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Decretos

DECRETO NÚMERO 216 DE 2021

(marzo 1°)
por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en 

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

constitucionales y legales, en particular las que le confieren los numerales 2 y 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 2.2.1.11.2 del Decreto 1067 de 2015 
modificado por el artículo 43 del Decreto 1743 de 2015, y

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

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

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

Que el artículo 100 de la Constitución Política dispone que los extranjeros gozarán en 
el territorio de la República, de las mismas garantías concedidas a los nacionales, salvo las 
limitaciones que establezcan la Constitución y la ley.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política, 
los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 
derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción, prevalecen en 
el ordenamiento interno. En tal sentido, hacen parte del Bloque de Constitucionalidad 
en “strictu sensu”; por lo tanto, gozan de preferente rango constitucional. Entre ellos 
se encuentran el derecho a la vida y a la integridad personal; la prohibición de tratos 
inhumanos o degradantes; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 
humanos; el derecho a contraer matrimonio y la protección de la familia; los derechos del 
niño y a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Que en materia de salud, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 49 de la 
Constitución Política (modificada por el Acto Legislativo 002 de 2009) y los artículos 168 
de la Ley 100 de 1993, 67 de la Ley 715 de 2001, 20 de la Ley 1122 de 2007 y 14 de la 
Ley 1751 de 2015, la atención de urgencias debe ser prestada a toda persona nacional o 
extranjera, sin ninguna exigencia ni discriminación.

Que el Estado colombiano ha demostrado reiteradamente su compromiso con la 
promoción, respeto y garantía de los derechos inherentes a la persona humana, ratificando 
múltiples instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos, 
dentro de los cuales, para efectos del contenido del presente decreto, se destacan: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y 
su Protocolo de 1967, entre otros.

Que en la medida en que los instrumentos mencionados anteriormente gozan de 
preferente rango normativo, es de especial interés nacional dar cumplimiento a los principios 
y normas allí contenidos, por medio de herramientas jurídicas complementarias al régimen 
internacional, que garanticen su efectiva protección y permitan la materialización de 
dichos derechos.

Que en concordancia con lo anterior y en materia de migración laboral, fue promulgada 
la Ley 146 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”, la 
cual define como trabajador migratorio a toda persona que vaya a realizar, realice o haya 
realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional.

Que la citada ley establece en su artículo 28 que los trabajadores migratorios y sus 
familiares tienen derecho a recibir atención médica urgente para preservar su vida o para 

evitar daños irreparables a su salud, en condiciones de igualdad, y que este servicio no 
podrá negarse por motivos de irregularidad de su situación de permanencia o laboral.

Que, así mismo, en su artículo 30 establece que los hijos de los trabajadores migratorios 
deben tener acceso a la educación, en condiciones de igualdad como protección a sus 
derechos fundamentales.

Que por otra parte, en los artículos 68 y 69 se establece como obligación de los Estados 
Parte, colaborar entre sí para contrarrestar la ilegalidad del empleo de los trabajadores 
migratorios en situación irregular, así como adoptar medidas apropiadas para que la 
situación irregular no persista.

Que mediante el Decreto Ley 4062 de 2011 se creó la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, como un organismo civil de seguridad, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, con jurisdicción en todo 
el territorio nacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, consagrando en su 
artículo 3° como su objetivo ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control 
migratorio y de extranjería del Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía 
nacional y de conformidad con las leyes y la política que en la materia defina el Gobierno 
nacional.

Que mediante el Decreto 1067 de 2015 se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, el cual dispone en su artículo 1.1.1.1. que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo rector del Sector Administrativo de 
Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, 
formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las 
relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de la República.

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

Que, adicionalmente, el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1067 de 2015 contiene los asuntos relativos a la condición de refugiado.

Que Colombia ha impulsado esfuerzos a niveles regional y mundial en procura de 
converger con otros actores internacionales, para movilizar una respuesta coordinada entre 
los países receptores de migrantes venezolanos, y con las fuentes cooperantes para que 
incrementen su apoyo a la respuesta humanitaria frente a la crisis multidimensional que se 
evidencia en Venezuela.

Que el 10 de diciembre de 2018, Colombia suscribió a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
que tiene como finálidad aunar esfuerzos para hacer frente al fenómeno migratorio de 
manera global, atendiendo a las circunstancias de velocidad, volumen e intensidad de los 
flujos migratorios, así como el impacto que genera en los Estados.

Que, dada la necesidad de flexibilización de las medidas migratorias en la zona 
fronteriza frente a la población pendular, la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia expidió la Resolución número 1220 del 12 de agosto de 2016 en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto 1325 de 2016, a través de la cual se reglamentó el tránsito 
fronterizo en el territorio nacional, determinando como beneficiarios de la Autorización 
de Tránsito Fronterizo a los colombianos y extranjeros de países vecinos, residentes en 
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las zonas geográficamente establecidas por el Gobierno nacional, que por motivos·de la 
dinámica de la frontera y la vecindad, requieren movilizarse entre estas zonas sin el ánimo 
de establecerse en el territorio nacional, para desarrollar actividades que no requieren 
visa, otorgando un documento denominado Tarjeta de Movilidad Fronteriza como medio 
administrativo de control, autorización y registro.

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

Que a partir de esta medida de facilitación migratoria, se crearon medidas adicionales 
con base en condiciones específicas, derivadas de la caracterización de la población 
migrante y las dinámicas propias de los flujos migratorios, con el objetivo de preservar el 
orden interno y social, y de promover y vigilar el respeto por sus derechos fundamentales, 
las cuales se presentan en síntesis a continuación:
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· 
Que a través del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, creado en virtud 

del Decreto 542 del 21 de marzo de 2018, llevado a cabo entre el 06 de abril y el 08 de 
junio de 2018, se logró el registro de 442.000 nacionales venezolanos, de los cuales solo 
281.756 accedieron al Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Que de acuerdo con las cifras consolidadas por la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, al 31 de enero de 2021, se han otorgado 720.113 Permisos Especiales 
de Permanencia en todas sus fases y que, a pesar de las medidas de flexibilización 
adoptadas, se han evidenciado grupos de población migrante que no cumplen con los 
requisitos establecidos en dichas medidas y que no cuentan con su cobertura. Así mismo, 
no todos los beneficiarios del Permiso Especial de Permanencia han logrado obtener una 
visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de su término de vigencia, 
lo que ha generado la prórroga de cada fase de manera individual.

Que teniendo en cuenta que existe un importante grupo de migrantes venezolanos que 
no cuentan con pasaporte vigente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
profirió la Resolución 872 del 5 de marzo de 2019, “Por la cual se dictan disposiciones 
para el ingreso, tránsito y salida del territorio colombiano, para los nacionales venezolanos 
que porten el pasaporte vencido”, a través de la cual se adoptaron las medidas pertinentes 
para autorizar el ingreso, tránsito, permanencia y salida de estos migrantes.

Que de acuerdo con las consideraciones incluidas en el Documento CONPES 3950 del 
23 de noviembre de 2018 “Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela”, 
si bien es cierto que el fenómeno que se presenta en Turquía difiere en aspectos esenciales 
al colombiano, se hizo referencia a él de modo ilustrativo para evidenciar que, en materia 
de cifras de personas migrantes, Colombia se sitúa en segundo lugar en cuanto a países 
receptores de migrantes, en los siguientes términos:

“Dada la magnitud del fenómeno al que se enfrenta el país, Colombia ya se podría 
considerar como uno de los países con mayor recepción de migrantes. Según los datos 
de Acnur, a mediados del año 2017 Turquía había recibido a más de 3,1 millones de 
personas, expulsadas por la guerra civil en Siria (...) Al comparar esta información 
con las cifras más recientes de Migración Colombia sobre el fenómeno proveniente de 
Venezuela, Colombia, frente a ese escenario, se posicionaría como el segundo país con 
mayor recepción de población migrante22 (Gráfico 2). A este respecto, es importante 
hacer énfasis en la rapidez con la que ingresaron estos flujos mixtos a Colombia, ya 
que, mientras que las cifras para el fenómeno migratorio sirio corresponden a un stock 
acumulado por seis años, el ingreso de la población proveniente de Venezuela ocurrió en 
poco más de dos años”.

Que mediante el Documento CONPES 3950 de 2018, el Gobierno nacional definió su 
política frente a la crisis migratoria, a efectos de generar estrategias para la atención de la 
población migrante desde Venezuela, en áreas críticas tales como salud, educación, primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud, agua, alojamiento y saneamiento básico, 
inclusión laboral, entre otras, así como también articular la institucionalidad existente y 
definir nuevas instancias para la atención del fenómeno migratorio desde Venezuela en un 
periodo de tres años.

Que en la recomendación número 7 del Documento CONPES 3950, se dispuso 
solicitar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia proponer, junto con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, figuras alternativas de flexibilización migratoria, 
eventualmente análogas a los modelos de protección temporal existentes en otros países, 
que faciliten la gobernanza del flujo migratorio procedente de Venezuela y permitan 
resolver las limitaciones derivadas del estatus migratorio, a efectos de atender la inserción 
económica de los migrantes y la satisfacción de necesidades críticas.

Que en concordancia con lo anterior, dentro de los compromisos adquiridos por la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el Plan de Acción y Seguimiento 
del CONPES se encuentra el de “Definir nuevos mecanismos de flexibilización migratoria 
para la integración de la población migrante desde Venezuela mediante ajustes normativos 
institucionales en materia de regularización y socialización de las medidas adoptadas por 
el Gobierno nacional.”.

Que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, se estableció como estrategia en la participación activa y liderazgo 
en la gobernanza de los grandes temas y desafíos de la agenda global que afectan a 
Colombia, la adopción por parte del Gobierno nacional de una estrategia integral y de 
largo plazo, no sólo para la gestión y atención del flujo migratorio, sino para la integración 
económica y social de los migrantes procedentes de Venezuela, teniendo una especial 
consideración con los colombianos retornados.

Que a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional mediante las medidas 
de flexibilización migratoria, de acuerdo con las cifras consolidadas por la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia con corte a 31 de enero de 2021, el ingreso 
de migrantes venezolanos al territorio nacional con intención de permanencia continúa en 
ascenso y, desde el mes de septiembre de 2019, se evidencia que el número de migrantes 
venezolanos con estatus migratorio irregular corresponde a un porcentaje mayor que 
aquellos cuya situación se haya regularizado:
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Que de acuerdo con estas cifras, la proporción de migrantes de nacionalidad venezolana 
que se encuentran en territorio nacional en situación irregular también ha mostrado un 
incremento significativo, al punto de superar el porcentaje de migrantes que se encuentran 
en condiciones regulares:

Que a pesar de contar con cifras que brindan un panorama genérico de la situación actual 
en términos cuantitativos, existe un vacío frente a la información para la identificación, 
registro y caracterización de la población migrante, que permita establecer una política de 
integración social, económica y cultural, efectiva.

Que la falta de información completa y en tiempo real de la población migrante 
venezolana que se encuentra en condición migratoria irregular en el territorio colombiano, 
genera un impacto económico negativo para los recursos del Estado, situación imposible 
de prever por la falta de mecanismos de planeación y diseño de estrategias para facilitar el 
acceso a la oferta institucional, para la garantía de sus derechos fundamentales de manera 
programada y ordenada.

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

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

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

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

Que los delitos de los cuales dicha población es susceptible de ser víctima generan 
a su vez un riesgo para su integridad personal, al acceder al paso al territorio nacional 
evadiendo los Puestos de Control Migratorio legalmente establecidos, incluida la población 
vulnerable y de especial protección, razón por la cual resulta necesario plantear estrategias 

que permitan desestimular el incremento de la migración irregular, brindando facilidades 
a los migrantes venezolanos que pudieron acreditar la documentación necesaria para su 
ingreso al país, no sólo mediante medidas de flexibilización, sino medidas precisas de 
protección temporal.

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

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

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

Que el numeral 5 del Decreto Ley 4062 señala, entre las funciones del Director de 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la de establecer los criterios, 
dentro del marco de las normas vigentes, para la imposición de sanciones a colombianos 
y extranjeros, empleadores, empresas de transporte, de viajes, hoteles y demás personas 
jurídicas, que incumplan las disposiciones migratorias y ejecutar las mismas.

Que el acceso a los beneficios mediante los mecanismos de flexibilización migratoria 
está orientado exclusivamente a la condición y situación migratoria de irregularidad de 
los ciudadanos venezolanos, y, en consecuencia, las medidas migratorias sancionatorias 
deberán regirse bajo los principios de proporcionalidad y favorabilidad, siendo deber de 
la autoridad migratoria actuar en derecho, preservar el orden constitucional y la seguridad 
jurídica frente al interés general.

