $222.900.000  $ 42.200.000 18,93%

Proyecto No 5.7 IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE MANEJO DEL 
PAISAJE EN SISTEMAS PRODUC-
TIVOS QUE APORTEN A LA ADAP-
TACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
CONSERVACIÓN DE PAISAJES NA-
TURALES.

0,00%  $ 86.000.000  $ - 0,00%

Proyecto No 5.8 APOYO A LOS PRO-
CESOS DE INVESTIGACIÓN CIEN-
TÍFICA PARA LA IDENTIFICACIÓN, 
RECONOCIMIENTO Y PRUEBA DE 
LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRA-
LES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO.

39,15%  $1.374.857.000  $1.374.797.500 100,00%

Proyecto No. 5.9 GESTIÓN DEL RIES-
GO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

0,00%  $7.185.773.546  $6.534.853.766 90,94%
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PROGRAMAS - PROYECTOS  
DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023

% AVANCE 
FÍSICO

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA

EJECUCIÓN 
COMPROMISOS

% AVANCE 
FINANCIERO

Proyecto No. 5.10 IMPLEMENTACIÓN 
DE MECANISMOS DE ENERGÍA 
ALTERNATIVAS EN ZONAS RU-
RALES DEL DEPARTAMENTO DE  
CÓRDOBA

100,00%  $-  $ - 0,00%

Proyecto No. 5.11 APOYO A LA IM-
PLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE 
EFECTOS QUE PUEDAN ORIGINAR 
LOS FENÓMENOS NATURALES

0,00%  $ 84.800.000  $ 84.800.000 100,00%

Proyecto No. 5.12 APOYO EN LA IDEN-
TIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE 
ÁREAS EN RIESGO NATURAL EN EL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRI-
TORIAL.

0,00%  $ 63.000.000  $ 63.000.000 100,00%

PROGRAMA No 6. FORTALECI-
MIENTO DEL DESEMPEÑO AM-
BIENTAL DE LOS SECTORES PRO-
DUCTIVOS

12,24%  $4.676.355.104  $4.465.356.197 95,49%

Proyecto No. 6.1 AUTORIDAD AM-
BIENTAL, SANEAMIENTO Y LICEN-
CIAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA

37,65%  $919.440.757  $864.628.477 94,04%

Proyecto No. 6.2 VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE EN EL DEPAR-
TAMENTO DE CÓRDOBA

0,00%  $2.456.946.159  $2.300.759.532 93,64%

Proyecto No. 6.3 GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS PELIGROSOS 13,36%  $249.709.188  $249.709.188 100,00%

Proyecto No. 6.4 DISEÑO E IM-
PLEMENTACIÓN DE ESTRATE-
GIAS DE SOSTENIBILIDAD AM-
BIENTAL CONCERTADAS CON 
LOS PRINCIPALES SECTORES  
PRODUCTIVOS

1,20%  $265.000.000  $265.000.000 100,00%

Proyecto No. 6.5 IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE PAGOS POR SER-
VICIOS AMBIENTALES COMO IN-
CENTIVO PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS AMBIENTALES

0,00%  $-  $ - 0,00%

Proyecto No. 6.6 APOYO A NEGOCIOS 
VERDES ARTICULADOS CON PRO-
CESOS EDUCATIVOS, COMUNITA-
RIOS Y EMPRESARIALES 

23,79%  $130.000.000  $130.000.000 100,00%

Proyecto No. 6.7 ACCIONES DE FO-
MENTO DEL SECTOR PESQUERO Y 
APÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA

0,00%  $645.259.000  $645.259.000 100,00%

Proyecto No. 6.8 PROMOCIÓN E IM-
PULSO DEL TURISMO SOSTENIBLE 
EN EL DEPARTAMENTO

25,00%  $ 10.000.000  $ 10.000.000 100,00%

PROGRAMA No 7. GESTIÓN DE 
LA INFORMACIÓN Y EL CONOCI-
MIENTO AMBIENTAL

0,00%  $2.537.306.143  $239.281.000 9,43%

Proyecto No. 7.1 FORTALECIMIENTO 
DE MUNICIPIOS EN LA INCORPO-
RACIÓN DE LAS DETERMINANTES 
AMBIENTALES EN LOS POTS

0,00%  $ 30.000.000  $ 30.000.000 100,00%

Proyecto No. 7.2 DISEÑAR E IM-
PLEMENTAR UN SISTEMA DE IN-
FORMACIÓN GEOGRÁFICO CON 
HERRAMIENTAS PARA LA ARTI-
CULACIÓN CON EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL DE CO-
LOMBIA SIAC

0,00%  $320.000.000  $209.281.000 65,40%

Proyecto No. 7.3 IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA PARA EL FORTALECI-
MIENTO DEL EJERCICIO DE LA AU-
TORIDAD AMBIENTAL

0,00%  $2.187.306.143  $ - 0,00%

PROGRAMA No 8. FORTALECI-
MIENTO DE LA GESTIÓN Y DIREC-
CIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

5,49%  $3.082.840.066  $245.592.539 7,97%

Proyecto No. 8.1. FORTALECIMIENTO 
EN LAS COMPETENCIAS DEL SA-
BER Y SABER HACER A LOS FUN-
CIONARIOS DE LA CORPORACIÓN 
Y A LOS FUNCIONARIOS DE LOS 
ENTES TERRITORIALES DEL DE-
PARTAMENTO

0,00%  $ 11.700.000  $ - 0,00%

Proyecto No. 8.2. FORTALECIMIEN-
TO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA 
EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL

0,00%  $-  $ - 0,00%

PROGRAMAS - PROYECTOS  
DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023

% AVANCE 
FÍSICO

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA

EJECUCIÓN 
COMPROMISOS

% AVANCE 
FINANCIERO

Proyecto No. 8.3 FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA 
CORPORACIÓN.

0,00%  $ 30.000.000  $ - 0,00%

Proyecto No. 8.4. MODERNIZA-
CIÓN DE LAS SEDES Y SUBSEDES  
DE LA CVS

0,00%  $2.881.140.066  $185.595.539 6,44%

Proyecto No. 8.5 DISEÑO, DESARRO-
LLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
SISTEMAS SGA, PARA LA RESTRUC-
TURACIÓN DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN INTEGRAL EXISTENTE.

0,00%  $100.000.000  $ - 0,00%

Proyecto No. 8.6 FORTALECIMIENTO 
TÉCNICO AL BANCO PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE LA CORPORACIÓN.

100,00%  $ 60.000.000  $ 59.997.000 100,00%

PROGRAMA No. 9. EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 0,00%  $385.000.000  $385.000.000 100,00%

Proyecto No. 9.1 EDUCACIÓN Y PAR-
TICIPACIÓN PARA LA CONSTRUC-
CIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE 
CULTURA AMBIENTAL Y EQUIDAD 
SOCIOAMBIENTAL EN EL DEPARTA-
MENTO DE CÓRDOBA

0,00%  $355.000.000  $355.000.000 100,00%

Proyecto No. 9.2 FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO CON ENFOQUE DI-
FERENCIAL (ÉTNICO, ETARIO Y GÉ-
NERO) EN LOS PROGRAMAS, PRO-
CESOS Y ACCIONES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

0,00%  $ 30.000.000  $ 30.000.000 100,00%

INVERSIÓN NETA  $ 32.165.691.151  $ 21.180.588.844 65,85%
TOTAL METAS FÍSICAS Y FINAN-
CIERAS* 33,88%  $ 32.165.691.151  $ 21.180.588.844 65,85%

Que, por lo expuesto al Consejo Directivo de la Corporación, ceñido al marco legal 
vigente.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar el Informe de Avance del Plan de Acción Institucional (PAI) 

2020-2023 “Córdoba, Territorio Sostenible”, correspondiente al primer semestre de la 
vigencia 2021, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San 
Jorge (CVS), el cual se adjunta como parte integral del presente Acuerdo.

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería, a 29 de julio de 2021. 
El Presidente,

Jorge Darío Corrales,
Consejo Directivo.

El Secretario,
César Rafael Otero Flórez,

Consejo Directivo.
(C. F.).

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

452 DE 2021

(julio 29)
por el cual se autoriza al Director General de la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y San Jorge (CVS), para celebrar operación de manejo de deuda pública 
consistente en la sustitución del crédito del Contrato de Empréstito y Pignoración de 

Rentas número 001 de 2010, celebrado con Bancolombia S. A.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

del San Jorge (CVS), en uso de sus facultades legales y estatutarias,
CONSIDERANDO:

Que el día 6 de enero de 2010 se suscribió Contrato de Empréstito y de Pignoración de 
Rentas número 001 entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge –(CVS), y Bancolombia S.A., redescontable ante la Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A. Findeter, hasta la suma de sesenta mil millones de pesos ($60.000.000.000), 
destinado para financiar la “Ejecución del Componente Ambiental del Plan Departamental 
de Agua y Saneamiento de Córdoba 2008-2010.” con un plazo de diez (10) años, contados 
a partir de la fecha de cada desembolso, incluido un periodo de gracia a capital de dos 
(2) años y pagaderos en treinta y dos (32) cuotas trimestrales iguales y consecutivas de 
conformidad con los pagarés respectivos.

Que la Corporación suscribió el Contrato número 3221 de Encargo Fiduciario 
irrevocable de administración y fuente de pago celebrado entre la corporación Autónoma 
Regional de los Valles de Sinú y del San Jorge (CVS), y Fiduciaria Bancolombia S.A., 
Sociedad Fiduciaria, con el objeto de recibir el 100% de los dineros correspondientes a 
los ingresos pignorados, los administre, invierta y destine a los pagos en las condiciones 
y en el orden de prelación del contrato en mención; servir de fuente de pago del contrato 
de empréstito en las condiciones previstas y efectuar sin que medie instrucciones del 
fideicomitente el pago del servicio a la deuda a cargo del Fideicomitente con el prestamista 
en desarrollo del contrato de empréstito.

Que el día 26 de junio de 2013, la Corporación suscribió otrosí número 1 al Contrato 
de Empréstito interno y de Pignoración de Rentas número 001 suscrito con Bancolombia, 
consistente en operación de restructuración de deuda pública, con la tasa del DTF T.A. 
+2.2%, debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 
Resolución número 1477 del 14 de mayo de 2013.

Que el 3 de noviembre de 2016, suscribió otrosí número 2 al Contrato de Empréstito 
interno y de Pignoración de Rentas número 001 con Bancolombia, con el fin de ampliar 
el plazo de las obligaciones de pago establecidas en todos los pagarés que respaldan los 
desembolsos realizados por El Banco a CVS, sobre el saldo vigente de cada pagaré, por 
el término de dos años, así: i) periodo de gracia adicional a capital de doce (12) meses, 
contados a partir del último pago a capital realizado por la CVS, antes de la firma del 
presente Otrosí número 2, al Contrato de Empréstito, y ii) ampliar el vencimiento final en 
veinticuatro (24) meses adicionales, lo anterior debidamente aprobada por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución número 3776 del 1° de noviembre 
de 2016.

