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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000221 DE 2021
(agosto 9)

por la cual se establece el Programa de Incentivo al Almacenamiento de Arroz paddy seco 
o su equivalente en arroz integral o arroz blanco, que se coseche en el segundo semestre 

de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 7° de la Ley 101 de 
1993, y los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política establecen entre los deberes 

del Estado el de promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, así como el de proteger de manera especial 
la producción de alimentos, para lo cual otorgará prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá, otorgar en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos a 
los productores agropecuarios, en relación directa con el área productiva o a sus volúmenes 
de producción.

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, establecen 
entre las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las de velar por la 
efectividad y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los artículos 64 a 
66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los 
desarrollan; y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos 
para la producción y comercialización agropecuaria, a través del fomento a la producción, 
entre otros mecanismos, respectivamente.

Que la Justificación Técnica expedida por la Dirección de Cadenas Agrícolas y 
Forestales, remitida mediante memorando 20213130160532 del 4 de agosto del año en 
curso, señala, entre otros aspectos lo siguiente:

El cultivo del arroz y su agroindustria son de vital relevancia para la economía 
colombiana ya que concentra cerca del 8% del área agrícola nacional, convirtiéndose en 
el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz, en donde participan más 
de 16.300 productores localizados en 210 municipios del país, cuyos ingresos dependen 
en un 90% de esta actividad, y genera cerca de 80 mil empleos directos y 320 mil empleos 
indirectos, con lo que se garantiza el sustento de más de 400 mil familias.

Así mismo, es importante tener en cuenta que la emergencia generada por el 
COVID-19 y la depreciación de la tasa de cambio, impactaron en la formación de los 
precios nacionales, especialmente en lo que refiere a insumos agropecuarios, toda vez 
que incidieron de manera directa en el costo de producción del arroz, e indirectamente el 
precio del arroz blanco al consumidor fina.

La situación identificada hace necesario que se diseñen instrumentos que no permitan 
la acumulación de excedentes de producción de difícil comercialización y colaboren con 
la absorción de la cosecha del segundo semestre de 2021, permitiendo de esta manera la 
comercialización y el abastecimiento de este producto en los hogares colombianos y en los 
diferentes canales de comercialización.

Con ocasión de la pandemia la demanda de arroz en los hogares colombianos y en el 
canal HORECA (hoteles, restaurantes y casinos), ha presentado cambios en la frecuencia, 
hábitos de consumo, canales de compra y cantidades de producto adquirido, circunstancias 
que han generado distorsiones en la demanda y en las regiones que los proveen, además 
de un aumento en los inventarios de arroz, razón por la cual se hace necesario establecer 
mecanismos que no permitan la depreciación del valor del producto agropecuario, y 
de esta manera permitir que los productores comercialicen este producto a un precio 
competitivo, protegiendo de esta manera el ingreso del productor agropecuario.

Ministerio de AgriculturA y desArrollo rurAl

Los hechos anteriormente señalados, asociados al consumo de los hogares desde 
finales de 2020, tienen como causa los menores ingresos en los mismos, tal como lo 
informa el DANE en mayo de 2021, solo el 63% de los hogares consumió 3 comidas al día, 
mientras que en 2020 fueron el 90,4%. Las ciudades con más incidencia corresponden a 
las de mayor consumo de arroz, ubicadas en la Costa Norte y Pacífica.

De otra parte, como consecuencia del área sembrada en 2020 (596.415 ha), la 
producción obtenida (2.910.501 t paddy seco) y las afectaciones en la demanda del arroz 
por el COVID-19 en 2021, agravadas por la problemática y compleja coyuntura actual del 
país, hacen que el sector arrocero atraviese una situación de altos inventarios (562.459 t 
de paddy seco a junio 2021), acompañada de una menor demanda.

La Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales estima que la producción del segundo 
semestre de 2021 será de 1,92 millones de toneladas de arroz paddy seco en las cinco 
zonas productoras del país, lo que garantizará el abastecimiento de este periodo y dejará 
excedentes para los primeros meses de 2022, época del año donde la producción es 
deficitaria frente al consumo, esto debido a que las zonas de secano normalmente tienen 
una sola cosecha al año, la cual sale en el segundo semestre.

Resulta importante señalar que los problemas de orden público en el primer semestre 
de 2021, continuaron afectando el mercado del arroz; en donde se estima que, por 
cada semana de dificultades logísticas durante los meses de abril y mayo, asociadas 
al transporte y la distribución de aproximadamente 42.000 toneladas de arroz blanco, 
repercutiendo en los inventarios al 30 de junio de 2021, momento en que se inicia la 
cosecha de las zonas de secano.

Lo anterior evidencia una coyuntura crítica al inicio de la cosecha del segundo 
semestre de 2021, donde se avecina una sobreoferta nacional del cereal, dado que las 
áreas sembradas en la zona Llanos en el primer semestre de 2021 superaron en 4,3% a las 
áreas sembradas en el mismo periodo del año anterior, afectando drásticamente el precio 
del arroz paddy verde, llegando a valores por debajo del punto de equilibrio y afectando 
la estabilidad del sector.

La dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales estructura el incentivo debido a la 
necesidad de retirar del mercado excedentes de difícil comercialización inmediata que 
afectan el sector arrocero debido a una caída del precio, promoviendo el almacenamiento 
de un porcentaje de la producción excedentaria de los meses de agosto a octubre, con 
el fin de estabilizar la oferta estacional del segundo semestre, disminuir el riesgo de la 
afectación del ingreso del productor rural y lograr que los productores alcancen un punto 
de equilibrio económico.

Por lo expuesto anteriormente, y dada la importancia de la cadena del arroz en 
la producción agrícola nacional; la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, concluye que se considera conducente y 
pertinente otorgar un incentivo al almacenamiento de arroz paddy seco en el año 2021, con 
el objetivo de lograr retirar del mercado los excedentes de producción del pico de cosecha 
para generar la estabilidad en los precios percibidos por los productores, normalizar los 
niveles de la oferta nacional en el periodo y garantizar la sostenibilidad del sector”.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pondrá en marcha el programa de 
Incentivo al Almacenamiento de Arroz, en el segundo semestre del 2021, a través de la ficha 
EBI del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP): “Fortalecimiento 
de la competitividad de las cadenas productivas agropecuarias a nivel nacional”, por 
medio de la cual puede otorgar incentivos o apoyos directos a los productores del sector 
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agropecuario que enfrentan, entre otras, situaciones atípicas de sobreproducción que afectan 
la dinámica comercial, los precios de los productos agropecuarios, y como consecuencia el 
desequilibrio del ingreso de los productores, mediante la implementación de instrumentos 
y/o programas que permitan garantizar el nivel de precios, la comercialización, el 
abastecimiento de productos y almacenamiento de excedentes de producción.