Que los artículos 44, 45 y 67 de la Constitución Política señalan la obligación que 
tienen el Estado y la sociedad de asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Que el Estado colombiano, mediante la Ley 12 de 1991, aprobó la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en la que se reconoce a los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos y se obliga a adoptar las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole, para dar efectividad a los derechos allí reconocidos y destinar 
los recursos requeridos para su cumplimiento.

Que en consideración a los objetivos del Gobierno nacional de propender y promover 
una política migratoria ordenada, regular y segura, se hace necesario garantizar la 
seguridad y el respeto de los derechos de nacionales y extranjeros mediante la creación de 
un instrumento que le permita al Estado colombiano preservar el orden interno y social, 
evitar la exclusión y velar por el respeto de la dignidad humana.

Que la Ley 1098 de 2006 establece diferentes disposiciones en torno a la protección de 
la niñez y adolescencia. Entre ellas, el artículo 4 dispone que el Código de Infancia aplica 
a todos los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren 
en el territorio nacional; el artículo 8 consagra el interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes; el artículo 9 establece que todo acto, decisión o medida administrativa, 
judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, niñas y 
los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos; y el artículo 25 consagra el derecho 
de los niños, niñas y adolescentes a tener una identidad y a conservar los elementos que la 
constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley.

Que el flujo migratorio mixto de personas provenientes de Venezuela ha requerido un 
aumento exponencial de las capacidades de todos los sectores para garantizar el acceso a 
la oferta del Estado. En el caso específico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
–ICBF–, de forma continua y en aplicación del principio de no discriminación contenido 
en el artículo 2° de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el artículo 
4° de la Ley 1098 de 2006, ha venido atendiendo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
procedentes de Venezuela, sin que su situación migratoria o la de sus padres o cuidadores 
sea óbice para desproteger o desconocer sus derechos prevalentes y la protección reforzada 
que la niñez ostenta.

Que 6.483 niños, niñas, adolescentes venezolanos han ingresado a Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), en el periodo comprendido de 
2015 a 2020, y 1.189 adolescentes y jóvenes venezolanos, del 2016 al 2020, han ingresado 
al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).
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Que conforme a lo anterior, los ingresos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) o al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) han aumentado de forma exponencial desde 
el 2015, se hace necesario establecer mecanismos de regularización migratoria y de 
identificación que permitan garantizar el acceso a todos los servicios que ofrece el Estado 
colombiano y asegure contar con una identidad conforme al principio de no discriminación 
e interés superior.

Que aunque la migración irregular no es per se una amenaza o vulneración de derechos 
que dé lugar a la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
(PARD), algunos niños, niñas y adolescentes venezolanos vinculados a este proceso no 
tienen definida su situación migratoria y esta es fundamental en el restablecimiento de 
derechos.

La misma situación ocurre con los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), quienes adicionalmente al estar vinculados 
a un proceso judicial en conflicto con la ley penal colombiana, no tienen un estatus 
migratorio regular ni se encuentran debidamente identificados en Colombia.

Que de acuerdo con lo establecido en el CONPES 3950 es necesario establecer medidas 
de protección complementarias para los niños, niñas y adolescentes con vulneraciones de 
derechos que se encuentran en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, 
que permita la regularización.

Que bajo el principio de igualdad y no discriminación y atendiendo las directrices 
consagradas en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Código de 
Infancia y la Adolescencia, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a un PARD 
o al SRPA, deben contar con un régimen jurídico migratorio que asegure el derecho a la 
identidad, que disminuya las brechas legales y materiales existentes entre extranjeros y 
nacionales, respete el principio de unidad familiar, garantice su derecho al desarrollo y 
materialice el principio del interés superior.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto Temporal 
de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección Temporal, el 
cual está compuesto por el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el Permiso por 
Protección Temporal.

Artículo 2°. Vigencia del Estatuto. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos bajo Régimen de Protección Temporal tendrá una vigencia de diez (10) años.

Parágrafo. El Gobierno nacional podrá prorrogar o dar por terminados los efectos 
del Estatuto en cualquier momento, en virtud de la facultad discrecional que le asiste en 
materia de relaciones exteriores.

Artículo 3°. Definición. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos 
Bajo Régimen de Protección Temporal es un mecanismo jurídico de protección temporal 
dirigido a la población migrante venezolana que cumpla con las características establecidas 
en el artículo 4° del presente decreto, por medio del cual se busca generar el registro de 
información de esta población migrante y posteriormente otorgar un beneficio temporal 
de regularización a quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 12 del 
presente decreto, sin perjuicio de la facultad discrecional que le asiste al Gobierno nacional 
en materia de relaciones exteriores.

Artículo 4°. Ámbito de aplicación. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos bajo Régimen de Protección Temporal aplica a los migrantes venezolanos 
que deseen permanecer de manera temporal en el territorio nacional, y que cumplan alguna 
de las siguientes condiciones:

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

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

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

Puesto·de Control Migratorio legalmente habilitado, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las normas migratorias,· durante los primeros dos (2) años de vigencia del 
presente Estatuto.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional podrá prorrogar o dar por finalizado el término 
contemplado en el numeral 4 del presente artículo, en virtud de la facultad discrecional que 
le asiste en materia de relaciones exteriores.

Parágrafo 2°. Los migrantes venezolanos que se encuentren bajo la condición 
contenida en el numeral 3 del presente artículo deberán aportar prueba sumaria e idónea 
de su permanencia en el territorio nacional, en los términos y a través de los mecanismos 
que establezca la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia mediante acto 
administrativo.

Parágrafo 3°. Los niños, niñas y adolescentes que ingresen al Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos (PARD) o al Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SRPA) serán contemplados dentro del marco de aplicación de que trata el 
presente artículo durante toda la vigencia del Estatuto.

TÍTULO II
REGISTRO ÚNICO DE MIGRANTES VENEZOLANOS

Artículo 5°. Registro Único de Migrantes Venezolanos. Créase el Registro Único de 
Migrantes Venezolanos, el cual será administrado por la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia.

Parágrafo 1°. Las especificaciones referentes al diseño e implementación del Registro 
Único de Migrantes Venezolanos serán desarrolladas por la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia mediante acto administrativo en el marco de sus competencias.

Parágrafo 2°. El Registro Único de Migrantes Venezolanos aplicará de manera 
obligatoria a todos los nacionales venezolanos que se encuentren en las condiciones 
descritas en el artículo 4 del presente Estatuto.

Artículo 6°. Objeto del Registro Único de Migrantes Venezolanos. Este Registro 
tendrá como objeto recaudar y actualizar información como insumo para la formulación y 
diseño de políticas públicas, e identificar a los migrantes de nacionalidad venezolana que 
cumplen con alguna de las condiciones establecidas en el artículo 4°, y quieran acceder a 
las medidas de protección temporal contenidas en el presente Estatuto.

Parágrafo 1°. La información contenida en el Registro no tendrá fines sancionatorios, 
salvo las excepciones que establezca la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia en el acto administrativo mediante el cual se lleve a cabo su implementación, 
sin perjuicio del cumplimiento de las medidas impuestas por las autoridades judiciales o 
administrativas competentes.

Parágrafo 2°. La inclusión de la información del migrante venezolano en el Registro 
contemplado en el presente artículo no modifica su estatus migratorio, no le otorga 
beneficios o facultades en el territorio nacional, no equivale al reconocimiento de la 
condición de refugiado, ni implica el otorgamiento de asilo.

Artículo 7°. Plazo para realizar el Registro. El Registro Único de Migrantes 
Venezolanos se llevará a cabo y se actualizará periódicamente, de conformidad con lo 
establecido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, mediante acto 
administrativo.

Artículo 8°. Requisitos para ser incluido en el Registro. Para ser incluido en el Registro, 
el migrante venezolano deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Encontrarse en alguna de las condiciones establecidas en el artículo 4 del presente 
Estatuto.

2. Encontrarse en el territorio nacional.
3. Presentar su documento de identificación, vigente o vencido, el cual podrá ser:
a) Para los mayores de edad:
i) Pasaporte
ii) Cédula de Identidad Venezolana
iii) Acta de Nacimiento
iv) Permiso Especial de Permanencia
b) Para los menores de edad:
i) Pasaporte
ii) Acta de nacimiento
iii) Cédula de Identidad Venezolana
iv) Permiso Especial de Permanencia
4. Presentar declaración expresa de la intención de permanecer temporalmente en 

Colombia, de conformidad con lo que establezca, mediante acto administrativo, la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia.

5. Autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos.
Parágrafo. Para efectos de los numerales 3 y 4 del presente artículo se contemplará la 

prueba y la declaración que aporte la respectiva autoridad administrativa, para los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren en el Proceso Administrativo de Restablecimiento 
de Derechos (PARD) o en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), 
de conformidad con los que establezca la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, mediante acto administrativo.

Artículo 9°. Actualización de la información del Registro. Toda persona incluida en 
el Registro Único de Migrantes Venezolanos tendrá la obligación de actualizar sus datos, 
tan pronto se presente un cambio en la situación o información registrada inicialmente, 
a través de los mecanismos que defina la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, so pena de las sanciones administrativas a que haya lugar.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá efectuar 
jornadas periódicas de actualización de datos cuando lo requiera, para lo cual definirá los 
parámetros e instrucciones para llevar a cabo dicha actualización.
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TÍTULO III
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

Artículo 10. Creación del Permiso por Protección Temporal. Por el término de vigencia 
del presente Estatuto, créase el Permiso por Protección Temporal (PPT) para migrantes 
venezolanos, para lo cual se adiciona el parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.11.2.5. de la 
Sección 2 del Capítulo 11 del Título 1 de la Parte 2. del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 1325 de 2016, el cual quedará de la siguiente 
manera:

“Artículo 2.2.1.11.2.5. De los permisos. La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia desarrollará mediante acto administrativo, lo concerniente a los 
tipos, características y requisitos para el otorgamiento de los Permisos de Ingreso y 
Permanencia, Permisos Temporales de Permanencia a los visitantes extranjeros que no 
requieran visa y que ingresen al territorio nacional sin el ánimo de establecerse en él, y 
los Permisos de Ingreso de Grupo en Tránsito.

Parágrafo transitorio. Créase el Permiso por Protección Temporal (PPT) contemplado 
en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de 
Protección Temporal, el cual será desarrollado, implementado y expedido por la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia.

El Permiso por Protección Temporal (PPT) tendrá vigencia hasta la fecha del último 
día de vigencia del presente Estatuto y no será prorrogable”.

Artículo 11. Naturaleza jurídica del Permiso por Protección Temporal (PPT). Es un 
mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación, que autoriza a los 
migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad 
migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, cualquier actividad u ocupación legal 
en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato 
laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento 
jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas.

Parágrafo 1°. El Permiso por Protección Temporal (PPT) contemplado en el presente 
Estatuto permitirá al migrante venezolano acreditar su permanencia en Colombia para 
los efectos de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a una Visa Tipo R, en los 
términos y bajo las condiciones establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
mediante acto administrativo.

Parágrafo 2°. Los titulares de Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente a la 
fecha de entrada en vigencia del presente Estatuto podrán acreditar con este documento 
su permanencia en Colombia para los efectos de la acumulación del tiempo requerido 
para aplicar a una Visa Tipo R, en los términos y bajo las condiciones establecidas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante acto administrativo.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá proceder con la 
implementación de lo dispuesto en los parágrafos 1 y 2 del presente artículo, mediante 
acto administrativo, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente Estatuto.

Artículo 12. Requisitos para el otorgamiento del Permiso por Protección Temporal 
(PPT). Podrá aplicar para la obtención del Permiso por Protección Temporal el migrante 
venezolano que reúna los siguientes requisitos:

1. Estar incluido en el Registro Único de Migrantes Venezolanos.
2. No tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos 

sancionatorios o judiciales en curso en Colombia o en el exterior.
3. No tener en curso investigaciones administrativas migratorias.
4. No tener en su contra medida de expulsión, deportación o sanción económica 

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

le hubiese sido denegada.
Parágrafo 1°. Se exonera del cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 

2 y 5 del presente artículo a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) o en el Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).

Parágrafo 2°. El cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para el 
Permiso por Protección Temporal no es garantía de su otorgamiento, el cual obedece 
a la facultad discrecional y potestativa del Estado colombiano a través de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad migratoria de vigilancia, 
control migratorio y de extranjería.

Parágrafo 3°. La autoridad migratoria resolverá conforme a la ley vigente y dentro del 
plazo que dicha entidad establezca mediante acto administrativo, aquellos Procedimientos 
Administrativos Sancionatorios que se encuentren en curso a la entrada en vigencia del 
presente Estatuto, por permanencia o ingreso irregular, bajo los criterios de proporcionalidad 
y favorabilidad, adoptando la decisión más idónea a cada caso en particular y atendiendo 
la finalidad del presente decreto. Hasta tanto no se expida el acto administrativo que 
resuelva de fondo la situación, no se autorizará la expedición del permiso y al extranjero 
se le expedirá su respectivo salvoconducto.