Que el artículo 7° de la Ley 781 de 2002, dispone entre otros aspectos, que la gestión 
y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 y demás 
normas concordantes, por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales se sujetarán 
a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades descentralizados del orden 
territorial.

Que el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, establece que constituyen 
operaciones propias del manejo de deuda pública las que no incrementan el endeudamiento 
neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la misma. Estas 
operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el cupo de 
endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre 
otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la 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 día 1° de julio de 2020 la CAR CVS, solicita a Bancolombia mediante Oficio 
número 20202106409, la reestructuración del Contrato de Empréstito y Pignoración de 
Rentas número 001 del 6 de enero de 2010, bajo las condiciones de dos años de periodo de 
gracia y una reducción de la Tasa de Interés actual (DTF T.A. + 2.2%) y mediante oficio 
No. 20202113115, solicita nuevamente la extensión del plazo de todas las obligaciones del 
crédito, por un término de dos años adicionales.

Que Bancolombia mediante oficios de fecha 21 de octubre de 2020 y 22 de junio de 
2021, negó las solicitudes de reestructuración de crédito solicitadas por la CAR CVS, en 
base a que se agotó el tope máximo que se puede otorgar de periodo de gracia, según el 
artículo 4 del Decreto 3333 de 2008, mediante el cual se establecen las condiciones para la 
línea especial tasa compensada Planes Departamentales de Agua (Findeter).

Que mediante reunión virtual, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge (CVS) solicitó a Banco de Occidente estudiar la viabilidad de compra 
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de cartera del Contrato de Empréstito y Pignoración de Rentas número 001 suscrito con 
Bancolombia el día 6 de enero de 2010.

Que Banco de Occidente mediante oficio CDGB-0000000595 de fecha 6 de abril de 
2021, nos informa que el Comité de Crédito de la Dirección General aprobó la compra de 
cartera a Bancolombia S. A. del Contrato de Empréstito y Pignoración de Rentas No. 001 
de 2010, bajo los siguientes términos:

Modalidad Cartera Ordinaria
Monto Hasta $15.000.000.000
Plazo 4 años con abonos mensuales, trimestrales o semestrales iguales a capital, con 

1 año de gracia a capital.
Tasa de Interés IBR T.V + 2%.

Garantía Pignoración de regalías níquel y petróleo y transferencias sector eléctrico por 
el 130% del servicio de la deuda.

Que la Corporación al solicitar la realización de operación de manejo de Deuda Pública 
consistente en sustitución de crédito no incrementa su endeudamiento neto y contribuye a 
mejorar el perfil de la deuda. 

Que estudiando la propuesta aprobada por Banco de Occidente, la CAR CVS se acoge 
al plazo para la sustitución del crédito de 4 años con abonos semestrales iguales a capital 
y con un (1) año de periodo de gracia a capital.

Que por lo expuesto y conforme al marco legal vigente el Consejo Directivo de la 
Corporación. 

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional 

de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) para realizar operación de manejo de deuda 
pública consistente en la sustitución del crédito del Contrato de Empréstito y Pignoración 
de Rentas número 001 de 2010, celebrado con Bancolombia S. A, hasta por el valor del 
saldo de capital al momento de efectuarse la respectiva sustitución del crédito, cuyo saldo 
de capital a julio 30 de 2021, no excede la suma de quince mil millones de pesos moneda 
legal colombiana ($15.000.000.000).

Artículo 2°. Se faculta al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), para adelantar los trámites requeridos y relacionados 
con la solicitud de autorización para la sustitución de la deuda - Contrato de Empréstito y 
Pignoración de Rentas número 001, suscrito con Bancolombia ante la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y se encuentra 
ceñido al marco legal vigente.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería, a 29 de julio del 2021.
El Presidente,

Jorge Doria Corrales,
Consejo Directivo.

El Secretario,
César Rafael Otero Flórez,

Consejo Directivo.
(C. F.).

v a r i o s

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01166 DE 2021

(julio 29)
por medio de la cual se expide el reglamento interno para el uso, conservación, salvaguarda 
y control de los bienes patrimoniales y transitorios de la Fiscalía General de la Nación, se 

deroga la Resolución 0-0532 de 2014, y se dictan otras disposiciones.
El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas en los numerales 1 y 19 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 
2014, modificado por el Decreto Ley 898 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 249 de la Constitución Política 

de Colombia, la Fiscalía General de la Nación forma parte de la Rama Judicial y tendrá 
autonomía administrativa y presupuestal.

Que el artículo 354 ibídem establece que habrá un Contador General, funcionario de 
la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará ésta 
con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios. Así mismo, 
tendrá las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, 

elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir el país, 
conforme a la ley.

Que la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015, incorpora 
en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y del sector público y dicta otras disposiciones y, por tanto, la Fiscalía General 
de la Nación debe articular el tratamiento contable y administrativo de los activos de la 
entidad de acuerdo con dicha normatividad.

Que la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 de 2016, incorpora 
el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir la 
efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de 
la información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la 
producción de información financiera con las características fundamentales de relevancia 
y representación fiel.

Que para los efectos de la presente resolución, se tendrán en cuenta las disposiciones 
que señala el Código Civil Colombiano, entre ellas las relacionadas con la clasificación de 
los bienes, uso, dominio y goce.

Que la Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y señaló como la protección de recursos, la definición 
y aplicación de medidas para prevenir riegos y detectar desviaciones, y la disposición de 
mecanismos de verificación y evaluación para el sistema de control. La Fiscalía General 
de la Nación, en aplicación de dicha normativa y su reglamentación, ha venido emitiendo, 
entre otras, las disposiciones para el uso, conservación, salvaguarda y control de los bienes 
patrimoniales y transitorios a su cargo.

Que el Acto Legislativo 04 de 2019, reforma el Régimen de Control Fiscal, y el 
Decreto 403 de 2020 establece, entre otros, el control concomitante y preventivo, por lo 
que el Contralor General de la República tiene la facultad de ejercerlo respecto del manejo 
de bienes de la Nación en todas las Entidades Públicas, incluida la Fiscalía General de la 
Nación.

Que el artículo 1° de la Ley 610 de 2000, determina que: “El proceso de responsabilidad 
fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con 
el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los 
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por 
acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.

Que la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, así como 
la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, 
disponen los deberes y prohibiciones de los servidores públicos, clasificación de las faltas 
(relacionadas entre otras con los bienes de las entidades públicas), la obligatoriedad de la 
acción disciplinaria y la falta disciplinaria como tal, y en especial, frente a los deberes, se 
destacan aquellos que tienen los servidores públicos de utilizar los bienes para el desempeño 
del empleo, cargo o función, el de vigilar y salvaguardar los bienes y de responder por su 
conservación, así como la prohibición de causar daño o dar lugar a la pérdida de estos1. 

Que la Circular Conjunta del 16 de diciembre de 2003, suscrita entre la Contraloría 
General de la República y la Procuraduría General de la Nación, señala los deberes de las 
entidades en la administración y cuidado de los bienes, así como la responsabilidad fiscal 
y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo.

Que el Decreto 1076 de 2015, por el cual se reglamenta, entre otros, la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral, 
en sus literales i) y k) del artículo 2.2.6.1.3.1 establecen respectivamente las obligaciones 
de conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) 
años y la de contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, 
autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Que a su vez, el artículo 2.2.7A.4.3 ibídem prevé que los bienes que correspondan a 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) dados de baja y que carecen de valor comercial 
en razón a su obsolescencia, deterioro, daño total o cualquier otro hecho que impida su 
venta, de acuerdo con la normativa vigente en materia de enajenación de bienes del Estado, 
deberán ser entregados en calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), a los sistemas de recolección y gestión de RAEE que establezcan los productores 
o terceros que actúen en su nombre, después de haber surtido los procedimientos internos 
de manejo y control administrativo de bienes de la respectiva entidad.

Que el artículo 6° numeral 7 de la Ley 1219 de 2008, por medio de la cual se 
establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados, establece que la 
entidad adquiriente deberá incorporar los bienes devolutivos a sus inventarios, al cabo del 
cumplimiento de la misión, siempre y cuando sean recuperables.

Que los Conceptos 110611 de abril 16 de 2008, y 113988 de junio 16 de 2008, de la 
Contaduría General de la Nación, concluye la forma de reconocimiento contable de los 
bienes adquiridos con el rubro presupuestal de gastos reservados.
1 A partir de julio 2021 entra la Ley 1952 de 2019, la cual deroga la Ley 734 de 2002.
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Que mediante Resolución 3417 de 28 de diciembre de 2011, la Fiscalía General de 
la Nación establece el reglamento de gastos reservados, y en especial en su artículo 7 
dispone el manejo de los bienes adquiridos por este rubro, por tanto, el control y manejo 
de estos bienes se efectuará conforme lo dispongan los delegados por el Fiscal General de 
la Nación para la ordenación del gasto del presupuesto de gastos reservados.

Que mediante el Decreto 1082 de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, dentro del cual se reglamentó el sistema 
de compras y contratación estatal, y en especial, en sus artículos 2.2.1.2.24.1, y siguientes, 
dispone lo relacionado con la enajenación de bienes inservibles u obsoletos para dar 
cumplimiento a la orden de baja.

Que la Ley 1774 de 2016, por medio de la cual se modifican el Código Civil, la 
Ley 84 de 1 989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras 
disposiciones, reconoce la calidad de seres sintientes a los animales y especial protección 
contra el sufrimiento y el dolor.

Que la Resolución 1006 de 27 de marzo de 2016, reglamenta el programa de protección 
a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General 
de la Nación, razón por la cual el control y manejo de los bienes destinados al Programa es 
realizada por la Dirección de Protección y Asistencia de la Entidad.

Que la Fiscalía General de la Nación adoptó el Manual de Políticas Contables, 
mediante Resolución 0024 de 31 de agosto de 2018, por lo tanto, debe actualizar y ajustar 
la operación administrativa relacionada con los bienes patrimoniales y transitorios.

Que con fundamento en la base normativa expedida por la Contaduría General de 
la Nación a través de la Resolución 533 de 2015, los documentos relativos a su marco 
normativo, las Políticas Contables adoptadas por la Fiscalía General de la Nación a través 
de la Resolución 0024 de 2018, así como la necesidad de adaptar la reglamentación objeto 
de la presente Resolución a la estructura de la Fiscalía General de la Nación contemplada 
en el Decreto Ley 898 de 2017, se procede a actualizar el reglamento interno para el 
uso, conservación, salvaguarda y control de los bienes patrimoniales y transitorios de la 
Fiscalía General de la Nación, previsto en la Resolución 0-0532 de 2014.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. Establecer el reglamento interno para el uso, conservación, 
salvaguarda y control de los bienes patrimoniales y transitorios de la Fiscalía General de 
la Nación.