Que teniendo en cuenta el proyecto de inversión de la ficha EBI “Fortalecimiento de la 
competitividad de las cadenas productivas agropecuarias a nivel nacional” el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) suscribieron 
el Contrato de Prestación de Servicios número 20210464 de 2021, cuyo objeto es “Prestar 
sus servicios como Bolsa Mercantil de Colombia para el desarrollo de las actividades que 
promuevan el fortalecimiento del sector agropecuario, a través del seguimiento de precios, 
el apoyo a la producción, la comercialización, el abastecimiento, el almacenamiento 
de excedentes, incentivos y promoción al consumo de productos agrícolas, forestales, 
pecuarios, pesqueros y acuícolas, en el marco de la política de agricultura y desarrollo 
rural”.

Que el Comité Administrativo del contrato número 20210464 de 2021 en su Acta 
número 05 del 4 de agosto de 2021, aprobó la asignación de recursos para la ejecución del 
programa incentivo al almacenamiento de arroz en el segundo semestre de 2021 por valor 
de treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000) moneda corriente.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, teniendo en cuenta la necesidad 
de recursos frente a la posible demanda del incentivo por parte del subsector arrocero, 
está gestionado las acciones pertinentes para adicionar el Programa de Incentivo al 
Almacenamiento de Arroz paddy seco o su equivalente en arroz integral o arroz blanco, 
que se coseche en el segundo semestre de 2021 en todas las zonas de producción, en la 
suma de veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), para un valor total del programa 
de hasta cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000).

Que en la mencionada Justificación Técnica, documento en virtud del cual se expide 
la presente resolución, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural concluye que el apoyo a la Cadena del Arroz, observando 
su importancia en el aporte a la producción nacional, es pertinente otorgar un incentivo al 
almacenamiento de arroz paddy seco en el año 2021, con el objetivo de lograr retirar del 
mercado los excedentes de producción del pico de la cosecha para generar la estabilidad en 
los precios percibidos por los productores, normalizar los niveles de la oferta nacional en 
el período y garantizar la sostenibilidad del sector, bajo las condiciones que se establecen 
en la presente resolución, protegiendo el ingreso del productor.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el Programa de Incentivo al Almacenamiento de Arroz 
paddy seco o su equivalente en arroz integral o arroz blanco, que se coseche en el segundo 
semestre de 2021 en todas las zonas de producción, en las condiciones y bajo los requisitos 
que se determinen en el Manual Operativo del Incentivo al Almacenamiento de Arroz 
2021.

Parágrafo. Para efectos de la conversión de arroz paddy seco a blanco, se utilizará el 
factor de conversión de 0,68, y de arroz paddy seco a arroz integral será de 0,78.

Artículo 2°. Manual Operativo. El programa de incentivo de que trata el artículo 
anterior, se reconocerá bajo los lineamientos, términos y condiciones definidas en el 
Manual Operativo y sus modificatorios, que será elaborado por el Director de Cadenas 
Agrícolas y Forestales y aprobado por el Viceministro de Asuntos Agropecuarios del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual deberá ser publicado a partir de la 
fecha de expedición de la presente resolución y los tres (3) días siguientes, en la Página 
Web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co).

Artículo 3°. Valor del programa. De acuerdo con el estudio realizado por la Dirección 
de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se 
estima que el valor total del Programa establecido en la presente resolución será hasta por 
la suma de cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000) moneda corriente, sujeto a 
la disponibilidad presupuesta que para el efecto se expida.

Parágrafo. La suma de veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000) moneda 
corriente, que hacen parte del valor total del programa mencionado en el presente artículo 
y se encuentran sujetos a la disponibilidad y aprobación del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, se incorporarán al programa establecido en la presente resolución una vez 
se cuente con dicha autorización.

Artículo 4°. Recursos de programa. El programa de incentivo establecido en la 
presente resolución se cancelará con cargo al Proyecto de la ficha EBI “Fortalecimiento 
de la competitividad de las cadenas productivas agropecuarias a nivel nacional” para lo 
cual la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, realizará las gestiones necesarias 
para la apropiación de los recursos requeridos.

Artículo 5°. Periodo del incentivo. El programa de incentivo de que trata la presente 
resolución se otorgará entre la fecha de publicación del Manual Operativo establecido en 
el artículo 2° de la presente resolución y el 30 de diciembre de 2021 o hasta el agotamiento 
de los recursos dispuestos para la implementación del Programa, lo que primero ocurra.

Artículo 6°. Seguimiento. El seguimiento a la implementación y ejecución del Programa 
de Incentivo al Almacenamiento de Arroz paddy seco o su equivalente en arroz integral 
o arroz blanco, cosechado en el segundo semestre de 2021, estará a cargo de la Dirección 
de Cadenas Agrícolas y Forestales y el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, así 
como de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., en el marco del Contrato de Prestación de 
Servicios número 20210464 y el instructivo técnico y/o el Manual Operativo señalado en 
el artículo 2° de la presente resolución.

Artículo 7. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de MinAs y energíA

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40255 DE 2021

(agosto 9)
por la cual se declara de utilidad pública e interés social el proyecto Bosques Solares 
de Bolívar 500, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se 

dictan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la que 

le confiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 
de 2021 y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5° de 
la Ley 143 de 1994 y el artículo 2.2.3.7.4.3. del Decreto número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma ley, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, 
establece que corresponde al Ministerio de Minas y Energía expedir dicha declaratoria 
y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto administrativo 
mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los bienes o derechos 
se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica.

Que el Decreto número 1073 de 2015, compiló, entre otros, el Decreto número 2444 de 
2013, que reglamentó los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981, y le atribuye al Gobierno 
nacional, en su artículo 2.2.3.7.4.3, la facultad para expedir la resolución a través de la cual 
sean calificados como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución 
de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las 
zonas afectas a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía bajo número 
1-2020-044280 y 1-2021-004781 la empresa Bosques Solares de Bolívar 500 S.A.S E.S.P., 
solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública e interés social 
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de la zona necesaria para la construcción del proyecto Bosques Solares de Bolívar 500 de 
19.9MW, que comprende un área total de 27.81 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en 
jurisdicción del municipio de Sabanalarga en el departamento de Atlántico, con una 
capacidad de generación de 19.9MW.

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública e interés social y de conformidad 
con el artículo 2.2.3.7.4.2. del Decreto número 1073 de 2015, la empresa remitió los 
siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 14 de enero de 2021.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la empresa Bosques Solares de 
Bolívar 500 S.A.S. E.S.P. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 25 de febrero de 2021.

3. Descripción técnica del proyecto, ubicación, municipios y predios afectados, 
principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilómetros de líneas, 
total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social, su debida justificación y 
punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa Bosques Solares 
de Bolívar 500 S.A.S. E.S.P. de fecha 5 de febrero de 2021, en donde se especifica que los 
terrenos sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con 
terrenos o zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por Air-e 
S.A. E.S.P. mediante comunicación con radicado 2020023301008371 del 2 de diciembre 
de 2020.