Parágrafo 4°. En aplicación del principio de economía procesal, las novedades 
identificadas antes del 31 de enero de 2021, constitutivas de infracción migratoria por 

permanencia o ingreso irregular únicamente, que no cuenten con Auto de Apertura a la 
fecha, no constituyen investigaciones administrativas migratorias. En consecuencia, 
la autoridad migratoria podrá decidir de plano sobre ellas, absteniéndose de adelantar 
Procesos Administrativos Sancionatorios ordenando su archivo, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.13.2 del Decreto 1067 de 2015.

Artículo 13. Expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT). La expedición 
del Permiso por Protección Temporal estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, quien definirá mediante acto administrativo las condiciones 
específicas para el desarrollo e implementación, en el marco de sus competencias.

Parágrafo. La expedición del Permiso por Protección Temporal contemplado en el 
presente artículo no equivale al reconocimiento de la condición de refugiado ni implica el 
otorgamiento de asilo.

Artículo 14. Vigencia del Permiso. El Permiso por Protección Temporal tendrá vigencia 
hasta la fecha del último día en que rija del presente Estatuto y no será prorrogable, salvo 
que el Gobierno nacional en su momento decida prorrogarlo.

Parágrafo 1°. La expedición de cualquier tipo de visa por parte del Ministerio de 
Relaciones Exteriores al migrante venezolano dará lugar a la pérdida de vigencia del 
Permiso por Protección Temporal y a su cancelación automática por parte de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia.

Parágrafo 2°. Una vez el Permiso por Protección Temporal pierda vigencia, se 
procederá con su destrucción, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia para tal fin.

Artículo 15. Cancelación. La Autoridad Migratoria podrá cancelar el Permiso por 
Protección Temporal, cuando se presente uno o varios de los siguientes eventos:

1. Encontrar registro de infracciones al ordenamiento jurídico colombiano, ocurridas 
antes o después del otorgamiento del Permiso, por reportes posteriores realizados por las 
autoridades nacionales e internacionales.

2. Incurrir en infracciones a la normatividad migratoria con posterioridad al 
otorgamiento del Permiso.

3. Que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia considere que la 
presencia del extranjero en el territorio nacional es inconveniente o que representa un 
riesgo para la seguridad nacional.

4. Que el titular del Permiso por Protección Temporal se ausente del territorio 
nacional por un período superior a ciento ochenta (180) días calendario continuos.

5. Contar con información de autoridades nacionales o extranjeras donde se 
considere que la permanencia del extranjero es inconveniente para la seguridad nacional o 
ciudadana .

6. Encontrar falsedades o inconsistencias en las cuales haya incurrido el beneficiario 
para acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT), sin perjuicio de las acciones 
administrativas y penales a que haya lugar.

Parágrafo. La cancelación del Permiso por Protección Temporal se realizará mediante 
acto administrativo, contra el cual no procede recurso alguno, sin perjuicio de las 
actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar.

Artículo 16. Concurrencia de permisos. El ciudadano venezolano que sea titular de 
un Permiso por Protección Temporal no podrá contar con ningún otro tipo de Permiso 
otorgado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o visa expedida por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En caso de presentarse la concurrencia entre permisos, incluido el salvoconducto de 
permanencia (SC-2) otorgado a los solicitantes de reconocimiento de la condición de 
refugiado, la Autoridad Migratoria cancelará de manera automática cualquier permiso 
distinto al Permiso por Protección Temporal (PPT).

En caso de concurrencia entre visa y el Permiso por Protección Temporal, se cancelará 
de manera automática este último.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17. Salvoconducto de Permanencia del solicitante de reconocimiento de la 
condición de refugiado. Por el término de vigencia del presente Estatuto, modifíquese el 
artículo 2.2.3.1.4.1. de la Sección 4 del Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1067 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1016 de 2020, en el sentido 
de adicionar un parágrafo transitorio, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 2.2.3.1.4.1. Salvoconducto de permanencia. La Comisión Asesora para 
la Determinación de la Condición de Refugiado solicitará a la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, previo cumplimiento de los requisitos estipulados en la 
sección anterior del presente capítulo, la expedición gratuita de un salvoconducto al 
extranjero solicitante de la condición de refugiado en el país.

El salvoconducto sera válido hasta por ciento ochenta (180) días calendario, 
prorrogables por lapsos iguales, mientras se resuelve la solicitud de reconocimiento de la 
condición de refugiado.

La·expedición del salvoconducto al que se refiere el presente artículo contendrá la 
anotación “no válido para salir del país ni para desplazarse a zonas de frontera distintas 
a aquella por la cual ingresó a territorio nacional”. A criterio de la Comisión Asesora 
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para la Determinación de la Condición de Refugiado, el salvoconducto podrá expedirse 
circunscribiendo su validez a un ámbito territorial determinado y este no equivaldrá a la 
expedición de un pasaporte.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia intercambiarán y coordinarán información sobre la vigencia y la pérdida de 
validez de los salvoconductos expedidos.

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos establecidos en la Sección 
4 de este capítulo, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de 
Refugiado a través de la Secretaría Técnica informará la decisión de rechazo a la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, para que adopte las medidas migratorias 
que correspondan según su competencia.

La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado comunicará 
al solicitante por escrito a la dirección o correo electrónico que haya aportado en su 
solicitud sobre la admisión de su caso para estudio, y le informará sobre su obligación 
de reclamar el salvoconducto de permanencia ante la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia.

Parágrafo Transitorio. En el marco del trámite de su solicitud, el solicitante de 
reconocimiento de la condición de refugiado de nacionalidad venezolana tendrá la 
obligación de incluir y actualizar su información en el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos en los términos del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos bajo el Régimen de Protección Temporal.

El solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado de nacionalidad 
venezolana podrá, sin afectar su condición de solicitante ni su procedimiento de refugio, 
aplicar por el Permiso por Protección Temporal (PPT). Una vez sea autorizado el PPT y 
en concordancia con el artículo 16 del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos bajo el Régimen de Protección Temporal, el solicitante de nacionalidad 
venezolana tendrá la opción de escoger, si desea continuar con el trámite de su solicitud 
de refugio, o si opta por el PPT. Si decide desistir voluntariamente de la solicitud de 
reconocimiento de la condición de refugiado, deberá manifestarlo expresamente y 
por escrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que expedirá el acto 
administrativo correspondiente, en virtud del cual se archiva su solicitud de refugio por 
desistimiento voluntario, para que su Permiso por Protección Temporal (PPT) le sea 
expedido.

Si la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia no le autoriza la expedición 
del Permiso por Protección Temporal (PPT), el solicitante de reconocimiento de la 
condición de refugiado de nacionalidad venezolana continuará con su procedimiento ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo titular del Salvoconducto SC2”.

Artículo 18. Vigencia del salvoconducto de permanencia. Por el término de vigencia 
del presente Estatuto, modifíquese el artículo 2.2.3.1.4.2. de la Sección 4 del Capítulo 1 
del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015, en el sentido de adicionar 
un parágrafo transitorio, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo2.2.3.1.4.2. La Vigencia del salvoconducto de permanencia. El Salvoconducto 
de Permanencia perderá su vigencia en los siguientes casos:

a) Cuando sea reconocida la condición de refugiado al solicitante.
b) Con la ejecutoria de la resolución por la cual se decide negativamente la 

solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.
c) Por la violación de las autorizaciones establecidas en el salvoconducto.
d) Cuando se haya vencido el término establecido en el artículo 2.2.3.1.4.1 del 

presente decreto.
e) Cuando el solicitante no se presente a la entrevista establecida en el artículo 

2.2.3.1.5.1 del presente decreto.
f) Cuando se haya archivado la solicitud, de acuerdo con los preceptos contenidos 

en el presente capítulo.
g) Cuando la solicitud sea rechazada de plano, de acuerdo con los preceptos 

contenidos en el presente capítulo.
Parágrafo. El registro de la pérdida de vigencia del salvoconducto de permanencia 

en la base de datos de control migratorio será realizado por la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia.

Parágrafo Transitorio. Si el solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado 
de nacionalidad venezolana obtiene el Permiso por Protección Temporal (PPT) en virtud 
del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo el Régimen de 
Protección Temporal, el salvoconducto SC-2 será cancelado automáticamente por la 
autoridad migratoria.”.

Artículo 19. Régimen de transición del Permiso Especial de Permanencia. A partir 
de la publicación del presente decreto, no se expedirá ningún Permiso Especial de 
Permanencia nuevo, y todos los Permisos Especiales de Permanencia cualquiera sea su 
fase de expedición, incluido el PEPFF, que se encuentren vigentes, quedarán prorrogados 
automáticamente por el término de dos (2) años, desde dicha fecha.

Parágrafo 1. Los titulares del Permiso Especial de Permanencia que no hubieren podido 
renovarlo dentro de los plazos establecidos para dicha renovación podrán hacerlo, de 
conformidad con lo establecido mediante acto administrativo por la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia.

Parágrafo 2°. Los ciudadanos venezolanos que en virtud de la Resolución 2052 del 
23 de septiembre de 2020 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y de la 
Resolución 2359 del 29 de septiembre de 2020 expedida por la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, cumplen con los requisitos para la expedición del 
Permiso Especial de Permanencia y no pudieron obtenerlo dentro del plazo establecido 
en dichas resoluciones, podrán hacerlo de conformidad con lo establecido mediante acto 
administrativo por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Parágrafo 3°. El Permiso Especial de Permanencia para el fomento de la formalización 
(PEPFF) podrá expedirse para aquellos a quienes autorice el Ministerio del Trabajo hasta 
noventa (90) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto, y con una 
vigencia máxima de dos (2) años contados a partir de la publicación del presente decreto.

Parágrafo 4°. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia establecerá el 
procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la transición del Permiso Especial de 
Permanencia y coordinará con las entidades relacionadas el tránsito respectivo.

Artículo 20. Obligaciones del migrante venezolano. Todos los migrantes venezolanos 
que se encuentren en alguna de las condiciones establecidas en el artículo 4 del presente 
Estatuto tendrán las siguientes obligaciones:

1. Incluir su información en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. 
Aquellos que no cumplan con esta obligación dentro del término establecido mediante 
acto administrativo por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia estarán 
sujetos a los procedimientos administrativos migratorios sancionatorios respectivos, con 
las consecuencias a que haya lugar.

2. Aquellos que se encuentren incluidos en el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos y que pudiendo acceder al Permiso por Protección Temporal no lo hicieren 
dentro del término establecido estarán sujetos a los procedimientos administrativos 
migratorios sancionatorios con las consecuencias a que haya lugar.

3. Previamente a la terminación de la vigencia del Estatuto, el migrante venezolano 
que desee permanecer en el territorio colombiano deberá tramitar y obtener una visa 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo los requisitos contemplados en 
la ley.

4. El migrante venezolano que, a la fecha de terminación de la vigencia del 
presente Estatuto, no hiciere el tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria 
y no cumpliere con los requisitos para permanecer en el territorio colombiano incurrirá 
en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas migratorias 
sancionatorias a que haya lugar.

Artículo 21. Vigencia. El presente decreto rige a partir de los 90 días calendario 
posteriores a la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0450 DE 2021

(febrero 26)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

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

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

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de éstos. 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 (…)”.
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Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

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

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

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

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

Que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del oficio 202132000251451 
del 16 de febrero de 2021, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
en su sesión virtual del 5 de febrero de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos 
del FOME la solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social hasta por nueve mil 
seiscientos cincuenta millones ciento setenta y un mil novecientos quince pesos moneda 
corriente ($9.650.171.915) para el reconocimiento de la bonificación económica del talento 
humano en salud del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Que mediante Memorando 3-2021-002312 del 17 de febrero de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2121 del 19 de febrero de 2021, por 
valor de nueve mil seiscientos cincuenta millones ciento setenta y un mil novecientos 
quince pesos moneda corriente ($9.650.171.915).

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:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS 
- FOME $9.650.171.915

TOTAL A DISTRIBUIR $9.650.171.915

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1901

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
UNIDAD 1901-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS 
- FOME $9.650.171.915

TOTAL A DISTRIBUIR $9.650.171.915

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 26 de febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público

Alberto Carrasquilla Barrera. 
APROBADO:

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,
Claudia Marcela Numa Páez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0455 DE 2021

(febrero 26)

por la cual se ordena apertura del Concurso de Méritos Abierto No. MHCP-CM-01-2021.

La Secretaria General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 
facultades, en especial la que le confiere el artículo 1° de la Resolución Ministerial número 
2947 del 2 de octubre de 2012 y de conformidad con lo dispuesto en artículo 12 de la Ley 
80 de 1993, y;

CONSIDERANDO:

Que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público está interesado en 
recibir propuestas con el fin de “Prestar servicios de asesoría integral y banca de 
inversión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar la valoración 
de las participaciones de la Nación y analizar, diseñar, elaborar y de ser procedente 
implementar el plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la 
Nación en empresas del sector eléctrico” bajo la modalidad de Concurso de Méritos 
Abierto No. MHCP-CM-01-2021.