Artículo 2°. Aplicabilidad. Este reglamento dicta disposiciones sobre los bienes 
patrimoniales y transitorios de consumo, devolutivos e inmuebles adquiridos para el 
servicio, y rige para todos los servidores públicos y particulares que desempeñen labores 
en la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 3°. Objetivos. El reglamento interno para el uso, conservación, salvaguarda y 
control de los bienes busca:

1. Fijar las obligaciones y controles para el uso, conservación y salvaguarda de los 
bienes por parte de los servidores públicos y particulares que desempeñen labo-
res en la Fiscalía General de la Nación.

2. Precisar las dependencias y servidores intervinientes en el control de los bienes.
3. Establecer las disposiciones para mantener actualizado el inventario de bienes 

patrimoniales y transitorios de la Fiscalía General de la Nación, que permita 
obtener datos administrativos y contables.

Artículo 4°. Definición, clasificación de los bienes y conceptos.
1. Bienes. Se entiende por bien, todo lo que sea susceptible de valoración económi-

ca o sobre lo cual pueda recaer derecho de dominio, corporal o incorporal, mue-
ble o inmueble, tangible o intangible, así como los documentos o instrumentos 
que pongan de manifiesto el derecho sobre los mismos.

2. Bienes muebles. “son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, 
sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman 
semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas 
inanimadas (…)”2.

De acuerdo con el tratamiento administrativo, los bienes muebles se clasifican en:
2.1. Bienes de consumo. Son los bienes que se extinguen o fenecen con el primer uso 

que se hace de ellos o que al agregarlos o aplicarlos a otros desaparecen como 
unidad independiente o materia autónoma y entran a formar parte integrante o 
constitutiva de esos otros.

También se contemplan dentro de estos, los bienes clasificados como consumo en el 
catálogo único de bienes de la Entidad, que no se asignan al servicio a un servidor en 
particular, sino con cargo a una dependencia.
2 Artículo 655 del Código Civil.

2.2. Bienes devolutivos. Son los bienes que no son de consumo, se asignan al servi-
cio con cargo a un servidor en particular y deben ser reintegrados a la Entidad.

También se clasifican como devolutivos los bienes intangibles reconocidos como 
activos.

3. Bienes inmuebles. “son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; 
como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los 
edificios, los árboles (...)3

4. Bienes inmuebles por adhesión. Son aquellos que, por estar permanentemente 
adheridos de manera material al inmueble, pierden su calidad de mueble y se 
convierten en inmueble. El Código Civil los ejemplifica en los siguientes tér-
minos “Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a 
menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a 
otro”4.

5. Bienes inmuebles por destinación. “Se reputan inmuebles, aunque por su natu-
raleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo 
y beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento 
(…)5

6. Bienes intangibles. Son los bienes de naturaleza inmaterial objeto de derechos 
de autor susceptibles de valoración económica.

Que de acuerdo con la procedencia de los bienes, se clasifican en:
7. Bienes patrimoniales. Son los bienes sobre los cuales la Fiscalía General de la 

Nación ostenta el derecho de dominio y ejerce control administrativo y contable. 
Los bienes sujetos de registro deben contar con su correspondiente inscripción 
del título ante autoridad competente.

8. Bienes transitorios. Son los bienes recibidos de terceros por la Fiscalía General 
de la Nación para el cumplimiento de sus funciones o que le fueron entregados 
por orden judicial, sobre los que ejerce control administrativo y contable.

Artículo 5°. Ejes que gobiernan el reglamento. Este reglamento se desarrolla con 
la plena observancia de los principios de transparencia, eficiencia, economía, eficacia 
y equidad consagrados en la Constitución y la Ley, y las regulaciones emitidas por la 
Procuraduría General de la Nación en materia de control disciplinario, la Contraloría 
General de la República en materia de control fiscal, y la Contaduría General de la Nación 
en materia de control contable, ejes sustanciales para el manejo de los recursos públicos 
de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 6°. Ciclo de los bienes. El ciclo de los bienes comprende cuatro (4) etapas 
generales durante las cuales se deben ejercer diversos controles:

1. Identificación de las necesidades de bienes y servicios de la Entidad, y gestión 
para su adquisición.

2. Recepción, registro de ingreso, inclusión en el programa de seguros y salida al 
servicio.

3. Permanencia de los bienes: uso y funcionamiento; servicios de mantenimiento, 
insumos y adecuaciones; verificaciones y revistas; movimientos de traslados, re-
integros y remesas; reparaciones y reposiciones.

4. Egreso definitivo y exclusión del programa de seguros.
Artículo 7°. Actualización y mantenimiento del inventario de bienes registrados en el 

aplicativo de bienes. Los servidores y particulares con bienes a su cargo, y las dependencias 
y servidores que por sus funciones, labores y conocimientos específicos en materia de 
bienes estén llamados a ejercer controles sobre grupos específicos de bienes, identificar y 
presentar necesidades de bienes y servicios asociados a los mismos, participar en procesos 
de adquisición de bienes o supervisar contratos de adquisición de bienes y servicios, con 
o sin afectación del presupuesto, deben suministrar los soportes documentales requeridos 
para el registro de ingresos, salidas al servicio, traslados, reintegros, pérdidas y emitir los 
conceptos técnicos requeridos para soportar su ingreso o baja, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por la Entidad. Así mismo, suministrar la información requerida para 
el reconocimiento, medición inicial y medición posterior de dichos hechos económicos, 
de conformidad con el tratamiento contable de los activos previstos en los artículos 6.4 
al 6.9, 6.12 y 6.20 del Manual de Políticas Contables de la Fiscalía General de la Nación.

Los servidores designados para realizar los registros en el aplicativo de bienes deben 
efectuar la revisión y análisis de los soportes documentales suministrados y registrar datos 
completos y correctos.

Artículo 8°. Tratamiento contable de los activos6. El reconocimiento, medición 
inicial, medición posterior y baja en cuentas de los bienes de la entidad se efectúa conforme 
3 Artículo 656 del Código Civil.
4 Artículo 657 del Código Civil.
5 Artículo 658 del Código Civil.
6 Activos. Son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se 

espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado 
es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: usar un bien para prestar servicios, ceder el uso 
para que un tercero preste un servicio, convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, 
beneficiarse de la revalorización de los recursos o recibir una corriente de flujos de efectivo.
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lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la Fiscalía General de la Nación 
para: i) Inventarios, ii) Propiedad, planta y equipo, iii) Bienes históricos y culturales, iv) 
Propiedades de inversión, v) Activos intangibles, vi) Deterioro del valor de los activos, vii) 
Arrendamiento y viii) Materialidad.7 

Artículo 9°. Tratamiento administrativo de los bienes. El inventario de bienes se 
clasifica en bienes de consumo, devolutivos e inmuebles, y se codifica y clasifica con su 
correspondiente jerarquización administrativa y contable en el catálogo único de bienes.

La administración de los códigos del catálogo, así como la reclasificación de bienes 
devolutivos a bienes de consumo es realizada exclusivamente por el almacén del nivel 
central.

Artículo 10. Aplicativo de bienes. La Fiscalía General de la Nación registra el 
inventario de bienes de consumo, devolutivos e inmuebles, patrimoniales y transitorios, en 
el Sistema Integrado Administrativo y Financiero (SIAF), o el que la Entidad determine 
para su remplazo, en consecuencia, es la fuente de información oficial en la materia.

Artículo 11. Finalidad de los bienes. Los bienes adquiridos para el servicio de la 
Fiscalía General de la Nación tienen como finalidad apoyar la misión institucional, se 
disponen al servicio de las dependencias y servidores para asistir al desempeño de las 
funciones y labores institucionales.

CAPÍTULO II
Obligaciones y controles para el uso, conservación y salvaguarda de los bienes
Artículo 12. Obligaciones de los servidores. Son deberes de los servidores públicos: 

Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, 
las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso 
por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. Vigilar 
y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean 
utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 
Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 
guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. Poner en conocimiento 
del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y 
proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.8 

Por lo anterior, los servidores y particulares que desempeñen labores en la Fiscalía 
General de la Nación deben cumplir las siguientes obligaciones, so pena de incurrir en 
faltas sancionadas disciplinariamente cuando no exista justa causa:

1. Utilizar los bienes exclusivamente para el desempeño de las labores asignadas y 
responder por su conservación y salvaguarda, incluidas las plaquetas adhesivas 
de inventario que los identifica.

2. Mantener el inventario individual de bienes a su cargo actualizado, aplicar los 
lineamientos para el registro y control de: ingresos, salidas al servicio, traslados, 
reintegros, pérdidas y daños de bienes, y firmar los formatos dispuestos para ello.

3. Trasladar o reintegrar los bienes devolutivos a su cargo que no esté utilizando 
para el desempeño de sus labores. 

4. Trasladar o reintegrar la totalidad de los bienes devolutivos a su cargo en caso 
de situaciones administrativas por separación temporal del servicio en comisión, 
licencia, traslado o reubicación9, y por desvinculación laboral, de conformidad 
con las directrices que la Dirección Ejecutiva emita para ello.

5. Rendir cuenta de los bienes a su cargo, presentarlos para la confirmación de los 
registros de inventario y concurrir a las revistas, mantenimientos y reparaciones, 
de conformidad con los lineamientos dispuestos para ello.

6. Dar aviso oportuno cuando conozca de la pérdida, daño o hurto de bienes a su 
superior inmediato, iniciar la reclamación por siniestro, y si es el caso, reportarlo 
ante la autoridad competente.

 El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un tercero debe 
darle, para obtener potencial de servicio o para generar beneficios económicos futuros.

 En algunas circunstancias, el control del activo es concomitante con la titularidad jurídica del recurso; 
no obstante, esta última no es esencial a efecto de determinar la existencia del activo y el control sobre 
este. La titularidad jurídica sobre el activo no necesariamente es suficiente para que se cumplan las 
condiciones de control.

 Los eventos pasados que dan origen a un activo pueden ser producto de diferentes sucesos; por ejemplo, 
una entidad puede obtener activos en una transacción de intercambio, por un desarrollo interno o 
producto de transacciones sin contraprestación incluidas en el ejercicio del poder soberano.

 El potencial de servicio de un activo es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios 
que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, necesariamente, flujos de 
efectivo.

 Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo son el potencial que tiene dicho activa 
para contribuir, directa o indirectamente, a generar flujos de efectivo y otros equivalentes al efectivo. 
Estos beneficios también pueden traducirse en la capacidad que tiene un recurso para reducir los flujos 
futuros de salida de efectivo. Manual de Políticas Contables de la Fiscalía General de la Nación. 
Versión 01.

7 Manual de Políticas Contables de la Fiscalía General de la Nación, versión 01, artículos 6.4 al 6.9, 6.12 
y 6.20.

8 Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2020. Numerales 4, 21, 22 y 25 del artículo 34 34 y Ley 1952 
de 2019, numerales 5, 22, 23, y 26 del artículo 38.