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile.
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como 
subestación, edificio de control, etc.

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.
8. Resolución número ST-0430 del 10 de junio de 2020, mediante la cual el 

Subdirector Técnico encargado de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior certifica que no procede la consulta previa con comunidades; 
i) Indígenas; ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; iii) Rom en el área del 
proyecto Bosques Solares de Bolívar 500.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 2353 de 2019, que 
modificó la estructura del Ministerio del Interior y estableció que la Subdirección Técnica 
de Consulta Previa deberá determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, 
actuación que reemplaza la certificación de presencia o no de comunidades y con ello se da 
cumplimiento al requisito para el trámite objeto del presente acto administrativo.

9. Oficio número 20205000147761 del 18 de febrero de 2020 emitido por el Director 
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las áreas de 
interés del proyecto Bosques Solares de Bolívar 500 no presentan traslape con solicitudes 
de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas – Dirección Territorial Magdalena con radicado interno URT-DTMS-02458, 
en el cual se indica que los en los predios contenidos en el proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 500 no se presenta solicitud de restitución de tierras.

11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) radicado con el 
número 20201510051081 del 23 de octubre de 2020 dirigido al representante legal de la 
empresa Bosques Solares de Bolívar 500 S.A.S. E.S.P., en el cual informa que el proyecto 
Bosques Solares de Bolívar 500 se encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos 
de generación de la UPME.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado número 3-2021-004618 del 26 de febrero de 2021 remitió los 
documentos correspondientes a la solicitud y emitió concepto técnico favorable de la 
misma.

Que el artículo 4° del Decreto-ley 884 de 2017, introdujo modificaciones sustanciales 
a la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la gestión 
predial, en especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, para lo 
cual estableció la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 
2° que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y 
se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”.

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibídem, dispone: “En caso de que 
esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se 
esperarán las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el 
valor del predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá 
al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de 
restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas 
reglamentarias”.

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto, será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz.

Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, el proyecto 
Bosques Solares de Bolívar 500 se hace bajo riesgo de la empresa Bosques Solares de 
Bolívar 500 S.A.S. E.S.P. empresa de carácter privado, buscando aumentar la capacidad 
de generación de energía en el Sistema Interconectado Nacional.

Que el proyecto Bosques Solares de Bolívar 500 se enmarca dentro de las actividades 
a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa 
razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad 
pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que les asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad al desarrollo de este proyecto.

Que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto número 
1073 de 2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 500 se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las 
autoridades ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto se deberán garantizar los 
espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos negativos y 
establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales 
afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados 
por la jurisprudencia constitucional.

Que el desarrollo del proyecto Bosques Solares de Bolívar 500 puede coexistir con 
otros proyectos que tengan la connotación de utilidad pública e interés social. De igual 
manera, ha de tenerse en cuenta que el pronunciamiento de este Ministerio no tiene como 
finalidad la definición o resolución de controversias suscitadas entre particulares, sino 
la declaratoria de utilidad pública e interés social de los proyectos de energía eléctrica 
únicamente para los efectos expresamente indicados en la ley.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto número 270 de 2017, el proyecto 
de resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 
15 días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir 
del día 24 de marzo y hasta el día 9 de abril de 2021, sin que se hubiera recibido ningún 
comentario.

Que, con fundamento en lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto Bosques Solares 
de Bolívar 500 de 19.9MW, localizado en el municipio de Sabanalarga, en el departamento 
de Atlántico, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección, en un área 
total de 27.81 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado en la parte 
motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligonales aportadas 
por el peticionario:
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Proyecto Este Norte Vértice
BSB 500 910913,381 1662941,848 1
BSB 500 910913,3883 1662940,406 2
BSB 500 910897,8006 1662940,447 3
BSB 500 910889,9724 1662931,163 4
BSB 500 910889,9319 1662915,656 5
BSB 500 910894,5899 1662906,34 6
BSB 500 910903,9799 1662896,962 7
BSB 500 910911,0311 1662889,919 8
BSB 500 910911,7141 1662889,237 9
BSB 500 910922,6275 1662884,557 10
BSB 500 910942,8571 1662861,243 11
BSB 500 910947,5112 1662850,376 12
BSB 500 910951,7568 1662844,721 13
BSB 500 910987,2253 1662723,969 14
BSB 500 910978,4743 1662711,443 15

Magna Colombia Bogotá
Proyecto Este Norte Vértice

BSB 500 910936,383 1662651,19 16
BSB 500 910920,458 1662575,85 17
BSB 500 910891,244 1662575,85 18
BSB 500 910867,536 1662575,85 19
BSB 500 910867,323 1662577,29 20
BSB 500 910844,514 1662574,31 21
BSB 500 910841,641 1662545,66 22
BSB 500 910841,636 1662543,66 23
BSB 500 910840,095 1662536,11 24
BSB 500 910838,603 1662534,63 25
BSB 500 910835,528 1662530,08 26
BSB 500 910827,95 1662527,09 27
BSB 500 910824,806 1662527,1 28
BSB 500 910821,681 1662525,55 29
BSB 500 910820,237 1662525,56 30