Que dicha contratación, se adelanta conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 
2° de la Ley 1150 de 2007 y el Capítulo 2 “Disposiciones Especiales del Sistema de 
Compras y Contratación Pública”, Sección 1 “Modalidades de Selección”, Subsección 3 
“Concurso de Méritos” del Decreto 1082 de 2015.

Que el día 20 de enero de 2021, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
realizó la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública del estudio previo, 
el aviso de convocatoria, el proyecto del pliego de condiciones y demás documentos del 
presente proceso de selección.

Que, durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones del 
estudio previo y del aviso de convocatoria, se presentaron observaciones por parte de: 
BofA Securities, Profit Banca de Inversion, SUMATORIA en conjunto con Corredores 
Davivienda, J.P. Morgan, Ernst & Young, BTG PACTUAL BBVA Valores Colombia, Itaú 
Comisionista, HBI S.A.S., Inverlink SAS y KPMG Advisory, cuyas respuestas se publican 
en el Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP II, con la presente resolución.

Que el presente proceso de selección no está sujeto a ser limitado a MIPYMES, en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

Que acorde con el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la apertura del 
proceso de selección debe ordenarse mediante acto administrativo de carácter general, 
el cual debe señalar: el objeto de la contratación a realizar, la modalidad de selección 
que corresponda a la contratación, el cronograma, el lugar físico o electrónico en que se 
puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos, la 
convocatoria para las veedurías ciudadanas, el certificado de disponibilidad presupuestal 
en concordancia con las normas orgánicas correspondientes, y los demás asuntos que se 
consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Se ordena la apertura, del Concurso de Méritos Abierto No. MHCP-
CM-01-2021, en los siguientes términos:

Objeto de la contratación: Prestar servicios de asesoría integral y banca de 
inversión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar la valoración de las 
participaciones de la Nación y analizar, diseñar, elaborar y de ser procedente implementar 
el plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en empresas 
del sector eléctrico.
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Modalidad de selección. Concurso de Méritos Abierto.

Nota: Las modificaciones al cronograma se reflejarán directamente en el Pliego de 
Condiciones y Adendas respectivas (el presente cronograma no restringe lo establecido en 
el Estatuto General de Contratación).

(*) Estas fechas se pueden ver afectadas en caso de que la Entidad requiera descartar 
precios artificialmente bajos, para lo cual no será necesario acudir a adenda.

Se levantarán las actas respectivas de las audiencias realizadas y de la diligencia de 
cierre.

(**) Cuando se trate de Uniones Temporales y Consorcios, el plazo podrá ser mayor 
teniendo en cuenta el trámite del RUT y la apertura de cuenta.

Lugar electrónico y físico de consulta del pliego de condiciones y los estudios 
y documentos previos y definitivos, disponibles desde la fecha de la resolución de 
apertura. EL PRESENTE PROCESO SE DESARROLLARÁ EN SU TOTALIDAD A 
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II, por tal razón, toda la información y demás 
actuaciones que se produzcan con ocasión de la presente modalidad de selección, serán 
publicadas y deberán consultarse en la página web del Portal Único de Contratación 
(SECOP II) www.colombiacompra.gov.co. Por lo tanto, se debe entender que dichos actos 
son oponibles desde el momento en que aparezcan publicados por este medio.

De igual manera se informa a los interesados que en atención a las medidas adoptadas 
por el Gobierno nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada mediante la 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las resoluciones 844, 1462, 2230 de 
2020 y 222 de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021, no habrá consulta física del expediente 
contractual en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Convocatoria veedurías ciudadanas. De conformidad con lo preceptuado en 
el inciso 3° del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público convoca a las veedurías ciudadanas para que promuevan el ejercicio del control 
social ciudadano al proceso de contratación, para lo cual podrán consultarlo en la página 
web: www.colombiacompra.gov.co (SECOP ll), y acudir a las instalaciones de la entidad, 
ubicada en la Carrera 8 No. 6C-38, para ejercer los derechos y las facultades que la 
Constitución y la ley les atribuyen.

Certificado de disponibilidad presupuestal: El compromiso presupuestal que 
demande el gasto que se derive del presente proceso está respaldado de la siguiente manera:

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
Publíquese y cúmplase.
La Secretaria General,  

Ángela Patricia Parra Carrascal.
(C. F.).

Ministerio del trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0452 DE 2021
(marzo 1°)

por la cual se establecen medidas para implementar el programa Estado Joven - prácticas 
laborales en el sector público.

El Ministro del Trabajo, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en 
particular las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el 
artículo 56 de la Ley 489 de 1998, y 

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho, 

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

Que el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 dispone los principios mínimos 
fundamentales del derecho laboral, señalando entre ellos la garantía a la seguridad social, 
la capacitación y el adiestramiento.

Que el artículo 54 constitucional dispone que es obligación del Estado y de los 
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, 
debiendo propiciar el Estado la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar.

Que el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia establece que los ministros 
son los jefes de la administración en su respectiva dependencia, y que bajo la dirección del 
Presidente de la República les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la “función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, siendo 
un deber de las autoridades coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado.

Que en desarrollo del mandato constitucional mencionado en el párrafo anterior, el 
artículo 6° de la Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional”, establece como uno de los principios 
de la función administrativa el de coordinación y colaboración en los siguientes términos: 
“En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 
su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Que el artículo 2.2.4.2.3.4. del Decreto 1072 de 2015 “por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, que compiló el artículo 4º del Decreto 
55 de 2015 “por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de 
Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones”, establece que la afiliación y pago de 
aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes que realizan prácticas 
laborales, podrá ser asumida por la Institución Educativa a la que se encuentre adscrito el 
estudiante.

Que el inciso 1º del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016 “por medio de la cual se 
promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar 
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”, dispone que “El 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, desarrollará y reglamentará una política que incentive, fomente 
y coordine los programas de jóvenes talentos, orientados a que jóvenes sin experiencia 
puedan realizar prácticas laborales, judicatura y relación docencia de servicio en el 
área de la salud, en las entidades públicas, las cuales contarán como experiencia para el 
acceso al servicio público”.

Que el parágrafo 3º del precitado artículo, declarado inexequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-473 del 9 de octubre de 2019, Expediente D-13063, 
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señalaba que “A través del mecanismo de protección al cesante y con cargo al Fosfec, 
podrá financiarse práctica laboral, judicatura y relación docencia de servicio en el 
área de la salud como mecanismo para que los jóvenes adquieran experiencia laboral 
relacionada a su campo de estudio”.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las 
prácticas laborales son “una actividad formativa desarrollada por un estudiante de 
programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores 
y educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral 
real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño 
y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios 
u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Por tratarse de una 
actividad formativa, la práctica laboral no constituye relación de trabajo”.

Que mediante el Decreto 1376 de 2016 fue adicionado al Capítulo 1 del Título 6 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, la Sección 7, que reglamentó la financiación 
de la práctica laboral, judicatura y relación docencia servicio en el área de la salud con 
cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), 
administrado por las Cajas de Compensación Familiar, en el marco de lo previsto en el 
parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016.

Que a través del Decreto 1669 de 2016 se adicionó el artículo 2.2.6.1.7.7. a la Sección 
7 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, que 
reglamentó la seguridad social de los estudiantes que hagan parte de los programas de 
incentivo para las prácticas laborales y judicatura en el sector público, del cual se resalta: 
“(…) las Cajas de Compensación Familiar, en su condición de administradoras del Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante “FOSFEC” y con cargo 
a estos recursos, realizarán la afiliación y cotización a los Subsistemas de Seguridad 
Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales de los estudiantes que hagan parte de los 
programas de incentivo para las prácticas laborales y judicatura, en el sector público”.

Que teniendo como sustento lo contemplado por el parágrafo 3° del artículo 13 de 
la Ley 1780 de 2016, y los decretos 1376 y 1669 de 2016, el Ministerio del Trabajo a 
través de la Resolución 4566 de 2016 creó el Programa “Estado Joven” de incentivos 
para las prácticas laborales y judicatura en el sector público. El artículo 1° de la norma 
señala lo siguiente: “Créase el programa de incentivos para las prácticas laborales en el 
sector público “Estado Joven”, con el objeto de que los estudiantes de educación superior 
de pregrado en los niveles profesional, técnico profesional y tecnológico, adelanten sus 
prácticas laborales y judicatura en las entidades públicas como escenario de práctica, 
relacionadas con las necesidades específicas que estas últimas establezcan, recibiendo 
un auxilio de práctica laboral y la cotización a los subsistemas de seguridad social en 
salud, pensiones y riesgos laborales, para que los jóvenes adquieran experiencia laboral 
relacionada con su campo de estudio y mejoren sus niveles de empleabilidad y su transición 
al mercado de trabajo”.

Que la Resolución 5215 de 2016 del Ministerio del Trabajo dio lineamientos para 
la destinación de parte de los saldos de los recursos de la vigencia 2015 del Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección del Cesante – FOSFEC, en cuyo artículo 
6° da alcance a las metas del programa “Estado Joven” y en el Anexo 3, señaló sobre las 
apropiaciones para cada Caja de Compensación Familiar.

Que la Resolución 1530 de 2017 del Ministerio del Trabajo, modificó la Resolución 
4566 de 2016 del Ministerio del Trabajo, para trasladar y adicionar recursos para el 
financiamiento del programa “Estado Joven”.

Que la Resolución 5008 de 2017 del Ministerio del Trabajo, modificó parcialmente las 
Resoluciones 4566 de 2016 y 1530 de 2017, sobre el financiamiento del programa “Estado 
Joven”.

Que, a su turno, la Resolución 0088 de 2018 adicionó un artículo a la Resolución 4566 
de 2016 del Ministerio del Trabajo. 

Que como se indicó, la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Luis 
Guillermo Guerrero Pérez, mediante la Sentencia C-473 del 9 de octubre de 2019, declaró 
INEXEQUIBLE el parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016. Los argumentos 
de la Corte fueron los siguientes:

“(…) los recursos sobre los cuales recaen las medidas legislativas impugnadas en este 
proceso judicial, se refieren a contribuciones parafiscales, y que, por tanto, están sujetos 
a las exigencias que se derivan de los principios de reserva de ley en materia tributaria y 
de destinación sectorial. 

(…)
Como puede advertirse, la regla que subyace a las decisiones de este tribunal es que el 

principio de reserva de ley exige que el legislador indique la vocación de las contribuciones 
parafiscales, deber que se satisface cuando se imparte una directriz material específica 
que acote, primero, el universo de destinatarios de los recursos obtenidos con el tributo, y 
segundo, la naturaleza y el contenido de los beneficios otorgados al sector gravado.

(…)
De esta manera, en virtud de la vocación sectorial de las contribuciones parafiscales, 

los recursos obtenidos a través de este tributo deben orientarse a financiar programas, 
proyectos y actividades que representen un beneficio claro, cierto y directo para el sector 
que se encuentra gravado con el respectivo tributo, sin perjuicio de que, de manera 

consecuencial e indirecta, pueda reportar alguna utilidad o provecho para todo el 
conglomerado social, o a otros segmentos poblacionales.

(…)
El parágrafo 13 del artículo 13 de la Ley 1870 de 2016 establece que con cargo 

al FOSFEC, y a través del Mecanismo de Protección al Cesante, se debe financiar la 
práctica laboral, la judicatura y la docencia de servicio en el área de la salud, de la 
población joven, teniendo en cuenta las directrices establecidas por vía reglamentaria 
por el Gobierno nacional.

Al igual que en los casos anteriores, la prescripción legal demandada deja en manos 
del Ejecutivo el destino de unos recursos cuya afectación debería estar predeterminada en 
la ley, con el agravante de que bajo, el nuevo modelo, estos recursos deben orientarse a 
satisfacer necesidades de la población joven dedicada a lo que se denomina genéricamente 
el “área de la salud”, para promover su vinculación, en lugar de satisfacer las necesidades 
del sector formal de la economía, cuyo trabajo se encuentra gravado en los términos de la 
Ley 21 de 1982. Con ello, la norma impugnada viola los principios de reserva de ley, de 
destinación sectorial y de solidaridad”.

Que por la inconstitucionalidad por consecuencia derivada de la decisión de 
inexequibilidad adoptada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-473 del 9 
de octubre de 2019, se produjo el decaimiento de varios actos administrativos, entre otras 
normas, el Decreto 1376 de 2016, el Decreto 1669 de 2016, las Resoluciones 4566 de 
2016, 1530 de 2017, 5008 de 2017 y 0088 de 2018 del Ministerio del Trabajo.