9 Decreto 021 de 2014. Artículos 4°, 87 y 91.

Artículo 13. Responsabilidades derivadas de investigaciones. Entre las 
responsabilidades de los servidores públicos derivadas de investigaciones por pérdidas y 
daños de bienes, en atención a lo establecido en la Ley, están las siguientes:

1. Disciplinaria. Cuando el servidor incurre en conductas calificadas como faltas 
disciplinables, de acuerdo con lo establecido en el Código Disciplinario Único y 
en el Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019.

2. Fiscal. Cuando el servidor afecta el patrimonio público, de acuerdo con lo esta-
blecido en las Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000.

3. Penal. Cuando las conductas del servidor público se encuentran enmarcadas 
dentro de las tipificadas como delitos, de acuerdo con lo establecido en el Código 
Penal Colombiano.

Artículo 14. Control de los superiores inmediatos. Los Delegados, Directores, 
Subdirectores, Jefes de Departamentos o Secciones y Coordinadores deben ejercer los 
siguientes controles sobre los bienes y servidores de sus dependencias:

1. Supervisar la utilización racional de los bienes asignados a su dependencia y a 
sus servidores y requerirles los traslados o reintegros de bienes devolutivos que 
no estén siendo utilizados para las funciones y labores institucionales, con el fin 
de optimizar los recursos disponibles.

2. Exigir el cumplimiento de los lineamientos para el control de los bienes y aca-
tamiento de los requerimientos efectuados por la Subdirección de Bienes, las 
Subdirecciones Regionales de Apoyo y las dependencias y servidores que, por 
sus funciones, labores y conocimientos específicos en materia de bienes, estén 
llamados a ejercer controles sobre ellos.

3. En caso de situaciones administrativas por separación temporal del servicio en 
comisión, licencia, traslado y reubicación10 o desvinculación laboral, disponer la 
distribución de los bienes del servidor saliente, para garantizar que permanezcan 
en funcionamiento de su dependencia o sean reintegrados al Almacén, de confor-
midad con las directrices que la Dirección Ejecutiva emita para ello.

4. Vigilar que los bienes recibidos en el marco de acuerdos de cooperación nacional 
e internacional se utilicen para los fines específicos y permanezcan al servicio de 
su dependencia.

5. Designar un servidor de enlace de apoyo administrativo para asistir la aplicación 
de las disposiciones y lineamientos para el control de los bienes asignados al 
servicio.

6. Controlar el uso, conservación y salvaguarda, así como la devolución en las mis-
mas condiciones al término del vínculo contractual o laboral, de los bienes de-
volutivos asignados a particulares o servidores públicos de otras entidades que 
desempeñan labores en la Fiscalía General de la Nación. En caso de pérdida o 
daño de los bienes, por causas diferentes del desgaste natural, hechos constituti-
vos de fuerza mayor o caso fortuito, debe exigir su reposición.

7. Adelantar los trámites respectivos de contrato de comodato o convenio, según 
corresponda, cuando requieran entregar transitoriamente bienes de la Fiscalía 
General de la Nación a otras entidades, y reportar su entrega, así como su 
devolución a satisfacción, para su correspondiente registro en el aplicativo de 
bienes.

8. Poner en conocimiento de la autoridad competente cuando conozca de posibles 
faltas disciplinables relacionadas con el uso, conservación y salvaguarda de los 
bienes.

Artículo 15. Servicios de apoyo a la gestión del área de Almacén e Inventarios. Los 
siguientes servicios se prestan en Almacén e Inventarios de la Subdirección de Bienes y en 
las Direcciones Seccionales a través de las Subdirecciones Regionales de Apoyo:

1. Registrar las solicitudes de ingresos y egresos de los bienes de consumo, devolu-
tivos e inmuebles.

2. Recibir, almacenar, organizar la distribución, alistar la entrega y suministrar los 
bienes de consumo y devolutivos en el Almacén, con excepción del parque auto-
motor y armamento, y gestionar las bodegas.

3. Efectuar las bajas de los bienes inservibles y obsoletos, con excepción del parque 
automotor y armamento.

4. Registrar las solicitudes de traslados de bienes entre servidores o dependencias y 
solicitudes de reintegros de bienes al Almacén.

5.   Registrar las salidas definitivas por la falta absoluta de bienes devolutivos.
6. Comprobar las existencias de bienes devolutivos patrimoniales y transitorios con 

los registros del inventario.
7. Realizar el cierre mensual de almacén e inventarios para el reporte al proceso 

Contable.
Artículo 16. Servicios de apoyo a la gestión de Construcciones y del área de 

Administración de Sedes. Los siguientes servicios se prestan en Construcciones y 
Administración de Sedes de la Subdirección de Bienes y en las Direcciones Seccionales a 
través de las Subdirecciones Regionales de Apoyo:
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1. Identificar la necesidad, formular y ejecutar proyectos de infraestructura física.
2. Desarrollar proyectos de mejora, mantenimiento y adecuaciones en bienes in-

muebles y equipos de edificaciones.
3. Desarrollar y hacer seguimiento a los proyectos de infraestructura.
4. Gestionar las obligaciones de Ley y requisitos de autoridad competente relacio-

nados con las sedes (registros públicos, impuestos, pago de servicios públicos, 
CISA, administrar las sedes, entre otros).

5. Suministrar servicios de mantenimiento de sedes, telefonía, aseo y cafetería.
Artículo 17. Servicios de apoyo a la gestión del área de Transportes. Los siguientes 

servicios se prestan en Transportes de la Subdirección de Bienes y en las Direcciones 
Seccionales a través de las Subdirecciones Regionales de Apoyo:

1. Planificar, programar y controlar el correcto funcionamiento, mantenimiento y 
suministro de consumibles necesarios para el parque automotor.

2. Efectuar seguimiento a la distribución y estado del parque automotor, y compro-
bar sus existencias con los registros del inventario.

3. Asignar vehículos a las dependencias autorizadas y suministrar servicio de trans-
porte.

4. Gestionar obligaciones de Ley y requisitos de autoridad competente relacionados 
con el parque automotor (matrículas, traspasos, cancelaciones, SOAT, impues-
tos, etc.

5. Manejar los recintos dispuestos para el almacenamiento de vehículos en bodega 
del parque automotor.

6. Gestionar las bodegas y efectuar las bajas del parque automotor.
Artículo 18. Dependencias técnicas. Dependencias técnicas que, por sus funciones, 

labores y conocimientos específicos en materia de bienes, ejercen controles sobre grupos 
específicos de bienes:

1. Departamento de Construcciones y Administración de Sedes: Inmuebles, equi-
pos y sistemas de edificios, oficina abierta y equipos de telefonía.

2. Departamento de Transportes: Automotores e insumos del parque automotor.
3. Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Equipos 

de procesamiento de datos, impresión, licencias y softwares.
4. Departamento de Seguridad: Caninos y equipos de seguridad en sedes.
5. Grupo Armamento: Armas y accesorios, municiones y equipos de seguridad.
6. Departamento de Criminalística: Equipos de laboratorio, médicos científicos e 

insumos de laboratorio.
7. Departamento de Investigaciones: Equipos de comunicación e inteligencia.
8. Dirección de Protección y Asistencia: Bienes adquiridos para el Programa de 

Protección a Víctimas y Testigos, Aeronave al servicio de la Fiscalía General de 
la Nación.

9. El Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional: Bienes que sean recibidos o 
utilizados por la entidad sin contraprestación, en desarrollo de los programas de 
bienestar o salud ocupacional.

Las dependencias técnicas y sus enlaces en las Direcciones Seccionales emiten 
conceptos técnicos para el ingreso y egreso de los bienes, avalan su distribución y 
redistribución y revisan la vida útil y el deterioro del valor de los activos reconocidos 
como propiedad, planta y equipo y activos intangibles.

CAPÍTULO III
Recepción e ingreso de los bienes

Artículo 19. Recepción de bienes. La recepción de los bienes devolutivos y de 
consumo adquiridos para el servicio debe realizarse en el Almacén en compañía del 
servidor responsable del proceso de adquisición. Los bienes que por sus características 
físicas o técnicas incluyan dentro de las condiciones del contrato la instalación y puesta en 
funcionamiento en sitio, deben ser recibidos por el supervisor del proceso de adquisición 
en los lugares convenidos. En todo caso, el servidor con funciones de almacén debe 
verificar la recepción de los bienes en coordinación con el servidor responsable de la 
recepción.

Los automotores, armas y caninos serán recibidos en los recintos dispuestos para ello, 
ante el servidor con funciones de transportes, armamento o soporte canino, respectivamente.

El servidor responsable de la recepción de automotores debe dejar constancia escrita 
del inventario de los elementos que los conforman, sus improntas, accesorios tales como 
blindaje, radios, antenas, etc., y su estado.

La recepción de bienes inmuebles adquiridos para el servicio se debe realizar en los 
mismos, y el servidor responsable de la recepción física debe dejar constancia escrita del 
inventario de aquellos bienes adheridos, tales como plantas, muebles empotrados, cocina, 
baños, etc., y su estado.

La recepción a satisfacción de los bienes se da cuando los mismos corresponden 
técnica, cualitativa y cuantitativamente a lo definido en la documentación que soporta 

su adquisición. De lo contrario, se debe dejar constancia escrita de la no conformidad, 
quedando el supervisor del proceso de adquisición responsable de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el contrato y demás lineamientos emitidos por la Fiscalía General de la 
Nación.

Artículo 20. Registro de ingreso. El ingreso de los bienes patrimoniales y transitorios a 
la Fiscalía General de la Nación corresponde a su entrada física y contable, de conformidad 
con los soportes documentales suministrados a los servidores con funciones de almacén e 
inventarios por el servidor responsable del proceso de adquisición.

Los soportes documentales requeridos para efectuar los registros de ingresos de bienes 
en el aplicativo de bienes son:

1. Documentos que den constancia de la procedencia y propiedad, derecho de uso, 
goce o usufructo de los bienes, tales como contratos, actas de donación, trans-
ferencia o cesión, decisiones judiciales, actos administrativos, escrituras, docu-
mento remisorio, entre otros, conforme a su procedencia.

2. Facturas o documentos que den constancia de los valores unitarios, cantidades, 
descripción y características específicas de los bienes, según corresponda.

3. Constancia de recibido a satisfacción debidamente diligenciado por el servidor a 
cargo del proceso de adquisición.

4. Plan de distribución de bienes devolutivos y de consumo, cuando los bienes sean 
recibidos físicamente en el Almacén, o inventario físico de bienes devolutivos, 
cuando los bienes sean recibidos en las instalaciones estipuladas en el contrato, 
debidamente diligenciados.

El registro de entrada de los bienes se produce según su origen, así:

1. Procedencias patrimoniales. Se registran en estas procedencias los bienes pa-
trimoniales adquiridos en procesos de compraventa o permuta, los recibidos en 
reposición, los recibidos sin contraprestación, los recibidos por sentencia, entre 
otros.