Magna Colombia Bogotá

Proyecto Este Norte Vértice Proyecto Este Norte Vértice
BSB 500 910817,054 1662525,57 31 BSB 500 910775,557 1662439,48 86
BSB 500 910810,614 1662523,98 32 BSB 500 910762,209 1662433,08 87
BSB 500 910805,763 1662519,19 33 BSB 500 910760,391 1662432,25 88
BSB 500 910802,535 1662512,82 34 BSB 500 910758,631 1662431,31 89
BSB 500 910802,518 1662506,5 35 BSB 500 910756,936 1662430,26 90
BSB 500 910802,514 1662504,95 36 BSB 500 910755,314 1662429,1 91
BSB 500 910802,506 1662501,84 37 BSB 500 910753,771 1662427,83 92
BSB 500 910802,486 1662494,09 38 BSB 500 910752,314 1662426,47 93
BSB 500 910802,482 1662492,54 39 BSB 500 910750,95 1662425,01 94
BSB 500 910802,478 1662490,94 40 BSB 500 910749,684 1662423,47 95
BSB 500 910804,03 1662483,12 41 BSB 500 910748,521 1662421,84 96
BSB 500 910805,591 1662476,85 42 BSB 500 910747,078 1662420,17 97
BSB 500 910808,757 1662470,52 43 BSB 500 910745,582 1662417,71 98
BSB 500 910810,372 1662468,9 44 BSB 500 910744,692 1662416,34 99
BSB 500 910814,225 1662465,06 45 BSB 500 910744,469 1662415,99 100
BSB 500 910814,225 1662457,89 46 BSB 500 910740,87 1662404,26 101
BSB 500 910879,686 1662420,93 47 BSB 500 910739,801 1662392,87 102
BSB 500 910903,53 1662421,45 48 BSB 500 910739,718 1662392,4 103
BSB 500 910909,117 1662417,95 49 BSB 500 910739,56 1662391,94 104
BSB 500 910918,425 1662412,56 50 BSB 500 910739,331 1662391,52 105
BSB 500 910935,889 1662396,64 51 BSB 500 910739,038 1662391,14 106
BSB 500 911001,256 1662236 52 BSB 500 910738,688 1662390,81 107
BSB 500 910799,752 1662236 53 BSB 500 910738,289 1662390,54 108
BSB 500 910799,003 1662237,5 54 BSB 500 910737,852 1662390,34 109
BSB 500 910799,009 1662239,97 55 BSB 500 910733,615 1662388,77 110
BSB 500 910799,026 1662246,39 56 BSB 500 910729,548 1662386,1 111
BSB 500 910800,347 1662254,14 57 BSB 500 910727,853 1662385,05 112
BSB 500 910802,549 1662259,95 58 BSB 500 910726,231 1662383,88 113
BSB 500 910808,175 1662275,22 59 BSB 500 910724,688 1662382,62 114
BSB 500 910831,243 1662292,76 60 BSB 500 910723,231 1662381,25 115
BSB 500 910835,863 1662299,15 61 BSB 500 910721,867 1662379,8 116
BSB 500 910870,172 1662328,98 62 BSB 500 910720,6 1662378,25 117
BSB 500 910868,483 1662332,36 63 BSB 500 910719,438 1662376,63 118
BSB 500 910868,483 1662379,86 64 BSB 500 910718,266 1662374,75 119
BSB 500 910870,279 1662385,17 65 BSB 500 910714,243 1662367,26 120
BSB 500 910871,848 1662388,27 66 BSB 500 910713,759 1662366,32 121
BSB 500 910873,459 1662393,03 67 BSB 500 910712,936 1662364,5 122
BSB 500 910873,467 1662396,17 68 BSB 500 910712,233 1662362,63 123
BSB 500 910875,039 1662405,39 69 BSB 500 910711,654 1662360,72 124
BSB 500 910876,625 1662410,08 70 BSB 500 910711,201 1662358,78 125
BSB 500 910876,629 1662411,71 71 BSB 500 910710,876 1662356,81 126
BSB 500 910876,64 1662415,76 72 BSB 500 910710,674 1662354,76 127
BSB 500 910814,225 1662451 73 BSB 500 910708,07 1662352,9 128
BSB 500 910814,225 1662450,84 74 BSB 500 910706,527 1662351,63 129
BSB 500 910808,574 1662446,11 75 BSB 500 910705,329 1662350,51 130
BSB 500 910808,491 1662446,03 76 BSB 500 910697,406 1662340,51 131
BSB 500 910808,443 1662446 77 BSB 500 910693,938 1662334,24 132
BSB 500 910807,785 1662445,45 78 BSB 500 910693,65 1662333,65 133
BSB 500 910807,389 1662445,49 79 BSB 500 910691,024 1662326,82 134
BSB 500 910807,212 1662445,44 80 BSB 500 910690,445 1662324,91 135
BSB 500 910806,741 1662445,38 81 BSB 500 910689,992 1662322,97 136
BSB 500 910806,268 1662445,4 82 BSB 500 910689,667 1662321 137
BSB 500 910794,227 1662446,84 83 BSB 500 910689,471 1662319,01 138
BSB 500 910784,122 1662444,26 84 BSB 500 910689,406 1662317,02 139
BSB 500 910780,917 1662442,48 85 BSB 500 910688,814 1662315 140
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BSB 500 910688,652 1662312,7 141 BSB 500 910350,097 1662360,53 197
BSB 500 910688,596 1662312,3 142 BSB 500 910349,209 1662359,69 198
BSB 500 910688,487 1662311,91 143 BSB 500 910343,833 1662352,72 199
BSB 500 910688,325 1662311,53 144 BSB 500 910343,06 1662351,28 200
BSB 500 910688,115 1662311,19 145 BSB 500 910342,591 1662350,24 201
BSB 500 910687,4 1662310,17 146 BSB 500 910340,649 1662344,37 202
BSB 500 910686,757 1662307,97 147 BSB 500 910340,501 1662343,74 203
BSB 500 910685,547 1662306,3 148 BSB 500 910340,176 1662341,77 204
BSB 500 910667,065 1662278,9 149 BSB 500 910339,98 1662339,78 205
BSB 500 910641,08 1662255,97 150 BSB 500 910339,965 1662339,31 206
BSB 500 910622,165 1662238,7 151 BSB 500 910341,174 1662330,44 207
BSB 500 910619,674 1662236 152 BSB 500 910341,699 1662328,39 208
BSB 500 910504,633 1662236,04 153 BSB 500 910342,307 1662327,55 209
BSB 500 910508,295 1662240,74 154 BSB 500 910342,394 1662327,4 210
BSB 500 910508,417 1662241,04 155 BSB 500 910342,456 1662327,25 211
BSB 500 910508,686 1662241,47 156 BSB 500 910342,49 1662327,08 212
BSB 500 910515,35 1662250,41 157 BSB 500 910342,495 1662326,91 213
BSB 500 910519,896 1662258,91 158 BSB 500 910342,473 1662326,75 214
BSB 500 910521,582 1662270,49 159 BSB 500 910342,422 1662326,58 215
BSB 500 910519,675 1662282,6 160 BSB 500 910342,345 1662326,43 216
BSB 500 910513,443 1662292,8 161 BSB 500 910342,244 1662326,3 217
BSB 500 910504,113 1662301,55 162 BSB 500 910342,237 1662326,29 218