Que el artículo 192 de la Ley 1955 de 2019 amplió los niveles objeto de la regulación 
de prácticas laborales contemplados por el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, incluyendo 
en esta a los programas de educación superior de posgrado, de educación para el trabajo y 
desarrollo humano, así como la formación profesional integral del Sena.

Que mediante la Resolución 3546 de 2018 del Ministerio del Trabajo, modificada por 
la Resolución 623 de 2020, fueron reguladas las prácticas laborales en los sectores privado 
y público.

Que el numeral 8 del artículo 5° de la Ley 1622 de 2013, adicionado por la Ley 1885 
de 2018, define como joven a “toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que 
hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía”.

Que la Ley 2039 de 2020 tiene por objeto “promover la inserción laboral y productiva 
de los jóvenes y dictar disposiciones que aseguren su implementación, en concordancia 
con el artículo 45 de la Constitución Política y los convenios internacionales firmados por 
Colombia que dan plena garantía a los derechos de los jóvenes”.

Que el artículo 2° de la Ley 2039 de 2020 dispuso la equivalencia de experiencia 
profesional previa para estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, 
educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo 
humano, formación profesional integral del Sena, escuelas normales superiores, así como 
toda la oferta de formación por competencias, que realicen pasantías, prácticas laborales, 
judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios o grupos 
de investigación sobre temas relacionados directamente con el programa formativo 
cursado; señalando la misma norma en su tercer inciso que “en todo caso, el valor asignado 
a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del 
respectivo título”.

Que la Ley 2043 de 2020 tiene por objeto “establecer mecanismos normativos 
para facilitar el acceso al ámbito laboral, de aquellas personas que recientemente han 
culminado un proceso formativo, o de formación profesional o de educación técnica, 
tecnológica o universitaria; al reconocer de manera obligatoria como experiencia 
profesional y/o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público 
y/o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título”.

Que por virtud de los artículos 1° y 3° de la Ley 2043 de 2020 se reconoce de manera 
obligatoria como experiencia profesional y/o relacionada aquellas prácticas que se hayan 
realizado en el sector público y/o sector privado como opción para adquirir el correspondiente 
título, siendo estas las actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier 
programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica 
profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias 
para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa 
académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso 
educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral, mediante 
práctica laboral en estricto sentido, contratos de aprendizaje, judicatura o pasantía.

Que el artículo 1° del Decreto Ley 4108 de 2011, establece que “son objetivos del 
Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las 
garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades 
de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, 
información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social 
para el buen desarrollo de las relaciones laborales” .[SIC].

Que el referido artículo señala que el Ministerio del Trabajo fomenta políticas y 
estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a 
los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y 
otras prestaciones. 
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Que el numeral 5 del artículo 2° del Decreto Ley 4108 de 2011, establece que el 
Ministerio del Trabajo tiene dentro de sus funciones “Formular, dirigir y evaluar las 
políticas y lineamientos de formación para el trabajo, la normalización y certificación 
de competencias laborales y su articulación con las políticas de formación del capital 
humano, en coordinación con otras entidades competentes”.

Que el numeral 6 del artículo 6° del Decreto Ley 4108 de 2011 consagra como una 
de las funciones del despacho del Ministro del Trabajo la de “Formular las políticas de 
armonización de la formación del talento humano, la capacitación y el aprendizaje a lo 
largo de la vida, con las necesidades económicas y las tendencias de empleo”.

Que el numeral 14 del artículo 12 del Decreto Ley 4108 de 2011 contempla como una 
de las funciones del despacho del Viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio 
del Trabajo, la de “Formular y coordinar, con las entidades competentes, las políticas, 
estrategias, planes y programas del Sistema de Formación de Capital Humano y el 
desarrollo de competencias laborales en los trabajadores del país”. 

Que el artículo 18 del referido decreto ley, establece como algunas de las funciones 
de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, las de “Articular las 
políticas de desarrollo del talento humano, formación y aprendizaje permanente con la 
política económica, fiscal y social”; “Monitorear los cambios en los requerimientos de 
cualificaciones en las nuevas demandas de trabajo, y buscar la mejor adecuación entre 
estas demandas y la oferta de formación de competencias laborales”; “Proponer políticas 
sociales de apoyo e incentivos que alienten a las empresas a invertir en educación y 
formación, y a las personas a desarrollar sus competencias y avanzar en sus carreras”; 
“Fomentar que las entidades competentes desarrollen programas de educación, formación 
y aprendizaje dirigidos a grupos de población vulnerables para facilitar su acceso y/o 
permanencia en un puesto de trabajo”; “Diseñar, en coordinación con las entidades 
competentes, los incentivos para que el sector de formación y el sector productivo adopten 
el enfoque de competencias laborales en sus procesos de formación y gestión del talento 
humano”; “Participar en el diseño e implementación de las políticas de acreditación de 
calidad de entidades y programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, 
en coordinación con las entidades competentes”; “Proponer la regulación y realizar 
seguimiento al desarrollo de los contratos de aprendizaje”.

Que la regulación de la relación docencia servicio del área de la salud no es competencia 
del Ministerio del Trabajo, sino del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme 
con el numeral 11 del artículo 2° del Decreto 4107 de 2011, ya que corresponde a esa 
cartera “formular y evaluar la política de talento humano en salud, en coordinación con 
las entidades competentes, que oriente la formación, ejercicio y gestión de las profesiones 
y ocupaciones en salud”.

Que como mecanismo necesario para que los jóvenes estudiantes rompan la brecha 
de empleabilidad a través de la equivalencia de experiencia profesional previa a la que 
se refiere la Ley 2039 de 2020, así como un mecanismo para incentivar la realización 
de prácticas laborales en el sector público, al Ministerio del Trabajo se le asignaron 
del Presupuesto General de la Nación, con recursos de inversión para la vigencia fiscal 
2021, un monto total de seis mil millones de pesos (6.000.000.000,00), destinados a la 
implementación y ejecución de una nueva convocatoria del programa “Estado Joven”, 
mediante el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020.

Que se requiere establecer un marco operativo a través del cual se implementará y 
ejecutará una nueva convocatoria del programa “Estado Joven” en el 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Impleméntese el programa de incentivos para las prácticas 
laborales en el sector público “Estado Joven”, financiado a través del Presupuesto General 
de la Nación, con recursos de inversión para la vigencia fiscal 2021, con el objeto de 
que los estudiantes de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas 
normales superiores, la educación superior de pregrado, la educación para el trabajo y 
desarrollo humano y la formación profesional integral del Sena, adelanten sus prácticas 
laborales de cinco (5) meses en las entidades estatales como escenario de práctica, 
relacionadas con las necesidades específicas que estas últimas establezcan, recibiendo un 
auxilio de práctica laboral, para que los jóvenes adquieran experiencia profesional a la que 
se refiere la Ley 2039 de 2020, relacionada con su campo de estudio y mejoren sus niveles 
de empleabilidad y su transición al mercado de trabajo.

Artículo 2°. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios del programa “Estado Joven” los 
estudiantes de programas de formación en los niveles normalista, técnico laboral, técnico 
profesional, tecnólogo, profesional universitario pregrado, o programas de formación 
profesional integral titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-, que tengan 
entre quince (15) y veintiocho (28) años de edad, que sean autorizados por la institución 
educativa en la que se encuentren matriculados para realizar las prácticas laborales en el 
sector público y hayan sido seleccionados por las entidades públicas que actuarán como 
escenario de práctica.

Parágrafo 1°. Para el caso de los adolescentes entre los quince (15) y diecisiete (17) 
años, se requiere autorización del Ministerio del Trabajo para vincularse a la práctica, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 3546 de 2018 de este Ministerio.

Parágrafo 2°. Los estudiantes que accedan al programa podrán ser beneficiarios por 
una única vez.

Artículo 3°. Duración de la práctica laboral. Las prácticas laborales objeto de este 
programa, tendrán una duración máxima de cinco (5) meses y en ningún caso podrán 
realizarse más allá del 31 de diciembre de 2021, debido al principio de anualidad que rige 
los recursos que financian el programa.

Artículo 4°. Modalidades de práctica laboral. En el programa existirá una modalidad, 
a saber, práctica tiempo completo, de treinta y ocho (38) horas a la semana, de conformidad 
con lo dispuesto por el literal b) del artículo 16 de la Ley 1780 de 2016. 

Parágrafo. Teniendo en cuenta las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia 
generada por el coronavirus Covid-19, las prácticas deberán realizarse de manera virtual. 
Excepcionalmente podrán realizarse de manera presencial, conforme con los lineamientos 
de las autoridades nacionales y territoriales, según corresponda, y respetando plenamente 
los protocolos de bioseguridad.

Artículo 5°. Incentivos. Los estudiantes beneficiarios del programa recibirán como 
incentivo para adelantar su práctica laboral en entidades públicas un auxilio de práctica 
mensual, cuyo valor será equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

Artículo 6°. Afiliación a riesgos laborales. En caso de que un estudiante postulado 
al programa sea seleccionado, la institución educativa a la que este se encuentre adscrito 
asumirá la afiliación y cotización en riesgos laborales, en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 2.2.4.2.3.4. del Decreto 1072 de 2015, que compiló el artículo 4° del Decreto 55 de 
2015. También deberá acordar con la entidad estatal escenario de práctica, la coordinación 
de las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 7°. Financiación. Los incentivos a los que se refiere el artículo 5° de la 
presente resolución, así como los gastos asociados al operador fiduciario, serán pagados 
con cargo a los recursos de inversión asignados al Ministerio del Trabajo mediante el 
Presupuesto General de la Nación, proyecto de inversión de la Dirección de Movilidad y 
Formación para el Trabajo “Fortalecimiento de la política de formación para el trabajo, 
aseguramiento de la calidad y movilidad laboral de los trabajadores Nacional”, Código 
BPIN 2018011000109, para la vigencia fiscal 2021.

Artículo 8°. Vinculación formativa del practicante. En concordancia con lo establecido 
en el parágrafo 1° del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016 y la Resolución 3546 de 2018, 
modificada por la Resolución 623 de 2020, la entidad estatal como escenario de práctica 
expedirá el acto de vinculación formativa con el estudiante que resulte seleccionado como 
beneficiario del programa.

Artículo 9º. Operación. El Ministerio del Trabajo, a través del Viceministerio de 
Empleo y Pensiones, establecerá el manual operativo que definirá los lineamientos, 
directrices y procedimientos que deberán seguir y realizar los actores que participan en el 
programa con el fin de garantizar el cumplimiento de su objetivo.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Ministro del Trabajo, 

Ángel Custodio Cabrera Báez.

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40053 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, las delegadas a través del 
artículo 1° del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015 y 

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Profesional Especia-
lizado 2028 15 Despacho Ministro

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo.”

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece: “Delégase en los ministros 
y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las 
vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y departamentos 
administrativos (…)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida de la señora Laura Camila Ávila Jiménez identificada con cédula 
de ciudadanía número 1010221269, concluyendo que cumple con los requisitos exigidos 
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para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Profesional 
Especializado, Código 2028 Grado 15, de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Que la hoja de vida de la señora Laura Camila Ávila Jiménez fue publicada en las 
páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la señora Laura Camila Ávila Jiménez identificada con cédula 
de ciudadanía número 1010221269, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15, de la planta de personal 
del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 1° de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 40054 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las 
que le confiere el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1 del Decreto 1338 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015 señala: “Las 

vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento 
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de 
carrera”.

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentran vacante y es necesario proveerlo:

NÚMERO 
DE EM-
PLEOS

DENOMI-
NACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

TIPO DE 
VACAN-

CIA

NOMBRE 
DEL SER-
VIDOR DE 
CARRERA 
TITULAR

1 Uno
Auxiliar 
Adminis-

trativo
4044 13 Despacho Secreta-

ría General
TEMPO-

RAL

Alvaro Fer-
nando Rivera 

Acosta

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios que cumplieran los requisitos para 
ser encargados, encontrando que no existen empleados inscritos en carrera administrativa 
que ostenten el derecho preferencial de encargo, por lo que resulta procedente proveer 
mediante nombramiento provisional el cargo denominado Auxiliar Administrativo, Código 
4044, Grado 13 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho de Secretaría General, Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción 
de la Integridad. 

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora SHANNON 
GRACIELA CADENA PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 1.024.583.455, 
se concluyó que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo 
denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 13 de la planta de personal del 
Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el Despacho de Secretaría General, Grupo de 
Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 dispone lo siguiente: 
“Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las 

funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan 
en sus ministerios y departamentos administrativos, con excepción de los cargos de 
viceministro, subdirector de departamento administrativo, secretario general de ministerio 
o departamento administrativo, agentes diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos 
de la Presidencia de la República: secretario privado, secretario para la seguridad 
presidencial, secretario de transparencia, secretario jurídico, consejero presidencial, 
ministro consejero, alto comisionado de paz, subdirector de operaciones, director y jefe 
de la Casa Militar.”