2. Procedencias transitorias. Se registran en estas procedencias los bienes transi-
torios recibidos en comodato o convenio, los recibidos en destinación provisio-
nal, los bienes puestos a disposición de la Entidad por orden judicial, entre otros.

Parágrafo. Los bienes patrimoniales y transitorios se reconocen como activos cuando 
cumplen con la definición para ello, conforme con el Manual de Políticas Contables, o en 
cuentas de orden cuando no cumplen con ello.

Artículo 21. Identificación de los bienes devolutivos. Todos los bienes devolutivos 
deben ser identificados con plaqueta adhesiva con sistema de simbología legible por 
máquina, excepto cuando el cuerpo del bien carezca de superficie o espacio para su 
adhesión, caso en el cual el número de ingreso debe corresponder al de serie del bien y no 
se le asignará plaqueta. Las plaquetas adhesivas hacen parte integral de las características 
específicas de identificación de los bienes.

CAPÍTULO IV

Aseguramiento de los bienes y reclamaciones

Artículo 22. Aseguramiento. Los bienes de la Entidad deben estar amparados con 
pólizas de seguros administradas a través del intermediario de seguros contratado para 
ello.

Los ingresos nuevos y egresos definitivos de bienes deben ser reportados para la 
oportuna inclusión o exclusión de las pólizas, así como las modificaciones a sus valores 
asegurados, de conformidad con los términos y condiciones de las aseguradoras, el Manual 
de Seguros y demás lineamientos emitidos por la entidad.

Artículo 23. Reclamaciones por siniestro. En caso de ocurrencia de evento accidental, 
súbito e imprevisto que afecte la integridad de los bienes, el servidor responsable de los 
mismos, o quien iba conduciendo cuando se trate de bien automotor, debe informarlo a su 
Delegado, Director, Subdirector, Jefe de Departamento, de Sección o Coordinador, según 
corresponda, e iniciar la reclamación por siniestro, indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar y aportando la documentación requerida de conformidad con los términos 
y condiciones de las aseguradoras, el Manual de Seguros y demás lineamientos emitidos 
por la entidad.

El servidor responsable del bien o dependencia que por sus funciones y conocimientos 
esté llamado a gestionar la reposición, según corresponda, debe efectuar los trámites 
pertinentes para la ejecución de los recursos disponibles por la aseguradora, sea para la 
reparación o reposición del bien, y gestionar su recepción e ingreso a satisfacción, de 
conformidad con los lineamientos emitidos por la entidad.

Si el bien siniestrado es transitorio, los recursos disponibles se manejarán conforme 
a las condiciones previstas en el contrato o la norma que regule su uso, goce o usufructo.

Artículo 24. Salvamento. El bien que sea declarado por la aseguradora pérdida total 
se constituirá en su salvamento y, por lo tanto, le debe ser entregado mediante acta por 
el servidor responsable del bien en el lugar acordado previamente. En consecuencia, no 
procede el reintegro al Almacén.
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CAPÍTULO V
Salida al servicio de los bienes de consumo y devolutivos

Artículo 25. Salida al servicio de bienes de consumo. Los bienes de consumo serán 
entregados bimestralmente por el servidor con funciones de almacén, conforme a las 
solicitudes de necesidades reales efectuadas durante los primeros cinco (5) días del bimestre 
por los Delegados, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamentos o de Secciones, y de 
acuerdo con los consumos históricos, existencias en el Almacén y distribución establecida 
por los supervisores de procesos de adquisición de bienes o las dependencias que, por sus 
funciones, labores y conocimientos específicos en materia de bienes, estén llamados a 
ejercer controles sobre grupos específicos de bienes, según corresponda.

Artículo 26. Salida al servicio de bienes devolutivos. Los bienes devolutivos serán 
asignados mediante inventario individual a los servidores, por el servidor con funciones 
de almacén, conforme a la distribución de bienes de los supervisores de procesos de 
adquisición de bienes, las dependencias que, por sus funciones, labores y conocimientos 
específicos en materia de bienes, estén llamados a ejercer controles sobre grupos específicos 
de bienes, o Delegados, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamentos o de Secciones, 
según corresponda.

Los bienes devolutivos de uso común destinados al funcionamiento general de las 
dependencias serán cargados al inventario individual de los servidores que designen los 
Delegados, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamentos o de Secciones, según 
corresponda.

La salida al servicio de bienes devolutivos a particulares o servidores públicos de otras 
entidades que desempeñen labores en la Fiscalía General de la Nación se puede realizar 
por solicitud del supervisor o el servidor designado, anexando copia del documento que dé 
constancia del vínculo laboral o contractual con la Entidad.

Artículo 27. Remesas. Independientemente de cuál dependencia gestione la 
movilización física de bienes entre seccionales, entre nivel central y seccionales o 
viceversa, los traslados de bienes devolutivos y de consumo deben tramitarse a través 
del Almacén emisor, para su registro de salida por remesa, y el Almacén receptor debe 
efectuar los registros de ingreso por remesa y correspondiente salida al servicio,

Artículo 28. Responsables de los bienes al servicio. Los servidores, y terceros que 
desempeñan labores en la Entidad y tienen bienes cargados a su inventario individual, son 
responsables por su uso, conservación y salvaguarda hasta cuando hayan transferido la 
responsabilidad, así:

1. Se ha efectuado satisfactoriamente el traslado de los bienes a otro servidor.
2. Se ha efectuado satisfactoriamente el reintegro de los bienes al Almacén.
3. Se ha registrado la salida por cancelación de responsabilidad en proceso, por 

cualquiera de las causales, o la salida por reposición.
CAPÍTULO VI

Controles de los bienes devolutivos al servicio
Artículo 29. Traslado de bienes devolutivos al servicio entre servidores o dependencias. 

El servidor responsable de los bienes devolutivos debe efectuar el traslado, y legalizarlo 
ante el servidor con funciones de inventarios, cuando:

1. El servidor cambia o es relevado de labores que implique que ya no requiere de 
los bienes para su desempeño.

2. El servidor tiene una situación administrativa por separación temporal del ser-
vicio en comisión, licencia, suspensión, traslado, reubicación o desvinculación 
laboral, de conformidad con las directrices que la Dirección Ejecutiva emita para 
ello.

3. El servidor cambia su puesto de trabajo dentro de la misma dependencia o la 
dependencia del servidor es reubicada.

4. Los bienes serán trasladados a otra dependencia o remesados a otra seccional.
5. El servidor no los requiere para el desempeño de las labores asignadas.
Los traslados de bienes devolutivos entre dependencias deben ser autorizados por 

los Delegados, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamentos o de Secciones de la 
dependencia origen, según corresponda, a menos que se dé con ocasión de la reubicación 
de la dependencia.

El traslado entre dependencias de bienes devolutivos con destinación específica 
debe tener autorización previa del cooperante o representante legal de la contraparte del 
convenio que lo rige.

Artículo 30. Reintegro de bienes devolutivos al Almacén. El servidor responsable 
de los bienes devolutivos debe efectuar su reintegro, ante el servidor con funciones de 
inventarios, cuando:

1. Los bienes están en condiciones de ser utilizados, pero el servidor responsable no 
logra trasladarlos a otro servidor.

2. Los bienes presentan defectos, fallas o desgaste y la dependencia con conoci-
miento técnico ha emitido concepto de estado inservible u obsoleto.

El reintegro de bienes devolutivos transitorios debe ser informado al supervisor del 
proceso de adquisición de estos para que gestione su devolución.

Los automotores y armas se reintegrarán en los recintos dispuestos para ello, ante el 
servidor con funciones de transportes o armamento, según corresponda.

Parágrafo. Los bienes que no estén registrados en el aplicativo de bienes no podrán 
ser reintegrados al Almacén hasta tanto se presenten los soportes documentales para 
efectuar su ingreso.

Artículo 31. Desmonte y movilización de mobiliario. Los elementos de oficina abierta 
solo pueden ser desmontados y movilizados por o con autorización del Departamento de 
Construcciones y Administración de Sedes para realizar las adecuaciones de oficinas.

Artículo 32. Asignación temporal de bienes devolutivos al servicio. Cuando una 
dependencia maneje existencias de bienes devolutivos al servicio para distribuir 
temporalmente entre los servidores vinculados a ella, serán cargados al inventario 
individual del enlace de apoyo administrativo de la dependencia, quien debe ejercer el 
control que demuestre el cambio temporal de responsable de los bienes y su tiempo de 
tenencia.

El servidor que tenga un bien devolutivo en calidad de préstamo es responsable por 
su uso, conservación y salvaguarda y está obligado a su devolución al enlace de apoyo 
administrativo de la dependencia en el tiempo pactado.

Artículo 33. Verificación del inventario de bienes devolutivos. La verificación del 
inventario de bienes devolutivos se realiza conforme a su ubicación, dependencia y 
servidor responsable, así:

1. Verificación de inventarios individuales. Todos los servidores deben realizar la 
verificación del inventario individual de bienes a su cargo, en el primer semestre 
de cada vigencia.

Los resultados de la verificación deben ser informados al superior inmediato y 
reportados de manera consolidada por dependencia al servidor con funciones de inventarios, 
durante el primer cuatrimestre de cada vigencia. En caso de tener diferencias, el servidor 
responsable de los bienes debe anexar los soportes documentales para el traslado de bienes 
entre servidores o dependencias, reintegros al Almacén, reposiciones y demás acciones 
para obtener un inventario actualizado.

2. Verificación de inventario de bienes almacenados. Los responsables de bie-
nes en almacenes, patios y armerillos deben realizar la verificación del inventa-
rio en el primer semestre de cada vigencia y reportar las novedades y resultados 
al servidor con funciones de inventarios, antes del 31 de agosto de cada vigen-
cia.

3. Verificaciones o revistas de grupos específicos de bienes. Aquellas dependen-
cias que tengan implementados lineamientos para realizar verificaciones o revis-
tas de bienes, tales como vehículos del parque automotor, armamento, caninos, 
bienes con destino al Programa de Protección a Víctimas, entre otros, deben 
reportar al servidor con funciones de inventarios, al final de cada verificación o 
revista, las novedades con sus respectivos soportes documentales de traslados, 
remesas, reintegros y pérdidas, según corresponda, así como los bienes que no 
fueron presentados durante las verificaciones o revistas convocadas.

4. Comprobación del inventario de bienes devolutivos. Los servidores con fun-
ciones de inventarios deben aplicar muestras representativas para la verificación 
de los registros del inventario de bienes, con base en los reportes procedentes de 
las actividades descritas en los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, para compro-
bar las existencias de bienes devolutivos, patrimoniales y transitorios, con los 
registros del inventario.