BSB 500 910503,868 1662301,81 163 BSB 500 910342,381 1662325,73 219
BSB 500 910503,568 1662302,24 164 BSB 500 910345,178 1662318,27 220
BSB 500 910502,246 1662304,53 165 BSB 500 910345,695 1662310,39 221
BSB 500 910501,064 1662305,77 166 BSB 500 910346,109 1662301,01 222
BSB 500 910500,123 1662307,53 167 BSB 500 910346,208 1662300,17 223
BSB 500 910499,069 1662309,22 168 BSB 500 910346,229 1662299,85 224
BSB 500 910497,906 1662310,85 169 BSB 500 910346,251 1662297,79 225
BSB 500 910496,64 1662312,39 170 BSB 500 910347,373 1662272,34 226
BSB 500 910495,276 1662313,85 171 BSB 500 910347,177 1662270,35 227
BSB 500 910493,558 1662315,45 172 BSB 500 910347,112 1662268,36 228
BSB 500 910489,274 1662319,35 173 BSB 500 910347,177 1662266,37 229
BSB 500 910489,158 1662328,3 174 BSB 500 910347,309 1662265,02 230
BSB 500 910489,327 1662330,08 175 BSB 500 910347,373 1662264,38 231
BSB 500 910489,392 1662332,07 176 BSB 500 910347,572 1662236,01 232
BSB 500 910489,327 1662334,07 177 BSB 500 910344,851 1662231,01 233
BSB 500 910489,132 1662336,05 178 BSB 500 909809,139 1662231,01 234
BSB 500 910488,806 1662338,02 179 BSB 500 909814,503 1662234,67 235
BSB 500 910488,353 1662339,97 180 BSB 500 909814,632 1662234,74 236
BSB 500 910487,774 1662341,88 181 BSB 500 909814,772 1662234,8 237
BSB 500 910487,071 1662343,74 182 BSB 500 909814,917 1662234,83 238
BSB 500 910486,114 1662345,86 183 BSB 500 909815,066 1662234,84 239
BSB 500 910483,866 1662351,87 184 BSB 500 909845,856 1662234,84 240
BSB 500 910478,539 1662360,21 185 BSB 500 909847,878 1662234,94 241
BSB 500 910473,846 1662364,06 186 BSB 500 909847,878 1662237,69 242
BSB 500 910470,325 1662366,95 187 BSB 500 909847,913 1662238,15 243
BSB 500 910469,93 1662367,17 188 BSB 500 909848,017 1662238,59 244
BSB 500 910469,548 1662367,42 189 BSB 500 909848,188 1662239,02 245
BSB 500 910469,522 1662367,4 190 BSB 500 909851,143 1662245,01 246
BSB 500 910469,366 1662367,33 191 BSB 500 909851,412 1662245,45 247
BSB 500 910469,199 1662367,29 192 BSB 500 909851,754 1662245,84 248
BSB 500 910469,028 1662367,27 193 BSB 500 909852,158 1662246,17 249
BSB 500 910373,698 1662367,27 194 BSB 500 909863,828 1662254,03 250
BSB 500 910356,262 1662367,27 195 BSB 500 909863,928 1662254,09 251
BSB 500 910353,64 1662363,7 196 BSB 500 909876,529 1662261,87 252
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Proyecto Este Norte Vértice Proyecto Este Norte Vértice
BSB 500 909876,604 1662261,91 253 BSB 500 910236,64 1662684,27 309
BSB 500 909876,952 1662262,08 254 BSB 500 910226,399 1662678,6 310
BSB 500 909981,28 1662305,46 255 BSB 500 910218,868 1662668,42 311
BSB 500 909983,555 1662313,03 256 BSB 500 910215,673 1662658,47 312
BSB 500 910020,887 1662330,46 257 BSB 500 910212,744 1662652,99 313
BSB 500 910022,927 1662331,41 258 BSB 500 910202,937 1662648,06 314
BSB 500 910022,226 1662333,67 259 BSB 500 910192,852 1662642,74 315
BSB 500 910005,371 1662388,06 260 BSB 500 910174,952 1662633,04 316
BSB 500 910008,46 1662394,67 261 BSB 500 910166,583 1662625,86 317
BSB 500 910008,822 1662395,44 262 BSB 500 910160,636 1662617,49 318
BSB 500 910011,574 1662401,84 263 BSB 500 910152,419 1662600,13 319
BSB 500 910011,803 1662402,27 264 BSB 500 910122,034 1662584,41 320
BSB 500 910012,099 1662402,66 265 BSB 500 910111,775 1662582,74 321
BSB 500 910012,263 1662402,81 266 BSB 500 910100,828 1662575,02 322
BSB 500 910012,871 1662404,12 267 BSB 500 910090,58 1662569,24 323
BSB 500 910016,796 1662404,75 268 BSB 500 910064,688 1662547,99 324
BSB 500 910024,293 1662407,48 269 BSB 500 910037,329 1662511,56 325
BSB 500 910026,077 1662408,38 270 BSB 500 910020,978 1662492,74 326
BSB 500 910029,876 1662411,08 271 BSB 500 910041,099 1662474,97 327
BSB 500 910033,206 1662414,31 272 BSB 500 910066,757 1662452,32 328
BSB 500 910062,787 1662447,82 273 BSB 500 910071,299 1662457,47 329
BSB 500 910037,148 1662470,46 274 BSB 500 910099,983 1662457,47 330
BSB 500 910017,043 1662488,21 275 BSB 500 910117,113 1662444,38 331
BSB 500 910006,476 1662476,04 276 BSB 500 910097,712 1662404,28 332
BSB 500 909978,732 1662475,7 277 BSB 500 910097,566 1662403,9 333
BSB 500 909961,861 1662530,13 278 BSB 500 910095,938 1662399,7 334
BSB 500 909982,109 1662538,11 279 BSB 500 910094,92 1662394,88 335
BSB 500 909985,234 1662539,66 280 BSB 500 910094,693 1662389,95 336
BSB 500 909999,532 1662554,31 281 BSB 500 910095,263 1662385,05 337
BSB 500 909999,725 1662554,51 282 BSB 500 910096,615 1662380,31 338
BSB 500 910022,772 1662569,02 283 BSB 500 910098,713 1662375,85 339
BSB 500 910039,957 1662575,18 284 BSB 500 910101,504 1662371,78 340
BSB 500 910049,334 1662579,81 285 BSB 500 910104,913 1662368,22 341
BSB 500 910066,527 1662589,07 286 BSB 500 910108,851 1662365,25 342
BSB 500 910080,607 1662601,43 287 BSB 500 910113,217 1662362,96 343
BSB 500 910081,415 1662609,14 288 BSB 500 910117,895 1662361,4 344
BSB 500 910114,055 1662636 289 BSB 500 910122,763 1662360,61 345
BSB 500 910116,596 1662635,45 290 BSB 500 910127,693 1662360,62 346
BSB 500 910119,729 1662635,89 291 BSB 500 910132,156 1662361,32 347
BSB 500 910127,525 1662636,98 292 BSB 500 910136,464 1662362,68 348
BSB 500 910131,546 1662647,54 293 BSB 500 910140,525 1662364,66 349