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Shannon Graciela Cadena Patiño, 
identificada con cédula de ciudadanía 1024583455, en el empleo denominado Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 13 de la planta de personal del Ministerio de Minas 
y Energía, ubicado en el Despacho de Secretaría General, Grupo de Gestión de Asuntos 

Disciplinarios y Promoción de la Integridad, mientras el funcionario titular se encuentre 
en encargo.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto 760 de 2005.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 40055 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se hace un nombramiento ordinario en un empleo de carácter temporal.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 

conferidas por el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1° del Decreto 
1338 del 18 de junio de 2015, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 señala:
“Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les 

aplica la presente ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal 
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de 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 

hechos 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 naturaleza de 
la institución.

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá 
contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad 
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes 
para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos 
ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se 
realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos.” 
(Subrayado fuera de texto).

Que a través del Decreto 591 de 2016 se crearon dieciocho (18) empleos de carácter 
temporal en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto 1949 de 2012, según el cual: 

“El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público, y de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas que cumplan 
funciones en el marco del Sistema General de Regalías, podrán disponer de plantas de 
personal de carácter temporal para el ejercicio de dichas funciones. La creación de las 
plantas de personal se sujetará a lo dispuesto por las normas que le sean aplicables”. 

Que las funciones del Ministerio de Minas y Energía en el marco del Sistema General 
de Regalías se encuentran expresamente reguladas en el artículo 7° de la Ley 2056 de 
2020. 

Que el artículo 31 de la Ley 1942 de 2018 dispone:
“Plantas de Personal de Carácter Temporal para los Órganos del Sistema General 

de Regalías. Los empleos temporales de las plantas de personal requeridos para 
el cumplimiento de las funciones de los órganos definidos en el artículo 3° de la Ley 
2056 de 2020, son de libre nombramiento y remoción, independientemente del nivel y 
dependencia a los cuales pertenezcan y tendrán todos los derechos que la ley le otorga.” 
(Negrilla fuera del texto). 

Que los empleos temporales de Libre Nombramiento y Remoción adscritos al 
Despacho del Ministro, creados mediante el Decreto 591 de 2016 son los siguientes: 
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Que mediante el Decreto 2186 del 28 de diciembre de 2016 se prorrogaron hasta el 31 
de diciembre de 2018 los empleos temporales creados mediante el Decreto 591 de 2016 en 
la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía. 

Que posteriormente y a través del Decreto 2445 del 27 de diciembre de 2018 se 
prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2020 los empleos temporales que integran la 
planta de personal del Ministerio de Minas y Energía. 

Que a través del Decreto 1793 del 30 de diciembre de 2020, se prorrogaron dieciséis (16) 
empleos temporales hasta el 31 de diciembre de 2022 como se especifica a continuación:

Que una vez efectuado el estudio integral del análisis de los perfiles, las competencias 
laborales, la acreditación de experiencia laboral y de formación académica exigida 
para cada cargo, se concluyó que la siguiente candidata cumple con los requisitos para 
desempeñar el empleo temporal señalado:

Que, en atención a la naturaleza de libre nombramiento y remoción de los cargos temporales 
creados, el trámite de vinculación se efectuó de conformidad con lo señalado en el numeral 
3° del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo 2.2.13.2.3 del 
Decreto 1083 de 2015 que a su tenor literal dispone:

“El órgano técnico o la entidad encargada de verificar las competencias laborales 
indicarán al nominador si el candidato a ocupar el empleo de libre nombramiento y 
remoción cumple con las competencias requeridas y se ajusta al perfil del cargo.

Una vez efectuada la evaluación de las competencias laborales y previo al 
nombramiento discrecional por parte de la autoridad nominadora, la hoja de vida del 
aspirante deberá ser publicada durante los tres días calendario en las páginas web tanto 
de la entidad a la cual pertenezca el cargo como en la del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación 
de observaciones. 

Para efectos de la publicación en la página web del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República las entidades deberán enviar las respectivas hojas de vida, 
junto con los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales del aspirante, así como la 
constancia de la evaluación de las competencias laborales. 

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar al señor Jaime Alberto Yustres Castro identificado con cédula de 
ciudadanía número 1075239317, en el empleo temporal de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 05, ubicado en el Despacho del Ministro.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo. 

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0219 DE 2021 

(febrero 22)
por la cual se deroga la Resolución 933 de 2008 expedida por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, y sus resoluciones modificatorias
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en particular las previstas en el artículo 78 de la Constitución 
Política de Colombia, en el numeral 4 del artículo 2° y numeral 7 del artículo 28 del 
Decreto 210 de 2003, y en el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el 21 de abril de 2008 la 

Resolución 933 de 2008 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre etiquetado 
de Calzado y algunos artículos de marroquinería, y se derogan las Resoluciones 0510 de 
2004 y 1011 de 2005”.

Que la Resolución 933 del 2008 fue publicada en el Diario Oficial 46974 del 28 de 
abril de 2008, y notificada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la 
signatura G/TBT/N/COU45/Add. 4.

Que de acuerdo con el artículo 16 de la Resolución 933 de 2008, esta entró en vigor 
el día 28 de abril de 2008 y desde entonces es el reglamento técnico colombiano para los 
productos de calzado y marroquinería en todo el territorio nacional.

Que los numerales 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1.2 y el artículo 14 de la Resolución 933 de 
2008 fueron modificados por la Resolución 2250 de 2013.

Que el numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución 933 de 2008 fue modificado por la 
Resolución 324 de 2015, la cual a su turno fue modificada por la Resolución 3720 de 2015.

Que desde el año 2018 los países de la Comunidad Andina, en aras de buscar la 
armonización de requisitos técnicos con base en normas y directrices internacionales, 
empezaron a trabajar en la expedición de un reglamento técnico para los productos de 
calzado, marroquinería, artículos de viaje y similares que fuera común para los países de 
Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina se encuentra desarrollando acciones 
tendientes a facilitar el comercio intrarregional, a través de la mejora en la calidad de los 
productos y servicios y de la eliminación de las restricciones técnicas al Comercio.

Que en reunión celebrada el 25 de septiembre de 2019, el Comité Andino de 
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología 
emitió opinión favorable al Proyecto de Reglamento Técnico Andino para el etiquetado 
de calzado, productos de marroquinería, artículos de viaje y similares, y recomendó su 
adopción, en virtud de lo cual la Secretaría General de la Comunidad Andina, emitió la 
Resolución número 2107 del 2019 “Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de 
Calzado, Productos de Marroquinería, Artículos de Viaje y Similares”.

Que el artículo 1° de la Resolución 2107 de 2019 aprobó “el Reglamento Técnico 
Andino para el Etiquetado de Calzado, Productos de Marroquinería, Artículos de Viaje y 
Similares contenido en la presente resolución, correspondiendo a los Países Miembros su 
debida aplicación”.

Que la Resolución 2107 del 12 de noviembre de 2019, fue publicada en la Gaceta 
Oficial número 3812 del 14 de noviembre de 2019.

Que de acuerdo con el artículo 13 de la Resolución 2107 de 2019, modificado por la 
Resolución 2170 de 2020, el reglamento técnico entrará en vigor el 15 de noviembre de 
2021, fecha desde la cual será de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional, al 
igual que en los demás países de la CAN.

Que de acuerdo con lo indicado en el considerando anterior, se hace necesario derogar la 
Resolución 933 de 2008 y sus resoluciones modificatorias, en especial la Resolución 2250 
de 2013, la Resolución 3024 de 2015 y la Resolución 3720 de 2015, con el propósito de no 
crear obstáculos innecesarios al comercio, como tampoco crear inseguridad jurídica para 
productores, importadores y comercializadores de calzado, productos de marroquinería, 
artículos de viaje y similares.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Derogar a partir de la entrada en vigor de la Resolución Andina 
2107 de 2019, la Resolución 933 de 2008 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico 
sobre etiquetado de calzado y algunos artículos de marroquinería, y se derogan las 
Resoluciones 0510 de 2004 y 1011 de 2005”: y sus resoluciones modificatorias, en 
particular la Resolución 2250 de 2013, “Por la cual se modifican la Resoluciones 933 del 
21 de abril de 2008 y 1950 del 17 de julio de 2009”; la Resolución 3024 de 2015 “Por la 
cual se modifica la Resolución 933 de 21 de abril de 2008” y la Resolución 3720 de 2015 
“Por la cual se modifica la Resolución 3024 de 2015”.
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Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la entrada en vigor de la 
Resolución 2107 de 2019 “Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Calzado, 
Productos de Marroquinería, Artículos de Viaje y Similares”.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021. 
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0067 DE 2021

(febrero 25)
por la cual se efectúa un encargo de un empleo.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, Ley 909 de 2004 modificada 
por la Ley 1960 de 2019, el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, que modificó el artículo 24 de la Ley 909 

de 2004, dispone:
“(…) Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o 

definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, 
prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en 
forma definitiva (…)”

Que así mismo el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015, prevé que el empleado 
encargado tendrá derecho al salario señalado para el empleo que desempeña temporalmente, 
siempre que no deba ser percibido por su titular.

Que el funcionario Isidro Melquicedec Bastidas Yela, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 98417528 de Contadero (Nariño), titular con derechos de carrera 
administrativa del cargo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11, 
actualmente se encuentra encargado en el empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 23 de la Oficina Asesora de Planeación, empleo de carrera 
administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que a través de la Resolución número 0503 del 2 de octubre de 2020, al servidor 
Bastidas Yela, se le asignó la función de coordinación del Grupo Interno de Trabajo de 
Innovación y Mejoramiento Institucional de la Oficina Asesora de Planeación, motivo por 
el cual actualmente percibe el veinte por ciento (20%) adicional al valor de la asignación 
básica mensual del empleo que desempeña, esto es, Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 23 de la Oficina Asesora de Planeación.

Que mediante la Resolución número 0065 del 23 de febrero de 2021, se aceptó la 
renuncia a la doctora Sara Giovanna Piñeros Castaño, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1014208396 de Bogotá, D. C., al cargo denominado Jefe de Oficina 
Asesora, Código 1045, Grado 16, de la Oficina Asesora de Planeación, empleo de libre 
nombramiento y remoción de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, a partir del 23 de febrero de 2021.

Que para asegurar la prestación continua del servicio, se hace necesario efectuar un 
encargo del empleo de Jefe de Oficina Asesora, Código 1045, Grado 16, de la Oficina 
Asesora de Planeación, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, hace constar que el funcionario Isidro Melquicedec Bastidas Yela, 
identificado con cédula de ciudadanía número 98417528 de Contadero (Nariño), cumple 
con los requisitos de estudio, conocimientos, experiencia y habilidades establecidos en el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, compilado mediante Resolución número 0142 del 10 de marzo de 
2020, modificada por la Resolución número 0397 del 10 de agosto de 2020, para ser 
encargado del empleo denominado Jefe de Oficina Asesora, Código 1045, Grado 16, de 
la Oficina Asesora de Planeación, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el artículo 15 del Decreto 304 del 27 de febrero de 2020 prevé lo siguiente:
“(…) Los empleados de los Ministerios, Departamentos Administrativos, 

Superintendencias, Establecimientos Públicos, Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, las Empresas Sociales del Estado y las Unidades Administrativas 
Especiales que tengan planta global y que tengan a su cargo la coordinación o supervisión 
de grupos internos de trabajo, creados mediante resolución del jefe del organismo 
respectivo, percibirán mensualmente un veinte por ciento (20%) adicional al valor de la 

asignación básica mensual del empleo que estén desempeñando, durante el tiempo en que 
ejerzan tales funciones. Dicho valor no constituye factor salarial para ningún efecto legal.

Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los 
niveles directivos o asesor. (…)”

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar del empleo denominado Jefe de Oficina Asesora, Código 1045, 
Grado 16, de la Oficina Asesora de Planeación, empleo de libre nombramiento y remoción 
de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al funcionario Isidro 
Melquicedec Bastidas Yela, identificado con cédula de ciudadanía número 98417528 
de Contadero, (Nariño), nombrado con carácter de encargo en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 23, de carrera administrativa de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el término de tres (3) meses o 
hasta que sea provisto de forma definitiva.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, el señor Isidro Melquicedec Bastidas Yela, 
continuará desempeñando las funciones del cargo Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 23 de la Oficina Asesora de Planeación, así como la función de Coordinación 
del Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Mejoramiento Institucional de la Oficina 
Asesora de Planeación.

Artículo 2°. Durante el encargo efectuado a través del presente acto administrativo, el 
funcionario Isidro Melquicedec Bastidas Yela, percibirá la diferencia salarial, por tratarse 
de una vacancia definitiva, en los términos del artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 
2015.