Los resultados de la comprobación del inventario de bienes, se clasifican así:
1. Normal. Las existencias físicas de bienes devolutivos a cargo de los servidores 

corresponden a las registradas en el inventario de bienes.
2. Faltantes. Las existencias físicas de bienes devolutivos a cargo de los servidores 

son menores a las registradas en el inventario de bienes.
3. Sobrantes. El servidor o dependencia tiene bienes de los cuales no se tienen 

registros en el inventario de bienes.
CAPÍTULO VII

Pérdida, daño y faltantes de bienes devolutivos
Artículo 34. Deterioro por causas del desgaste natural. Cuando los bienes devolutivos 

sufran deterioro paulatino como consecuencia de su uso o funcionamiento normal deben 
ser reintegrados al Almacén por el servidor responsable de los bienes, con concepto 
técnico emitido por las dependencias mencionadas en el artículo 18 de esta resolución o 
sus enlaces en las Direcciones Seccionales. No procede reclamación a la aseguradora ni 
reporte a Control Disciplinario.

Artículo 35. Defectos o fallas durante el uso o funcionamiento. Cuando un bien 
devolutivo al servicio presenta defectos o fallas durante su uso o funcionamiento, el 
servidor responsable del bien debe dar aviso al supervisor del contrato de adquisición o 
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dependencia que tenga a cargo el programa de mantenimiento del bien, con el fin de hacer 
efectiva la garantía legal o el mantenimiento, según corresponda.

Artículo 36. Pérdida por hurto. En caso de pérdida por hurto el servidor responsable 
del bien debe instaurar la denuncia penal ante la autoridad competente, indicando las 
condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como las características físicas, 
técnicas y número de placa de inventario del bien, e iniciar la reclamación por siniestro, de 
conformidad con los términos y condiciones de las aseguradoras y el Manual de Seguros, 
señalados en los lineamientos emitidos por la entidad.

Artículo 37. Pérdida o daño por eventos accidentales, súbitos e imprevistos. El 
servidor responsable del bien debe informar a su Delegado, Director, Subdirector, Jefe de 
Departamento, de Sección o Coordinador, según corresponda, e iniciar la reclamación por 
siniestro, de conformidad con los términos y condiciones de las aseguradoras, el Manual 
de Seguros y demás lineamientos emitidos por la entidad.

Parágrafo. La indemnización de la aseguradora corresponde a la recuperación del 
patrimonio de la entidad, mas no exime al servidor de las sanciones que se pudieran dar 
con ocasión de posibles investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal o penal.

Artículo 38. Pérdida por alteración de los bienes. La alteración de las características 
de identificación de los bienes (marca, línea, referencia, serie, plaqueta adhesiva de 
inventario, etc.) que no permita su plena identificación contra el registro del inventario se 
constituye como bien faltante.

Parágrafo. En caso de deterioro o falta de la plaqueta adhesiva de identificación del 
bien, el servidor responsable del mismo debe informarlo al servidor con funciones de 
inventarios para su renovación.

Artículo 39. Faltantes de bienes. El servidor responsable del bien faltante debe ubicarlo 
y presentarlo al servidor con funciones de inventarios o restituir la pérdida a la Entidad, 
so pena de incurrir en faltas sancionadas disciplinariamente cuando no exista justa causa.

Artículo 40. Reposición o pago voluntario por pérdida, daño o faltante de bienes 
devolutivos. El servidor o exservidor responsable del bien perdido, dañado o faltante 
puede acogerse a la reposición, pago o suscripción de acuerdo de pago voluntario, lo “cual 
produce efectos atenuantes en la graduación de la sanción disciplinaria10. 

El bien en reposición debe ser de iguales o superiores características, comprado en un 
establecimiento legalmente constituido, con factura que cumpla con los requisitos de Ley 
para que tenga la naturaleza de título valor y garantía legal. Para el caso de bienes con 
tecnología debe solicitar el concepto técnico emitido por personal idóneo.

El servidor responsable del bien debe presentar, al servidor con funciones de almacén, 
la manifestación escrita de reposición voluntaria, describiendo las características del bien 
ofrecido en reposición e indicando que cumple con las características exigidas, anexando 
concepto técnico en caso de bienes con tecnología.

Artículo 41. Registro de salida de bienes por responsabilidad en proceso. Es un 
registro de egreso definitivo que corresponde a la falta absoluta del bien por pérdida, hurto, 
daño o faltante.

El registro de salida por responsabilidad en proceso se constituye a nombre del servidor 
o ex-servidor que tenga el bien registrado en su inventario individual. En caso de pérdida 
o daño durante el préstamo temporal de bienes, se constituye a cargo del servidor que lo 
tenga bajo su responsabilidad conforme al soporte documental de préstamo.

El registro de salida por responsabilidad en proceso debe ser puesto en conocimiento 
por el servidor con funciones de inventarios, de conformidad con los lineamientos emitidos 
para ello, y ante la autoridad competente, cuando la misma se dé por incumplimiento de 
esta resolución y demás normativa vigente o con ocasión de ella.

Artículo 42. Cobro al servidor declarado responsable de falta disciplinaria por pérdida, 
daño o faltante de inventario de bienes devolutivos. Determinada disciplinariamente la 
responsabilidad del servidor o ex-servidor por la pérdida o daño del bien, corresponde 
al ordenador del gasto, de acuerdo con la delegación dispuesta por el Fiscal General de 
la Nación, determinar el monto por el cual el patrimonio de la Entidad resultó afectado, 
debidamente soportado con base en el costo de reposición, y exigir su pago o reposición 
mediante acto administrativo susceptible de agotamiento de la vía gubernativa.

Ejecutoriado este acto administrativo y en el evento en que el servidor o ex servidor no 
reconozca los perjuicios ocasionados y valorados, se debe remitir a cobro por jurisdicción 
coactiva.

Artículo 43. Cancelaciones de responsabilidades en proceso. La cancelación de la 
responsabilidad en proceso debe registrarse en el aplicativo de bienes cuando el servidor 
responsable del bien, Contabilidad, autoridad disciplinaria, Seguros o Personal, según 
corresponda, comunique cualquiera de los siguientes eventos:

1. Cuando el servidor o exservidor responsable del bien, se acogió a la reposición, 
pago o suscripción de acuerdo de pago voluntario y lo realizó a satisfacción.

2. Cuando el resultado de las acciones adelantadas por la autoridad disciplinaria, 
y notificado el servidor o ex-servidor a cargo del bien, sea la no responsabi-

10 Circular conjunta de 2003, emitida por la Contraloría General de la República y Procuraduría General 
de la Nación.

lidad por la pérdida o daño, inhibición, prescripción o archivo de la acción 
disciplinaria.

3. Cuando determinada la responsabilidad disciplinaria del servidor o ex servidor, 
se envía a cobro coactivo y se registra la cuenta por cobrar.

4. Cuando la aseguradora reconoce el 100% de su valor o la reposición del bien, y 
éste se ha recibido a satisfacción.

5. Por muerte del servidor o ex-servidor responsable del bien comunicada mediante 
acta de defunción.

CAPÍTULO VIII
Egreso definitivo de los bienes

Artículo 44. Registro de egreso definitivo. El registro de egreso definitivo de los 
bienes de la Fiscalía General de la Nación corresponde a su salida física y contable, de 
conformidad con los soportes documentales, y debe efectuarse cuando se haya cumplido 
el lleno de los requisitos, tanto documental como material.

Artículo 45. Baja de bienes. Las bajas de bienes patrimoniales se legalizan mediante 
resolución expedida por el ordenador del gasto de acuerdo con la delegación dispuesta 
por el Fiscal General de la Nación, soportada por los conceptos técnicos de estado de los 
bienes emitidos por personal idóneo, acta de baja y autorización del proceso de baja.

La baja de bienes de propiedad de la entidad obedece al acaecimiento de tres 
condiciones así:

1. Baja de bienes inservibles: es el egreso físico y contable de los bienes que pre-
sentan daños o fallas y no pueden ser utilizados debido a:

1.1. Han cumplido su ciclo de vida útil o debido a su desgaste, deterioro y mal estado 
físico originado por su uso o funcionamiento, no le sirven a la entidad.

1.2. Su reparación o reconstrucción resulta en extremo onerosa para la entidad y para 
un tercero.

1.3. El mal estado en que se encuentran no permite su uso o consumo y atentan contra 
la salud de personas o animales y contra la conservación del medio ambiente.

2. Baja de bienes obsoletos: es el egreso físico y contable de los bienes que, a 
pesar de estar en buenas condiciones, han quedado en desuso debido a:

2.1. Los adelantos científicos y tecnológicos o sus especificaciones técnicas son insu-
ficientes para el volumen, velocidad y complejidad que la labor exige.

2.2. La implementación de nuevas políticas en materia de adquisiciones y, como con-
secuencia de ello, quedan en existencia bienes, repuestos, accesorios y materiales 
que no son compatibles con las nuevas marcas o modelos adquiridos, así se en-
cuentren en buen estado.

2.3. Han quedado fuera del servicio debido a los cambios originados en el cometido 
estatal de la entidad o porque se ha decretado la liquidación, fusión o transfor-
mación de entidades, originadas por modificación en normas, políticas, planes, 
programas, proyectos o directrices generales de obligatorio cumplimiento.

3. Baja de semovientes: es el egreso contable en caso de retiro del servicio o muer-
te de los semovientes.

La baja de bienes debe efectuarse como mínimo cada tres meses, y realizarse por las 
modalidades y procedimientos establecidos en la Ley, así:

1. Enajenación a título gratuito.
2. Comercialización.
3. Destrucción, chatarrización o incineración.
En caso de baja por destrucción, chatarrización, incineración y baja por muerte de 

semoviente, la disposición final de los residuos debe ser gestionada de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente y procesada por entidades o empresas calificadas para tal 
fin, quienes deben suministrar certificado de disposición final.

Parágrafo 1°. Los bienes que requieren registro de título de propiedad y sean objeto 
de proceso de baja, previamente deben estar a nombre de la Entidad y su baja se cumple 
con los requisitos propios para su completa desnaturalización.

Parágrafo 2°. Los caninos que hayan llegado al término de su vida útil o que por 
concepto técnico o médico veterinario no sean aptos para el servicio y que se encuentren 
en condiciones aptas para ser mascotas, podrán ser dados de baja mediante la entrega a 
título gratuito a instituciones o personas naturales, previa esterilización.

Serán sacrificados aquellos caninos que por concepto técnico de médico veterinario 
se justifique, sea por lesiones irreversibles que impidan el trabajo, enfermedades que 
involucren al hombre o padecimientos incapacitantes terminales.

Artículo 46. Devolución de bienes. El supervisor del contrato de comodato o 
convenio o la dependencia que por sus funciones sea responsable del bien transitorio, 
según corresponda, debe efectuar la devolución de los bienes transitorios mediante acta 
de entrega a satisfacción suscrita por las partes, y suministrar copia de ésta, al servidor 
con funciones de almacén o inventarios, según corresponda, para el registro de egreso 
definitivo.
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CAPÍTULO IX
Otras disposiciones

Artículo 47. Rotación de bodegas. La rotación mínima de los bienes en bodega debe 
ser superior al 70% de la cantidad total de bienes en cada bodega por semestre, y su 
permanencia no debe superar los tres meses desde su registro de ingreso en el Almacén.