BSB 500 910132,241 1662649,37 294 BSB 500 910144,248 1662367,21 350
BSB 500 910133,805 1662650,92 295 BSB 500 910147,554 1662370,29 351
BSB 500 910135,269 1662659,5 296 BSB 500 910150,369 1662373,82 352
BSB 500 910135,405 1662665,59 297 BSB 500 910152,623 1662377,71 353
BSB 500 910195,691 1662781,06 298 BSB 500 910155,395 1662383,44 354
BSB 500 910214,858 1662801,12 299 BSB 500 910172,618 1662419,04 355
BSB 500 910270,202 1662800,72 300 BSB 500 910180,023 1662436,27 356
BSB 500 910269,95 1662779,42 301 BSB 500 910188,541 1662456,09 357
BSB 500 910269,93 1662777,72 302 BSB 500 910220,106 1662509,14 358
BSB 500 910266,776 1662765,32 303 BSB 500 910220,646 1662510,22 359
BSB 500 910274,58 1662764,74 304 BSB 500 910222,065 1662513,05 360
BSB 500 910286,86 1662760,18 305 BSB 500 910223,449 1662517,21 361
BSB 500 910275,158 1662729,95 306 BSB 500 910224,217 1662521,52 362
BSB 500 910263,589 1662697,58 307 BSB 500 910225,369 1662529,23 363
BSB 500 910251,67 1662692,59 308 BSB 500 910239,34 1662550,55 364
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Proyecto Este Norte Vértice Proyecto Este Norte Vértice
BSB 500 909876,604 1662261,91 253 BSB 500 910236,64 1662684,27 309
BSB 500 909876,952 1662262,08 254 BSB 500 910226,399 1662678,6 310
BSB 500 909981,28 1662305,46 255 BSB 500 910218,868 1662668,42 311
BSB 500 909983,555 1662313,03 256 BSB 500 910215,673 1662658,47 312
BSB 500 910020,887 1662330,46 257 BSB 500 910212,744 1662652,99 313
BSB 500 910022,927 1662331,41 258 BSB 500 910202,937 1662648,06 314
BSB 500 910022,226 1662333,67 259 BSB 500 910192,852 1662642,74 315
BSB 500 910005,371 1662388,06 260 BSB 500 910174,952 1662633,04 316
BSB 500 910008,46 1662394,67 261 BSB 500 910166,583 1662625,86 317
BSB 500 910008,822 1662395,44 262 BSB 500 910160,636 1662617,49 318
BSB 500 910011,574 1662401,84 263 BSB 500 910152,419 1662600,13 319
BSB 500 910011,803 1662402,27 264 BSB 500 910122,034 1662584,41 320
BSB 500 910012,099 1662402,66 265 BSB 500 910111,775 1662582,74 321
BSB 500 910012,263 1662402,81 266 BSB 500 910100,828 1662575,02 322
BSB 500 910012,871 1662404,12 267 BSB 500 910090,58 1662569,24 323
BSB 500 910016,796 1662404,75 268 BSB 500 910064,688 1662547,99 324
BSB 500 910024,293 1662407,48 269 BSB 500 910037,329 1662511,56 325
BSB 500 910026,077 1662408,38 270 BSB 500 910020,978 1662492,74 326
BSB 500 910029,876 1662411,08 271 BSB 500 910041,099 1662474,97 327
BSB 500 910033,206 1662414,31 272 BSB 500 910066,757 1662452,32 328
BSB 500 910062,787 1662447,82 273 BSB 500 910071,299 1662457,47 329
BSB 500 910037,148 1662470,46 274 BSB 500 910099,983 1662457,47 330
BSB 500 910017,043 1662488,21 275 BSB 500 910117,113 1662444,38 331
BSB 500 910006,476 1662476,04 276 BSB 500 910097,712 1662404,28 332
BSB 500 909978,732 1662475,7 277 BSB 500 910097,566 1662403,9 333
BSB 500 909961,861 1662530,13 278 BSB 500 910095,938 1662399,7 334
BSB 500 909982,109 1662538,11 279 BSB 500 910094,92 1662394,88 335
BSB 500 909985,234 1662539,66 280 BSB 500 910094,693 1662389,95 336
BSB 500 909999,532 1662554,31 281 BSB 500 910095,263 1662385,05 337
BSB 500 909999,725 1662554,51 282 BSB 500 910096,615 1662380,31 338
BSB 500 910022,772 1662569,02 283 BSB 500 910098,713 1662375,85 339
BSB 500 910039,957 1662575,18 284 BSB 500 910101,504 1662371,78 340
BSB 500 910049,334 1662579,81 285 BSB 500 910104,913 1662368,22 341
BSB 500 910066,527 1662589,07 286 BSB 500 910108,851 1662365,25 342
BSB 500 910080,607 1662601,43 287 BSB 500 910113,217 1662362,96 343
BSB 500 910081,415 1662609,14 288 BSB 500 910117,895 1662361,4 344
BSB 500 910114,055 1662636 289 BSB 500 910122,763 1662360,61 345
BSB 500 910116,596 1662635,45 290 BSB 500 910127,693 1662360,62 346
BSB 500 910119,729 1662635,89 291 BSB 500 910132,156 1662361,32 347
BSB 500 910127,525 1662636,98 292 BSB 500 910136,464 1662362,68 348
BSB 500 910131,546 1662647,54 293 BSB 500 910140,525 1662364,66 349
BSB 500 910132,241 1662649,37 294 BSB 500 910144,248 1662367,21 350
BSB 500 910133,805 1662650,92 295 BSB 500 910147,554 1662370,29 351
BSB 500 910135,269 1662659,5 296 BSB 500 910150,369 1662373,82 352
BSB 500 910135,405 1662665,59 297 BSB 500 910152,623 1662377,71 353
BSB 500 910195,691 1662781,06 298 BSB 500 910155,395 1662383,44 354
BSB 500 910214,858 1662801,12 299 BSB 500 910172,618 1662419,04 355
BSB 500 910270,202 1662800,72 300 BSB 500 910180,023 1662436,27 356
BSB 500 910269,95 1662779,42 301 BSB 500 910188,541 1662456,09 357
BSB 500 910269,93 1662777,72 302 BSB 500 910220,106 1662509,14 358
BSB 500 910266,776 1662765,32 303 BSB 500 910220,646 1662510,22 359
BSB 500 910274,58 1662764,74 304 BSB 500 910222,065 1662513,05 360
BSB 500 910286,86 1662760,18 305 BSB 500 910223,449 1662517,21 361
BSB 500 910275,158 1662729,95 306 BSB 500 910224,217 1662521,52 362
BSB 500 910263,589 1662697,58 307 BSB 500 910225,369 1662529,23 363
BSB 500 910251,67 1662692,59 308 BSB 500 910239,34 1662550,55 364
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BSB 500 910242,04 1662562,31 365 BSB 500 910848,996 1662786,98 421
BSB 500 910257,718 1662566,04 366 BSB 500 910848,996 1662807,43 422
BSB 500 910269,219 1662572,69 367 BSB 500 910841,324 1662831,53 423
BSB 500 910274,344 1662573,19 368 BSB 500 910835,11 1662841,37 424