Artículo 3°: Por el término de duración del encargo del empleo de Jefe de Oficina 
Asesora, Código 1045 Grado 16, de la Oficina Asesora de Planeación, el funcionario 
Isidro Melquicedec Bastidas Yela, no tendrá derecho al reconocimiento del 20% adicional 
al valor de la asignación básica mensual del empleo Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 23 con ocasión a la función de coordinación del Grupo Interno de Trabajo de 
Innovación y Mejoramiento Institucional de la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 4°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0068 De 2021
(febrero 25)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 
por vacancia temporal.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2º del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 señala que:
“(...) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 

administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”

Que el artículo 2.2.5.2.2. del Decreto 1083 de 2015, contempla que: “(...) se produce 
vacancia temporal cuando quien lo desempeña se encuentra en: (...) 5. Encargo, 
separándose de las funciones del empleo del cual es titular (...)”

Que el artículo 2.2.5.3.3. ibídem establece:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias 

temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento 
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores 
públicos de carrera, por el término que dure las situaciones administrativas que las 
originaron (...)”.

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera temporal el empleo de carrera administrativa denominado Técnico 
Administrativo, Código 3124, Grado 16 de la Dirección de Política y Regulación, 
empleo de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio, toda vez que el 
servidor público titular del mismo, Fabián Ricardo Rincón Calvo, se encuentra encargado 
en un empleo de mayor jerarquía.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adoptado 
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mediante la Resolución número 0737 del 17 de diciembre de 2020, que modificó las 
Resoluciones número 0142 del 10 de mayo de 2020 y número 0397 del 10 de agosto de 
2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro 
empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 11 y hasta el 15 de febrero de 2021, esto es por el término de tres 
(3) días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 
2 de septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los 
interesados, fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el 
ministerio, la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, Técnico 
Administrativo, Código 3124, Grado 16 de la Dirección de Política y Regulación, empleo 
de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera 
presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla con los 
requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que la señora Jhormarizel Cuesta Rentería, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1077445628 de Quibdó (Chocó), cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución número 0737 del 
17 de diciembre de 2020, que modificó la Resoluciones número 0142 del 10 de mayo de 
2020 y número 0397 del 10 de agosto de 2020, para ser nombrada provisionalmente en el 
cargo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 
16 de la Dirección de Política y Regulación, empleo de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1° de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Jhormarizel Cuesta Rentería, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1077445628 de Quibdó (Chocó), en el cargo 
de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 16 
de la Dirección de Política y Regulación, empleo de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio por el término de duración de la situación administrativa de 
encargo que posee el titular del empleo Fabián Ricardo Rincón Calvo.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Circulares

Circular número 20211300000035 de 2021

(febrero 26)

PARA: ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

DE: ORLANDO A. CLAVIJO CLAVIJO 
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA
ASUNTO: POR LA CUAL SE AMPLÍA LOS TÉRMINOS DE LOS CURSOS 

DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO 
DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2021. 26/02/2021
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en ejercicio de las facultades 

Constitucionales y legales, en especial las establecidas en el artículo 110 del Decreto 
Ley 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, emite la presente circular 
dirigida a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, 
teniendo en cuenta:

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante circular externa No. 
20201000000085 del 19 de marzo de 2020, autorizó de manera provisional y preventiva 
a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, la 
necesidad de continuar capacitando al personal operativo, a través de cursos de carácter 
virtual desde el 19 de marzo de 2020 y hasta el 16 de enero de 2021, de conformidad a las 
prórrogas emitidas por este órgano de control, inspección y vigilancia en las que se han 
extendido dichas medidas, contempladas en las circulares externas Nos. 20201300000265 
del 2 de junio de 2020, 2020000305 del 30 de junio de 2020, 20201300000365 del 31 de 
agosto de 2020, 20201300000435 del 4 de diciembre de 2020, y 20211330000015 del 15 
de enero de 2021, lo anterior en atención a la situación que atraviesa el país en materia 
de salubridad pública, por cuenta del Coronavirus COVID-19, así como las distintas 
resoluciones emanadas por el Gobierno Nacional desde el mes de marzo de 2020, en las 
que se declaró y prorrogó la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la resolución No. 00000222 del 
25 de febrero de 2021, ordenó prorrogar nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada, a su 
vez, por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021.

Mediante el Decreto 206 del 26 de febrero de 2021 “por el cual se imparten instrucciones 
en  virtud de  la emergencia sanitaria generada  por  la pandemia  del Coronavirus  
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura” el Gobierno 
Nacional, en cabeza del señor Presidente, reguló la fase de Aislamiento Selectivo y 
Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19; Decreto 
que empieza a regir a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de marzo de 2021, 
hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2021, y deroga el Decreto 039 del 
14 de enero de 2021.

En virtud de lo anterior, y como quiera que la Entidad y los empresarios están llamados 
a preservar la vida y demás bienes jurídicamente tutelados, tales como la salud y la 
integridad física y moral del personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada, se hace necesario continuar prorrogando la realización de capacitaciones virtuales 
por parte de las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en vigilancia y seguridad 
privada, hasta el 1° de junio de 2021, garantizando en todo caso la calidad académica e 
intensidad horaria, a través de la infraestructura informática necesaria y pertinente para el 
efecto, asumiendo el compromiso de realizar las prácticas en condiciones que garanticen 
la salud de los participantes, a fin de evitar concentraciones y aglomeraciones de personal 
en sitios cerrados; para lo cual, dichas Escuelas, deben remitir a la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada informe mensual detallado de las actividades teóricas y 
prácticas realizadas, con los debidos soportes, a fin de poder validar dichos cursos, en aras 
de promover y facilitar los procesos de capacitación del personal operativo de los servicios 
de vigilancia y seguridad privada.

La presente rige a partir de su publicación, la cual es realizada por el Secretario General.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, a 26 de febrero de 2021.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección Nacional de Derecho de Autor

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 037 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en la Resolución 068 

del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones 
La Directora General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
numeral 4) del artículo 3° del Decreto 4835 de 2008, modificado por el Decreto 1873 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Primero: Que conforme lo indica el artículo 3°, numeral 4 del Decreto 4835 de 2008, es 

función de la Directora General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional 
de Derecho de Autor (en adelante DNDA), “coordinar y supervisar las actividades a 
cargo de las dependencias (…)”.

Segundo: Que la Directora General debe velar por el bienestar y la salud de los 
usuarios y funcionarios de la DNDA.

Tercero: Que la Organización Mundial de la Salud, declaró el 11 de marzo de 2020 la 
pandemia global por el brote de COVID-19.
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Cuarto: Que como es de público conocimiento, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por medio de la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, para evitar el contagio y la propagación del 
COVID-19.

Quinto: Que la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto 491 
de 2020, impartieron las directrices que deben ser utilizadas con el fin de garantizar la 
atención y prestación de los servicios por parte de autoridades públicas ante la pandemia 
por COVID-19, contemplando que se debe dar prioridad a la modalidad de trabajo en casa 
por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Sexto: Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, el cual tuvo una vigencia de treinta (30) días. Durante ese tiempo se profirieron 
una serie de Decretos que, entre otras cosas, imponen restricciones a la movilidad e 
imparten directrices para la prestación de servicios por parte de las autoridades públicas, 
todo esto debido a la calamidad que se generó por causa del COVID-19.

Séptimo: Que atendiendo las razones mencionadas, la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor, mediante la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, entre otras determinaciones, 
suspendió todos los trámites y servicios de manera presencial, así como, los términos 
legales de las investigaciones administrativas adelantadas contra las sociedades de gestión 
colectiva, las entidades recaudadoras, sus administradores o directivos, e impugnaciones 
de los actos de elección realizados por la asamblea general, las asambleas seccionales y los 
actos de administración del consejo directivo de estas, desde el día 18 (inclusive) de marzo 
de 2020 hasta el 30 (inclusive) de abril de 2020.  

Octavo: Que tanto el Gobierno nacional como las autoridades locales del país, han 
adoptado una serie de disposiciones en procura del distanciamiento social, la limitación 
de la libre circulación de los habitantes del territorio nacional y el aislamiento obligatorio. 
Ejemplo de ello son los Decretos 90 del 19 de marzo de 2020, 92 del 19 de marzo de 
2020 y 121 del 26 de abril de 2020, emitidos para la ciudad de Bogotá, lugar en el que se 
encuentra la sede de la DNDA, y los Decretos Presidenciales 457 del 22 de marzo 2020, 
531 del 8 de abril de 2020 y 593 del 24 de abril de 2020.

Noveno: Que en el marco del estado de emergencia fue expedido el Decreto Legislativo 
491 del 2020, el cual en su artículo 6° establece que: 

“(…) Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 
refiere el artículo 1° del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia 
de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses 
o años. 

“La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de 
manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta”.

Décimo: Que el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de 2020, dispone:

“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos 
se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento 
que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, 
y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. En relación con 
las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente 
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección 
electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro 
de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán 
habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones 
o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe al 
administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener 
copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o 
comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda 
al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. En el evento 
en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá 
el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos 
de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” (Subrayado fuera de texto).

Décimo primero: Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, artículo 1°, 
el Gobierno Nacional ordenó nuevamente el aislamiento preventivo obligatorio de todos 
los habitantes del territorio nacional, para este caso desde el 27 de abril y hasta el 11 de 
mayo de 2020. 

Décimo segundo: Que la Directora General expidió la Resolución número 076 del 
28 de abril de 2020, “Por la cual se reanudan los términos legales de algunas de las 

actuaciones jurisdiccionales que se tramitan ante la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor y se prorroga la vigencia de las medidas 
adoptadas en la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020”, en cuyo numeral segundo 
de la parte resolutiva se dispone “Prorrogar la vigencia de las suspensiones de términos 
y demás medidas adoptadas en los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la 
Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 30 de junio de 2020”.

Décimo tercero: Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno 
Nacional ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia, del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas del 1° de julio de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Covid-19.

Décimo cuarto: Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la 
Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, prorrogó “la emergencia sanitaria por 
el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19 (…) en todo el territorio nacional hasta el 
31 de agosto de 2020”.

Décimo quinto: Que atendiendo a lo anterior, la DNDA ha venido trabajando en la 
búsqueda y adopción de medidas que permitan reanudar las actuaciones administrativas 
de su competencia, y para ello ha realizado un análisis de las condiciones tecnológicas 
con que cuenta y del estado de los trámites que ante ella se adelantan. Esto con el ánimo 
de garantizar la prestación de sus servicios y procurando la seguridad de usuarios y 
funcionarios.

Décimo sexto: Que la Directora General expidió la Resolución número 096 del 
16 de junio de 2020, “Por la cual se reanudan los términos legales de algunas de las 
actuaciones administrativas que se tramitan ante la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor y se prorroga la vigencia de algunas medidas 
adoptadas en la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020”, en la cual se dispuso:

“Primero: Modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la Resolución 068 del 
17 de marzo de 2020, y el numeral segundo de la parte resolutiva de la Resolución 076 del 
28 de abril de 2020, en el siguiente sentido:

a) Reanudar los términos legales de las investigaciones administrativas 
adelantadas contra las sociedades de gestión colectiva, las entidades recaudadoras, sus 
administradores o directivos, e impugnaciones de los actos de elección realizados por la 
asamblea general, las asambleas seccionales y los actos de administración del consejo 
directivo de estas. 

b) Disponer del correo electrónico info@derechodeautor.gov.co para que sean 
remitidos los memoriales, recursos, solicitudes y cualquier tipo de documento o prueba 
que se pretenda allegar a las actuaciones administrativas reanudadas.

c) Establecer que los traslados, comunicaciones, notificaciones y demás trámites o 
diligencias que se deban adelantar por parte de la DNDA en el marco de las actuaciones 
administrativas de su competencia, se podrán realizar mediante la utilización de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre ellas, el correo electrónico.

Segundo: Prorrogar la vigencia de las suspensiones de términos y demás medidas 
adoptadas en los numerales segundo, tercero y quinto de la Resolución 068 del 17 de 
marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada 
en el Diario Oficial 51.259, hasta el 31 de agosto de 2020.” (Subrayado fuera de texto).

Décimo séptimo: Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
número 1462 del 25 de agosto de 2020, “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria 
por el nuevo Coronavirus que causa el Covid-19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 
de 2020 y se dictan otras disposiciones”, en cuyo numeral primero se dispone prorrogar 
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020.

Décimo octavo: Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1168 del 25 de agosto 
de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, 
en cuyo artículo 8°, se dispone lo siguiente:

“Artículo 8°. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia 
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector 
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”.

Décimo noveno: Que el Presidente de la República expidió la Directiva Presidencial 
No. 07 de fecha 27 de agosto de 2020, en relación con el “retorno gradual y progresivo 
de los servidores públicos y contratistas a las actividades laborales y de prestación de 
servicios de manera presencial”, a través de la cual se dispone que las entidades públicas 
deberán:

“1. Retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual a 
partir del mes de septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% 
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de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando 
trabajo en casa.