Artículo 48. Hojas de vida de inmuebles. Los inmuebles patrimoniales y transitorios 
deben contar, en su hoja de vida, mínimo con la siguiente documentación: copia de la 
escritura pública, certificado de libertad y tradición y catastral, recibo y entrega de bienes 
inmuebles, impuestos de valorización y predial, que evidencie su procedencia, el derecho 
de dominio, uso o custodia, el inventario, el cumplimiento de las obligaciones requeridas 
por las autoridades competentes, así como aquellos que evidencien las actividades 
referentes a su control, uso y conservación. La custodia y actualización de las hojas de 
vida de las sedes está a cargo del servidor con funciones de administración de sedes.

Artículo 49. Hojas de vida de vehículos. Los automotores patrimoniales y transitorios, 
deben contar en su hoja de vida, mínimo con la documentación que evidencie su 
procedencia, el derecho de dominio, uso o custodia, el inventario, el cumplimiento de las 
obligaciones requeridas por las autoridades competentes, así como aquellos que permitan 
dar cuenta de las actividades referentes a su control, uso y conservación. La custodia y 
actualización de las hojas de vida de los vehículos del parque automotor está a cargo del 
servidor con funciones de transportes.

Artículo 50. Registro, control y manejo de armas. El Cuerpo Técnico de Investigación 
es responsable del control y manejo de armamento, munición, chalecos, cascos blindados 
y demás bienes clasificados como elementos de seguridad.

El CTI es el responsable de impartir las directrices y lineamientos para uso y control 
de los elementos de seguridad, gestionar las obligaciones de Ley y requisitos de autoridad 
competente, gestionar los servicios necesarios para su conservación, gestionar los recintos 
dispuestos para su almacenamiento, implementar los mecanismos para su control y dotar 
de los elementos de seguridad a los servidores autorizados a ello.

EL CTI debe aportar los soportes documentales, a los servidores con funciones de 
almacén e inventarios, para efectuar los registros de ingresos, salidas al servicio, traslados, 
reintegros, pérdidas y bajas de armamento, emitir los conceptos técnicos requeridos para 
soportar el ingreso o baja de elementos clasificados como de seguridad y gestionar la 
reposición de las armas indemnizadas.

Igualmente, debe llevar a cabo las revistas periódicas de armamento y dejar constancia 
mediante formato escrito de la cantidad, estado, ubicación, servidores responsables y 
demás observaciones.

Artículo 51. Registro, control y manejo de caninos. La dependencia de Soporte Canino 
es responsable del control y manejo de los caninos al servicio de la Entidad y de los caniles 
dispuestos para su albergue.

El Soporte Canino debe aportar los soportes documentales, a los servidores con 
funciones de almacén e inventarios, para efectuar los registros de ingresos, salidas al 
servicio, traslados, reintegros, pérdidas y bajas de caninos, suministrar los conceptos 
técnicos requeridos para soportar su ingreso o baja y gestionar la reposición y aseguramiento 
de los caninos indemnizados.

Artículo 52. Registro, control y manejo de bienes con carácter de reservados. El 
control y manejo de los bienes con carácter de reservados se realiza de conformidad con 
las disposiciones expedidas por el Fiscal General de la Nación y lineamientos y directrices 
emitidos por las dependencias ordenadoras de gastos reservados, conforme la delegación 
dispuesta por el Fiscal General de la Nación.

Los registros de ingresos y salidas al servicio de bienes con carácter de reservados 
se efectúan conforme a los lineamientos dispuestos por dichas dependencias y soportes 
documentales aportados para ello.

Los servidores con bienes con carácter de reservados a su cargo deben mantener 
actualizado su inventario individual y aportar los soportes documentales para efectuar los 
registros de traslados, reintegros, pérdidas y bajas.

Artículo 53. Bienes administrados por el FEAB. La Fiscalía General de la Nación 
podrá previo convenio, apoyar al Fondo Especial para la Administración de Bienes de 
la Fiscalía General de la Nación, en la recepción, registro, manejo y control, así como el 
tratamiento contable de los bienes de que trata la Ley 1615 de 2013.

CAPÍTULO X
Disposiciones finales

Artículo 54. Lineamientos para la aplicación del reglamento interno. Las disposiciones 
contempladas en la presente resolución se aplicarán a través de los lineamientos 
desarrollados de conformidad con el Sistema de Gestión Integral y los emitidos por la 
Dirección Ejecutiva, la Subdirección de Bienes y las Subdirecciones Regionales de Apoyo, 
así como por las dependencias que por sus funciones, labores y conocimientos específicos 
en materia de bienes estén llamadas a ejercer controles sobre grupos de bienes específicos, 
según corresponda.

Artículo 55. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga expresamente la Resolución 0-0532 del 2 de abril de 2014 y las 
demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

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

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 7300 DE 2021

(julio 27)
por la cual se establece el procedimiento conjunto de anulación de registros civiles de 
nacimiento por las causales formales de que trata el artículo 104 del Decreto 1260 de 

1970 y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa identidad.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

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

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

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

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

Que dentro de las funciones asignadas por el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, 
corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil fijar las políticas, planes, programas 
y estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia del registro civil y la 
identificación de las personas; y dirigir como autoridad de la organización electoral las 
labores administrativas y técnicas de las diferentes dependencias de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, de acuerdo con la Constitución y la ley.

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

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

Que dentro de los derechos que se derivan del reconocimiento a la personalidad 
jurídica, están: el nombre, la nacionalidad, la capacidad y el estado civil. Este último es 
considerado “la expresión de una determinada situación o calidad como la nacionalidad, 
el sexo, la edad, estado mental, si son hijos extramatrimoniales o adoptivos, casados o 
solteros”1, y se materializa inicialmente con la expedición del registro civil de nacimiento, 
matrimonio y defunción de una persona. 

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

Que el numeral 9 del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000 incorpora como función del 
Director Nacional de Registro Civil la de “Expedir las resoluciones sobre cancelaciones, 
reconstrucciones, anulaciones y demás actos jurídicos sobre el registro civil que sean de 
su competencia, o que sean delegados por el Registrador Nacional”. 

Que el artículo 104 del Decreto 1260 de 1970, también establece unas causales de 
nulidad formal de un registro del estado civil: 

“Desde el punto de vista formal son nulas las inscripciones:
1. Cuando el funcionario actúe fuera de los límites territoriales de su competencia.

1 Corte Constitucional, Sentencia T-1033 DE 2008 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
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2. Cuando los comparecientes no hayan prestado aprobación al texto de la inscrip-
ción.

3. Cuando no aparezca la fecha y el lugar de la autorización o la denominación 
legal del funcionario.

4. Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes 
o testigos, o la firma de aquellos o éstos.

5. Cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscrip-
ción o de la alteración o cancelación de ésta”.

Que, de acuerdo con el artículo 39 del Decreto 1010 de 2000, son funciones de 
la Dirección Nacional de Identificación, entre otras, las de “Dirigir y controlar las 
actividades generadas por las novedades para la continua actualización del Archivo 
Nacional de Identificación” y “Proyectar resoluciones de cancelaciones y pérdida de 
derechos políticos y extinciones”. 

Que, además, el artículo 62 del Decreto 2241 de 19862 establece que el registro civil 
de nacimiento es documento antecedente y base que debe presentarse para acreditar la 
identidad personal al momento de cumplir los 18 años, para obtener la cédula de ciudadanía.

Que el literal f) del artículo 67 del Decreto 2241 de 1986 refiere como causal de 
cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil la falsa identidad.

Que desde la expedición de la Ley 39 de 19613, el registro civil de nacimiento es 
un documento necesario para obtener la cédula de ciudadanía, acreditando con este la 
mayoría de edad y la identidad personal.

Que, de acuerdo con el artículo 68 del Decreto 2241 de 1986, cuando se establezca 
la falsa identidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe cancelar la cédula o 
cédulas de ciudadanía indebidamente expedidas, poniendo el hecho en conocimiento de 
las autoridades competentes.

Que la cédula de ciudadanía es el documento que permite a los ciudadanos el ejercicio 
y cumplimiento del derecho y el deber de participación política contenido el artículo 40 
de la Constitución Política, incorporando los documentos de identidad de los mayores de 
edad en el censo electoral para el ejercicio del voto.

Que los artículos 47 y 48 de la Ley 1475 de 20114, define el censo electoral como 
el registro de cédulas de ciudadanía de los ciudadanos colombianos, residentes en el país 
y en el exterior, habilitados para ejercer el derecho al sufragio, elegir y ser elegidos. Así 
como, la participación ciudadana y la necesidad de que el censo electoral se encuentre 
depurado de manera permanente, cuando se presenten, entre otras causales las de cédulas 
de ciudadanía correspondientes a casos de falsa identidad. 

Que a su turno, el artículo 7° de la Ley 6ª de 1990, que modificó los artículos 76 y 77 del 
Decreto 2241 de 1986, dispuso que “A partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votar en el 
lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán 
en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de 1988, y 
las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se 
inscriban en otro lugar”; ordenando que el Censo sea actualizado una vez se produzca la 
cancelación de un documento de identidad que se encuentre allí inscrito. 

Que para garantizar lo anterior, desde el año 2019, la base de datos del Archivo 
Nacional de Identificación se encuentra en interoperabilidad con la base de datos del censo 
electoral asegurando su depuración permanente y permitiendo su correcta actualización.

Que el artículo 2° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo5 establece que el ámbito de aplicación de la primera parte de dicha norma 
va dirigido a “todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público 
en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del 
Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas”, dentro de las 
cuales se encuentra la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Que, según la Corte Constitucional, la cancelación de la cédula de ciudadanía debe 
estar precedida de un debido proceso, sobre el particular indicó:

“(…) Este procedimiento administrativo oficioso puede comprometer el reconocimiento 
de la personalidad jurídica del titular de los documentos, al entrañar el riesgo de afectar 
con la comisión de errores el derecho fundamental a la personalidad jurídica de los 
ciudadanos. 

Por ello, en el trámite de cancelación de cédulas debe respetársele al titular de los 
documentos de identidad próximos a cancelarse, el derecho al debido proceso. 

Así lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia T-006 de 2011 al manifestar que 
en estas actuaciones el derecho al debido proceso se encuentra ligado al derecho “a ser 
oído”, según la fórmula de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivado 
igualmente de la lectura del artículo 29 de la Constitución Política

(…) 
2 Por el cual se adopta el Código Electoral.
3  Por la cual se dictan las normas para la cedulación, y otras de carácter electoral.
4 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos 

políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.
5 Ley 1437 de 2011

Esa es, por lo demás, una exigencia que puede deducirse razonablemente del mandato 
contenido en el artículo 29 de la Constitución, de acuerdo con el cual el debido proceso 
se aplicará en “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” (art. 29, C. P.). 
Porque el debido proceso abarca, como el mismo Texto Constitucional lo dispone, el 
derecho de toda persona “a la defensa”.