BSB 500 910281,101 1662574,19 369 BSB 500 910823,798 1662867,76 425
BSB 500 910294,176 1662578,57 370 BSB 500 910824,451 1662885,45 426
BSB 500 910300,776 1662581,78 371 BSB 500 910825,456 1662897,2 427
BSB 500 910303,95 1662584,95 372 BSB 500 910823,657 1662927,88 428
BSB 500 910313,708 1662594,71 373 BSB 500 910825,582 1662929,33 429
BSB 500 910314,198 1662595,59 374 BSB 500 910829,518 1662932,31 430
BSB 500 910325,674 1662603,2 375 BSB 500 910833,375 1662936,11 431
BSB 500 910340,572 1662619,52 376 BSB 500 910836,207 1662939,16 432
BSB 500 910344,986 1662630,9 377 BSB 500 910838,55 1662941,84 433
BSB 500 910345,538 1662641,49 378 BSB 500 910840,987 1662945,53 434
BSB 500 910344,986 1662654,39 379 BSB 500 910843,866 1662950,29 435
BSB 500 910341,883 1662663,42 380 BSB 500 910848,555 1662955,93 436
BSB 500 910331,581 1662676,57 381 BSB 500 910851,547 1662958,64 437
BSB 500 910344,368 1662701,93 382 BSB 500 910855,712 1662960,72 438
BSB 500 910350,688 1662701,93 383 BSB 500 910879,164 1662976,16 439
BSB 500 910362,579 1662701,97 384 BSB 500 910891,444 1662980,56 440
BSB 500 910372,999 1662704,06 385 BSB 500 910895,109 1662982,65 441
BSB 500 910377,898 1662710,52 386 BSB 500 910895,579 1662982,87 442
BSB 500 910379,503 1662715,26 387 BSB 500 910896,08 1662983 443
BSB 500 910381,088 1662721,49 388 BSB 500 910896,596 1662983,05 444
BSB 500 910382,674 1662729,26 389 BSB 500 910908,742 1662983,05 445
BSB 500 910383,48 1662734,77 390 BSB 500 910909,307 1662983,05 446
BSB 500 910392,352 1662734,84 391 BSB 500 910909,805 1662983,01 447
BSB 500 910426,219 1662735,11 392 BSB 500 910910,289 1662982,88 448
BSB 500 910441,283 1662737,9 393 BSB 500 910910,746 1662982,68 449
BSB 500 910479,401 1662744,98 394 BSB 500 910911,163 1662982,41 450
BSB 500 910528,756 1662754,14 395 BSB 500 910911,528 1662982,06 451
BSB 500 910536,733 1662755,62 396 BSB 500 910911,832 1662981,67 452
BSB 500 910536,838 1662795,5 397 BSB 500 910912,066 1662981,23 453
BSB 500 910565,638 1662795,5 398 BSB 500 910912,567 1662980,05 454
BSB 500 910585,26 1662795,5 399 BSB 500 910914,109 1662976,44 455
BSB 500 910599,316 1662798,56 400 BSB 500 910914,621 1662974,7 456
BSB 500 910628,999 1662809,34 401 BSB 500 910914,626 1662974,62 457
BSB 500 910641,534 1662827,92 402 BSB 500 910914,626 1662944,27 458
BSB 500 910647,798 1662835,65 403 BSB 500 910914,58 1662943,75 459
BSB 500 910654,045 1662837,19 404 BSB 500 910914,445 1662943,24 460
BSB 500 910658,744 1662843,38 405 BSB 500 910914,224 1662942,77 461
BSB 500 910658,793 1662861,99 406 BSB 500 910913,924 1662942,34 462
BSB 500 910657,355 1662868,7 407 BSB 500 910913,554 1662941,97 463
BSB 500 910670,237 1662875,14 408 BSB 500 910913,381 1662941,85 464
BSB 500 910687,714 1662887,64 409 BSB 500 910691,053 1662756,17 465
BSB 500 910707,283 1662887,68 410 BSB 500 910676,793 1662740,84 466
BSB 500 910713,138 1662871,15 411 BSB 500 910662,873 1662719,6 467
BSB 500 910738,202 1662820,71 412 BSB 500 910654,174 1662713,5 468
BSB 500 910718,103 1662772,59 413 BSB 500 910652,648 1662713,5 469
BSB 500 910730,578 1662772,45 414 BSB 500 910652,316 1662713,42 470
BSB 500 910783,933 1662771,85 415 BSB 500 910651,856 1662713,38 471
BSB 500 910793,201 1662771,74 416 BSB 500 910563,25 1662713,01 472
BSB 500 910795,903 1662771,74 417 BSB 500 910563,124 1662713,02 473
BSB 500 910796,078 1662772,18 418 BSB 500 910558,56 1662712,93 474
BSB 500 910839,614 1662772,63 419 BSB 500 910558,56 1662731,99 475
BSB 500 910847,438 1662780,86 420 BSB 500 910558,572 1662736,64 476
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BSB 500 910555,471 1662744,4 477 BSB 500 910322,859 1662566,69 533
BSB 500 910555,433 1662744,41 478 BSB 500 910323,708 1662566,27 534
BSB 500 910551,165 1662746,47 479 BSB 500 910326,617 1662563,36 535
BSB 500 910546,077 1662747,54 480 BSB 500 910326,617 1662563,26 536
BSB 500 910536,712 1662747,56 481 BSB 500 910330,024 1662561,56 537
BSB 500 910536,714 1662748,18 482 BSB 500 910339,093 1662557,67 538
BSB 500 910522,864 1662745,65 483 BSB 500 910339,219 1662555,93 539
BSB 500 910484,991 1662738,75 484 BSB 500 910339,287 1662555,83 540
BSB 500 910436,092 1662729,84 485 BSB 500 910339,492 1662555,39 541
BSB 500 910423,992 1662727,64 486 BSB 500 910339,623 1662554,92 542
BSB 500 910418,84 1662719,93 487 BSB 500 910342,001 1662542,58 543
BSB 500 910414,463 1662705,86 488 BSB 500 910354,63 1662523,24 544
BSB 500 910413,351 1662699,49 489 BSB 500 910354,838 1662522,85 545
BSB 500 910414,032 1662690,89 490 BSB 500 910355,789 1662521,46 546
BSB 500 910415,204 1662686,36 491 BSB 500 910354,947 1662520,63 547
BSB 500 910417,984 1662675,63 492 BSB 500 910354,882 1662520,43 548
BSB 500 910422,773 1662667,17 493 BSB 500 910354,656 1662520 549
BSB 500 910423,648 1662662,56 494 BSB 500 910354,363 1662519,61 550
BSB 500 910423,628 1662654,81 495 BSB 500 910354,01 1662519,27 551
BSB 500 910423,611 1662648,6 496 BSB 500 910353,607 1662518,99 552
BSB 500 910423,595 1662642,35 497 BSB 500 910353,165 1662518,78 553
BSB 500 910425,135 1662634,59 498 BSB 500 910353,048 1662518,75 554
BSB 500 910425,131 1662633,09 499 BSB 500 910351,724 1662517,44 555
BSB 500 910425,122 1662629,52 500 BSB 500 910343,916 1662515,91 556