Adoptar en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios flexibles 
que eviten aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el servicio de transporte 
público (…)”.

Vigésimo: Que la Directora General expidió la Resolución número 130 del 31 de 
agosto de 2020, “Por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en 
la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones”, en la cual 
se dispuso:

“Primero:  Reanudar a partir de la fecha los términos legales para la atención de 
solicitudes de copias y/o información, los cuales se encontraban suspendidos en virtud del 
numeral tercero de la parte resolutiva de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 
2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario 
Oficial 51.259. 

Segundo:  Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales segundo y 
quinto de la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 30 de noviembre 
de 2020. 

Tercero: Determinar que hasta que se disponga lo contrario la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia. 

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar (…)” (Subrayado fuera de 
texto).

Vigésimo primero: Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 
2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

Vigésimo segundo: Que el Presidente de la República, mediante el Decreto 1550 del 
28 de noviembre de 2020, “Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 1168 
de 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable”, prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 
30 de octubre de 2020”, dispuso:

“Artículo 2°. Prórroga. Prorrogar la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 
2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, Y el mantenimiento del orden público y se 
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, que fuera 
prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de enero de 2021”.

Vigésimo tercero: Que la Directora General expidió la Resolución número 208 del 30 
de noviembre de 2020, “Por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas 
en la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones”, en la 
cual se dispuso:

“Primero: Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales segundo 
y quinto de la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 28 de 
febrero de 2021.

Segundo: Determinar que hasta que se disponga lo contrario, la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar.” (Subrayado fuera del 
texto)

Tercero:  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación”.

Vigésimo cuarto: Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, y 

prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 
2020 y 2230 del 27 de noviembre de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021.

Vigésimo quinto: Que el Presidente de la República, expidió el Decreto 206 del 26 
de febrero de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable y la reactivación económica segura”, en cuyos artículos 1°, 10, y 13 se 
dispone lo siguiente:

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, 
que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19.

Artículo 10. Teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Durante el tiempo que 
dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas 
cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y 
obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u 
otras similares.

Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a. m.) 
del día 1° de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2021, 
y deroga el Decreto 039 del 14 de enero de 2021.” (Subrayado fuera del texto).

Vigésimo sexto: Que actualmente, y hasta que se disponga lo contrario, la DNDA 
continuará prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los 
distintos trámites de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a 
través del correo electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de 
correspondencia.

Vigésimo séptimo: No obstante lo señalado en el numeral anterior, en el evento en que 
un usuario requiera realizar la radicación de algún trámite de manera presencial, deberá 
solicitar una cita al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, 
para lo cual deberá indicar el nombre, número de identificación, tipo y número de trámites 
a realizar.

Vigésimo octavo: Que los traslados, comunicaciones, notificaciones y demás trámites 
o diligencias que se deban adelantar por parte de la DNDA en el marco de las actuaciones 
administrativas de su competencia, podrán ser realizados de manera virtual a través de la 
utilización de herramientas tecnológicas o a través de correo electrónico.

Vigésimo noveno: Que los recursos, memoriales, pruebas o demás documentos que 
las partes necesitaren allegar a las actuaciones administrativas de competencia de la 
DNDA, pueden ser recibidos a través del correo electrónico establecido para la radicación 
de correspondencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, con el propósito de evitar el contagio y la 
propagación del COVID-19, la Directora General de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor,

RESUELVE:

Primero: Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales segundo y 
quinto de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 31 de 
mayo de 2021.

Segundo: Determinar que hasta que se disponga lo contrario, la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar.

Tercero:  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., el 1° de marzo de 2021.

La Directora General,

Carolina Romero Romero

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1429607. 1°-III-2021. 
Valor $404.300.

mailto:info@derechodeautor.gov.co
mailto:info@derechodeautor.gov.co
mailto:info@derechodeautor.gov.co
mailto:info@derechodeautor.gov.co
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000004061 DE 2021

(marzo 1°)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de 

referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas normas.

Los Valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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Varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

REsOLUCIÓN NÚMERO 1656 DE 2021

(febrero 24)
por la cual se modifica la Resolución número 1056 de 10 de febrero de 2021 que 
incrementó las tarifas de los diferentes hechos generadores por los servicios que presta la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, para la vigencia 2021.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 1 del artículo 4° de la 
Ley 1163 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 1056 del 10 de febrero de 2021, se incrementaron 
las tarifas de los diferentes hechos generadores por los servicios que presta la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, para la vigencia 2021.

Que las tarifas objeto de incremento establecidas en la Resolución número 1056 del 10 
de febrero de 2021, deben ajustarse a la moneda circulante vigente en el país.

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8° de la Resolución número 
1056 del 10 de febrero de 2021, los cuales quedarán así:

Artículo 1°. Tarifas para la expedición física del duplicado o rectificación de la cédula 
de ciudadanía, por pérdida o deterioro de la misma, o corrección de datos a voluntad de 
su titular. Establecer como valor por concepto de la expedición física del duplicado o 
rectificación de la cédula de ciudadanía, por pérdida o deterioro de la misma, o corrección 
de datos a voluntad de su titular, la suma de cuarenta y seis mil setecientos cincuenta pesos 
($46.750) moneda legal.

Artículo 2°. Tarifas para la expedición de la Cédula de Ciudadanía de Seguridad 
Personalizada en Policarbonato y para la Cédula de Ciudadanía Digital. Fijar como valor 
por concepto de la expedición de la Cédula de Ciudadanía de Seguridad Personalizada en 
policarbonato por duplicado o rectificación, por pérdida, deterioro o corrección de datos 
de la misma, a voluntad de su titular, la cual se entregará con la activación de la Cédula de 
Ciudadanía digital, la suma de cincuenta y dos mil ochocientos pesos ($52.800) moneda 
legal.

Artículo 3°. Tarifa para la expedición física del duplicado o rectificación de la tarjeta 
de identidad, por pérdida o deterioro de la misma, o corrección de datos a voluntad de 
su titular. Establecer como valor por concepto de duplicados y rectificaciones de tarjeta 
de identidad, formato azul sistema biométrico de 7 a 17 años por pérdida o deterioro de 
la misma, o corrección de datos a voluntad de su titular, la suma de cuarenta y cinco mil 
ochocientos cincuenta pesos ($45.850) moneda legal.

Artículo 4°. Tarifa para expedición física de certificaciones excepcionales de 
información ciudadana no sujeta a reserva legal. Establecer como valor para cada 
certificado excepcional de información ciudadana no sujeta a reserva legal expedido 
físicamente, la suma de cuatro mil trescientos pesos ($4.300) moneda legal.

La tarifa establecida en este artículo corresponde a las siguientes certificaciones 
excepcionales de ciudadanía expedidas físicamente:

1. Certificación de estado de la cédula de ciudadanía.

2. Certificación de información del documento base con el cual se ceduló.

3. Certificación de cédula de ciudadanía antigua.

4. Certificación de señales particulares.

5. Certificación de cambios datos biográficos.

6. Certificación de doble cedulación y certificación de no ANI (No cedulado).

Artículo 5°. Tarifa para expedición física de certificaciones excepcionales de 
nacionalidad, en el territorio nacional y en el exterior, con base en la información 
que reposa en los archivos de la Entidad. Establecer como valor para cada certificado 
excepcional de nacionalidad expedido físicamente con base en la información que reposa 
en los archivos de la Entidad, la suma de cuatro mil trescientos pesos ($4.300) moneda 
legal.

Artículo 6°. Tarifa para las copias y certificados de registros civiles que expiden los 
Registradores, Alcaldes, Corregidores e Inspecciones de Policía, debidamente autorizados 
por el Registrador Nacional del Estado Civil. Establecer como valor por concepto de copias 
y certificados de registros civiles que expiden los Registradores, alcaldes, Corregidores e 
Inspecciones de Policía, debidamente autorizados por el Registrador Nacional del Estado 
Civil, la suma de siete mil seiscientos pesos ($7.600) moneda legal.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Artículo 8°. Tarifa por concepto de DVD que contiene estadísticas electorales. 
Establecer como valor por un (1) DVD que contiene las estadísticas electorales desde el 
año 1997, la suma de doscientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta pesos ($258.150) 
moneda legal.

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 1056 del 10 
de febrero de 2021, permanecen y no se modifican en sus contenidos.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del primero 1° de marzo de 
2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2021.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexander Vega Rocha.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1657 DE 2021

(febrero 24)
por la cual se modifica la Resolución No. 1333 de 18 de febrero de 2021 que incrementó el 
valor para la expedición de las copias y certificados de Registros Civiles que expiden los 

Notarios para la vigencia 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 4° numeral 1 de la 
Ley 1163 de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 1056 de 10 de febrero de 2021 se incrementaron las 

tarifas de los diferentes hechos generadores por los servicios que presta la Registraduría 
Nacional del Estado Civil,

Que mediante Resolución número 1333 de 18 de febrero de 2021 se incrementó la 
tarifa para la expedición de las copias y certificados de Registros Civiles que expiden los 
Notarios.

Que mediante Resolución número 1656 del 24 de febrero de 2021, se modificó la 
Resolución número 1056 del 10 de febrero de 2021, se ajustó a la moneda circulante 
vigente en el país.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 1333 de 18 de 
febrero de 2021, el cual quedará así:

Artículo 1º. Valor para las copias y certificados de registros civiles que expidan los 
Notarios debidamente autorizados por el Registrador Nacional del Estado Civil. Establecer 
como valor por concepto de copias y certificados de registros civiles, que expiden los 
notarios debidamente autorizados por el Registrador Nacional del Estado Civil, la suma de 
siete mil seiscientos pesos ($7.600) moneda legal.

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 1333 de 18 
de febrero de 2021, permanecen y no se modifican en sus contenidos.

Artículo 3º. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 1° de marzo de 2021.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexander Vega Rocha.
(C. F.).

Jurisdicción Especial para la Paz

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 134 DE 2021

(febrero 25)
por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 1° de la Resolución número 603 de 2020.

La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Acto Legislativo 
01 de 2017, la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijará las condiciones para 
que las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en sus subalternos o en 
otras autoridades.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo AOG 036 de 2018, por el cual 
se establece la estructura de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP), se crean empleos de la planta de personal y se adoptan los Manual de 
Funciones para cada uno de ellos, la Secretaria Ejecutiva actúa como representante legal 
de la Jurisdicción Especial para la Paz, ejerciendo todas las funciones y competencias 
constitucionales, legales y reglamentarias, entre las que se incluye la suscripción de las 
comunicaciones emanadas de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la 
Paz.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 dispone que “Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

Que la citada norma establece que “los representantes legales de organismos y 
entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán 
delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos 
respectivos, en los empleos públicos de los niveles directivo y asesores vinculados al 
organismo correspondiente (…)”.

Que el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 establece que “(…) la delegación exime de 
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin 
perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, 
la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar 
los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código 
Contencioso Administrativo”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, por el cual se regula el Derecho Fundamental 
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, las autoridades deberán reglamentar la tramitación interna 
de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para 
garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

Que los artículos 25 y 30 de la Resolución número 602 de 2020, por la cual se derogan 
las Resoluciones números 3351 de 2019; 311, 444 de 2020 y se reglamenta el trámite 
interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones en la 
Jurisdicción Especial para la Paz, establecen que es responsabilidad del Subsecretario, 
Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de las áreas y dependencias tramitar las 
PQRSDF que por competencia les sean asignadas.

Que la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, el 22 de septiembre 
de 2020, expidió la Resolución número 603 de 2020, por la cual la Secretaria Ejecutiva 
procede a delegar funciones en servidores de la Secretaría Ejecutiva.

Que se hace necesario adicionar un parágrafo al artículo 1° de la Resolución 
número 603 de 2020, en el que se indique que las comunicaciones internas de carácter 
administrativo con destino al Director de la Unidad de Investigación y Acusaciones, a 
los magistrados y magistradas de las Salas de Justicia y Secciones del Tribunal para la 
Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, que sean de competencia de las Direcciones, 
Subdirecciones, Departamentos y de la Oficina Asesora de Seguridad de la Secretaría 
Ejecutiva serán suscritos de conformidad con las funciones que le han sido asignadas en el 
manual de funciones o por sus superiores.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo primero de la Resolución número 603 
de 2020, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Las comunicaciones internas de carácter administrativo con destino al 
Director de la Unidad de Investigación y Acusaciones y a los magistrados y magistradas de 
las Salas de Justicia y Secciones del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para 
la Paz que sean de competencia de las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos de 
la Secretaría Ejecutiva serán suscritos de conformidad con los lineamientos establecidos 
para tal fin por cada una de las citadas dependencias”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación en la página web de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 25 de febrero de 2021.
La Secretaria Ejecutiva,

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