En ese orden, concluyó la Corte, que la persona implicada en el proceso administrativo 
de cancelación de cédulas de ciudadanía, sin perjuicio de la oportunidad posterior 
contenida en el artículo 746 del Código Electoral de impugnar la decisión, debe contar 
con la posibilidad procesal de intervenir previa a la decisión de cancelación de la cédula 
de ciudadanía, con miras a evitar errores que conduzcan a conculcar el derecho a la 
personalidad jurídica del implicado. 

Esta oportunidad, dijo la Corte, debe otorgarse pese a no encontrarse prevista en la 
normatividad que trata el procedimiento oficioso de cancelación de cédulas de ciudadanía, 
pues esa “laguna normativa”, sinónimo de “silencio legislativo”, no puede interpretarse 
en el sentido inconstitucional, de suponer que la persona implicada debe asumir primero 
el riesgo de que sean violentados sus derechos fundamentales, antes de contar con la 
posibilidad de ser escuchado en el proceso”7.

Que mediante las Resoluciones 6053 de 27 de diciembre de 2000 y 1970 de 2003, 
expedidas por el Registrador Nacional del Estado Civil, se delegaron funciones a 
los directores nacionales de Registro Civil y de Identificación, para suscribir actos 
administrativos de anulación de registros civiles y cancelación de cédulas de ciudadanía, 
respectivamente. 

Que por lo anterior, y en aras de garantizar el debido proceso a los inscritos y titulares 
de cédulas de ciudadanía, se implementará un procedimiento conjunto en armonía con 
lo establecido en los artículos 34 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, con el fin de 
determinar la anulación de los registros civiles de nacimiento, por configurarse alguna 
de las causales dispuestas en el artículo 104 del Decreto 1260 de 1970 y la consecuente 
cancelación de la cédula de ciudadanía por falsa identidad, en los casos en los que este 
último documento hubiese sido expedida con base en un registro civil de nacimiento; junto 
con la actualización y depuración del Censo Electoral y las bases de datos de registro civil 
e identificación, respectivamente. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

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

procedimiento administrativo para el trámite de anulación de los registros civiles de 
nacimiento, por configurarse alguna de las causales dispuestas en el artículo 104 del 
Decreto 1260 de 1970, y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa 
identidad.

Este procedimiento se aplicará en los casos en los cuales la actuación administrativa 
resuelva la anulación de un registro civil de nacimiento que sirvió de documento base para 
la expedición de una cédula de ciudadanía y que, a su turno, se configure la falsa identidad 
respecto de este último documento.

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

Anulación de Registro Civil: Es el acto mediante el cual se declara nulo un registro 
civil, como consecuencia de las pruebas obrantes dentro de una actuación administrativa y 
la aplicación de las causales dispuestas en el artículo 104 del Decreto 1260 de 1970.

Cancelación de cédula de ciudadanía por falsa identidad: Procedimiento de 
carácter administrativo que afecta la vigencia de una cédula de ciudadanía en el Archivo 
Nacional de Identificación, como consecuencia del resultado de una investigación surtida 
por la Dirección Nacional de Registro Civil respecto de la anulación física del registro 
civil de nacimiento inscrito de manera irregular, o digital cuando se afecta el Sistema de 
Información de Registro Civil (SIRC), sin soporte real de expedición, los cuales sirvieron 
como base para la obtener cédula de ciudadanía. 

Estado civil: Situación jurídica de una persona tanto en la familia como en la sociedad. 
Este determina la capacidad de ejercer derechos y también contraer obligaciones. Es 
indivisible, indisponible e imprescriptible y el mismo se prueba a través del registro civil.

Identidad: conjunto de los atributos propios de un individuo, delimitan su personalidad, 
definen su situación en la familia y la sociedad y permiten diferenciarlo de otros. 

Identificación: Instrumentalización de esas características individuales, se materializan 
en un documento que contiene un número asignado únicamente a ese individuo.

Invalidación de datos de Registro Civil: Acto mediante el cual se modifica la 
información grabada en el sistema del Registro Civil, al comprobarse que los datos 
incorporados no se encuentran en un protocolo en una oficina con función registral, así 
6 “En cualquier tiempo podrá el interesado impugnar las pruebas en que se fundó la negativa a la 

expedición de la cédula, o la cancelación de la misma, para obtener nuevamente tal documento. Esta 
solicitud deberá resolverse dentro de los 60 días siguientes a su formulación”.

7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de abril de 2013, M. P. María Claudia Rojas 
Lasso. Radicado: 25000-23-37-000-20 1 2 -00297 -00
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como tampoco consta en un registro civil legalmente otorgado; por lo que, se cambia el 
estado de los datos grabados a INVALIDO.

Personalidad Jurídica: Es el medio por el cual se reconoce la existencia jurídica a la 
persona natural dentro del ordenamiento jurídico. 

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

CAPÍTULO II

Actuación administrativa: inicio, procedencia y competencia

Artículo 4°. Inicio de la actuación. La actuación administrativa tendiente a determinar 
la anulación de un registro civil de nacimiento y la consecuente cancelación de una cédula 
de ciudadanía por falsa identidad, podrá ser iniciada de oficio, por solicitud del interesado, 
su representante o su causahabiente, en atención a una queja o petición de autoridades o 
terceros.

Artículo 5°. Competencia. Las actuaciones administrativas tendientes a resolver 
sobre la anulación de registros civiles de nacimiento y la consecuente cancelación de 
cédula de ciudadanía por falsa identidad, en los casos descritos en el artículo 1° de esta 
resolución, serán adelantadas por el Director Nacional del Registro Civil y el Director 
Nacional de Identificación, respectivamente dentro del marco de las competencias de 
cada Dirección. 

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

Parágrafo. Se designa al Grupo de Validación y Producción de Registro Civil de la 
Dirección Nacional de Registro Civil y al Grupo de Novedades de la Dirección Nacional 
de Identificación para que instruyan las actuaciones administrativas y adelanten las labores 
secretariales a que haya lugar dentro del presente procedimiento.

Artículo 6°. Procedencia de la actuación administrativa. La anulación del registro civil 
de nacimiento y la consecuente cancelación de cédula de ciudadanía por falsa identidad, 
procede cuando la Dirección Nacional de Registro Civil compruebe la existencia de por lo 
menos una de las causales de nulidad formal del registro, establecidas en el artículo 104 
del Decreto 1260 de 1970, y a su turno, cuando el resultado de la investigación configure 
la causal falsa identidad de que trata el literal f) del artículo 67 del Decreto 2241 de 1986, 
por quedar probado que dicho registro civil de nacimiento fue documento base para la 
expedición de la cédula de ciudadanía.

CAPÍTULO III

Procedimiento administrativo para anulación del registro civil y la consecuente 
cancelación de la cedula de ciudadanía

Artículo 7°. Apertura de la actuación administrativa. Los directores de Registro Civil 
y de Identificación, conjuntamente, expedirán un acto de trámite por medio del cual se 
inicia la actuación administrativa, el cual será notificado al inscrito en los términos del 
artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, concediéndosele diez (10) días hábiles 
para que ejerza su derecho a la defensa, aporte o solicite pruebas y, en general, participe 
dentro de la actuación, garantizándole así el debido proceso.

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

Parágrafo. La Secretaría Técnica garantizará al inscrito el acceso al expediente 
administrativo integral para que lo consulte y pueda ejercer en debida forma su derecho a 
la defensa y contradicción. 

Artículo 8°. Etapa Probatoria. Vencido el término concedido al inscrito, el funcionario 
competente expedirá un acto administrativo que resuelva sobre las pruebas solicitadas y/o 
podrá decretar de oficio las que considere útiles, pertinentes y conducentes, ordenando o 
negando su práctica, según corresponda en derecho. El acto que decida sobre las pruebas 
será notificado al inscrito en los términos de los artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011. Contra esa decisión no procede ningún recurso. 

En caso de decretarse pruebas de oficio, una vez practicadas se correrá traslado al 
inscrito por el término de cinco (5) días para que se pronuncie sobre estas.

Artículo 9° Resolución de fondo. Una vez culminada la etapa probatoria y luego 
de la valoración de las pruebas que reposen en el expediente, se decidirá en derecho. 
El acto administrativo indicará qué registro del estado civil de nacimiento se anula y, 
consecuentemente ordenará la cancelación de las cédulas de ciudadanía asignada al 
inscrito con base en el serial nulo. Asimismo, ordenará la actualización y depuración del 
Censo Electoral y las bases de datos de registro civil e identificación.

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

Parágrafo: En caso de proceder la anulación del registro civil y consecuente cancelación 
de la cédula de ciudadanía por falsa identidad, esta decisión deberá ser comunicada a las 
diferentes entidades para lo de su cargo.

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

La reposición será resuelta por las autoridades que adoptaron la decisión dentro de 
los quince (15) días siguientes al vencimiento del tiempo concedido al interesado para su 
presentación.

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

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

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

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

Artículo 11. Ejecutoria. Cumplida alguna de las condiciones de que trata el artículo 87 
de la Ley 1437 de 2011, la Secretaría Técnica expedirá la constancia de ejecutoria respectiva, 
la cual será remitida a la Dirección Nacional del Registro Civil para la anulación efectiva 
del registro civil, a la Dirección Nacional de Identificación para la respectiva cancelación 
de la cédula de ciudadanía, a la Dirección de Censo Electoral para la actualización 
y depuración de esta base de datos, y las autoridades judiciales y administrativas que 
se considere pertinentes para que ejerzan las actividades y actualizaciones de datos de 
acuerdo a sus competencias.

CAPÍTULO V
Disposiciones varias

Artículo 12. Acciones legales. Si durante la actuación se advierten hechos que puedan 
ser tipificados como delito o de incidencia disciplinaria o administrativa en la información 
recopilada, se adelantaran las actuaciones correspondientes.

Artículo 13. Formación de expedientes. Se deberá formar un expediente administrativo, 
de conformidad con lo indicado en el artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de acuerdo a las disposiciones 
documentales del Archivo General de la Nación, el cual se mantendrá a disposición del 
interesado para su consulta.

Artículo 14. Saneamiento de la actuación. La autoridad administrativa competente 
adoptará las decisiones de fondo necesarias para subsanar la actuación administrativa, 
corrigiendo las irregularidades que se hubieran podido presentar antes de la adopción del 
acto definitivo. 

Artículo 15. Remisión Normativa. En lo no previsto en esta resolución, se aplicarán 
las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo vigente Ley 1437 de 2011.

Artículo 16. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga los demás actos administrativos que le sean contrarios.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2021.
El Registrador Nacional de Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).
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