BSB 500 910425,159 1662629,34 501 BSB 500 910342,39 1662514,4 557
BSB 500 910425,21 1662628,86 502 BSB 500 910340,536 1662514,41 558
BSB 500 910425,182 1662628,37 503 BSB 500 910340,532 1662512,86 559
BSB 500 910425,118 1662628,09 504 BSB 500 910336,349 1662512,87 560
BSB 500 910425,114 1662626,54 505 BSB 500 910334,788 1662512,87 561
BSB 500 910423,569 1662626,11 506 BSB 500 910330,106 1662512,89 562
BSB 500 910423,543 1662626,1 507 BSB 500 910328,545 1662512,89 563
BSB 500 910423,092 1662625,92 508 BSB 500 910325,423 1662512,9 564
BSB 500 910406,09 1662620,69 509 BSB 500 910317,619 1662512,92 565
BSB 500 910399,67 1662618,72 510 BSB 500 910316,058 1662512,92 566
BSB 500 910389,599 1662610,73 511 BSB 500 910311,376 1662512,94 567
BSB 500 910380,295 1662602,64 512 BSB 500 910309,72 1662512,94 568
BSB 500 910376,354 1662596,41 513 BSB 500 910301,704 1662509,78 569
BSB 500 910376,088 1662596,05 514 BSB 500 910292,297 1662498,93 570
BSB 500 910375,773 1662595,74 515 BSB 500 910289,293 1662497,45 571
BSB 500 910375,415 1662595,47 516 BSB 500 910284,528 1662495,89 572
BSB 500 910375,021 1662595,26 517 BSB 500 910283,93 1662495,29 573
BSB 500 910374,601 1662595,12 518 BSB 500 910282,845 1662494,22 574
BSB 500 910374,164 1662595,03 519 BSB 500 910279,683 1662489,54 575
BSB 500 910363,328 1662593,78 520 BSB 500 910273,443 1662480,29 576
BSB 500 910339,896 1662583,88 521 BSB 500 910270,2 1662477,08 577
BSB 500 910336,978 1662582,65 522 BSB 500 910270,191 1662473,48 578
BSB 500 910334,972 1662582,66 523 BSB 500 910270,175 1662467,57 579
BSB 500 910327,168 1662582,68 524 BSB 500 910270,159 1662461,37 580
BSB 500 910324,046 1662582,68 525 BSB 500 910270,151 1662458,27 581
BSB 500 910320,807 1662582,69 526 BSB 500 910270,139 1662453,62 582
BSB 500 910317,39 1662581,01 527 BSB 500 910270,118 1662445,65 583
BSB 500 910315,724 1662576,09 528 BSB 500 910271,675 1662444,1 584
BSB 500 910315,72 1662574,33 529 BSB 500 910271,667 1662441,21 585
BSB 500 910317,362 1662571,05 530 BSB 500 910271,659 1662438,1 586
BSB 500 910318,599 1662569,81 531 BSB 500 910271,655 1662436,55 587
BSB 500 910320,59 1662567,83 532 BSB 500 910271,63 1662427,32 588
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BSB 500 910266,903 1662410,27 589 BSB 500 910530,653 1662480,02 645
BSB 500 910266,899 1662408,65 590 BSB 500 910529,706 1662481,79 646
BSB 500 910266,804 1662372,49 591 BSB 500 910529,41 1662484,79 647
BSB 500 910268,865 1662372,48 592 BSB 500 910529,084 1662486,77 648
BSB 500 910270,425 1662372,48 593 BSB 500 910527,752 1662493,28 649
BSB 500 910271,986 1662372,47 594 BSB 500 910527,333 1662495,06 650
BSB 500 910273,547 1662372,47 595 BSB 500 910526,754 1662496,97 651
BSB 500 910279,754 1662372,45 596 BSB 500 910526,051 1662498,83 652
BSB 500 910282,912 1662372,44 597 BSB 500 910525,166 1662500,79 653
BSB 500 910284,473 1662372,44 598 BSB 500 910550,213 1662508,7 654
BSB 500 910292,277 1662372,42 599 BSB 500 910554,199 1662509,29 655
BSB 500 910293,838 1662372,42 600 BSB 500 910558,069 1662510,41 656
BSB 500 910301,792 1662372,39 601 BSB 500 910561,757 1662512,03 657
BSB 500 910306,583 1662375,55 602 BSB 500 910565,201 1662514,12 658
BSB 500 910312,847 1662378,64 603 BSB 500 910568,327 1662516,63 659
BSB 500 910317,454 1662382,06 604 BSB 500 910597,462 1662543,41 660
BSB 500 910319,167 1662383,32 605 BSB 500 910615,282 1662559,86 661
BSB 500 910320,757 1662384,9 606 BSB 500 910632,637 1662570,95 662
BSB 500 910322,287 1662386,41 607 BSB 500 910650,702 1662583,75 663
BSB 500 910326,977 1662389,5 608 BSB 500 910654,105 1662586,55 664
BSB 500 910328,52 1662391,02 609 BSB 500 910657,079 1662589,83 665
BSB 500 910331,646 1662392,56 610 BSB 500 910659,547 1662593,51 666
BSB 500 910341,551 1662386,07 611 BSB 500 910661,449 1662597,48 667
BSB 500 910358,547 1662374,93 612 BSB 500 910674,262 1662630,18 668
BSB 500 910371,364 1662374,94 613 BSB 500 910683,64 1662649,93 669
BSB 500 910466,977 1662375,03 614 BSB 500 910701,547 1662655,26 670
BSB 500 910467,652 1662377,87 615 BSB 500 910744,009 1662655,26 671
BSB 500 910469,523 1662385,73 616 BSB 500 910745,136 1662646,16 672
BSB 500 910481,985 1662396,96 617 BSB 500 910746,649 1662629,13 673
BSB 500 910491,451 1662404,65 618 BSB 500 910746,645 1662627,6 674
BSB 500 910496,828 1662408,38 619 BSB 500 910746,641 1662625,93 675
BSB 500 910503,149 1662412,77 620 BSB 500 910751,361 1662616,49 676
BSB 500 910514,161 1662425,08 621 BSB 500 910755,961 1662608,83 677
BSB 500 910520,349 1662437,78 622 BSB 500 910755,957 1662607,21 678
BSB 500 910521,971 1662438,94 623 BSB 500 910757,603 1662605,56 679
BSB 500 910523,514 1662440,21 624 BSB 500 910759,156 1662602,46 680
BSB 500 910524,971 1662441,57 625 BSB 500 910767,032 1662594,59 681
BSB 500 910526,335 1662443,03 626 BSB 500 910771,873 1662591,37 682
BSB 500 910527,601 1662444,57 627 BSB 500 910773,702 1662591,36 683
BSB 500 910528,764 1662446,19 628 BSB 500 910777,082 1662593,03 684
BSB 500 910529,818 1662447,89 629 BSB 500 910791,917 1662598,34 685
BSB 500 910530,759 1662449,65 630 BSB 500 910806,268 1662597,92 686
BSB 500 910531,583 1662451,47 631 BSB 500 910823,539 1662597,41 687
BSB 500 910532,286 1662453,33 632 BSB 500 910840,356 1662589,7 688
BSB 500 910532,865 1662455,24 633 BSB 500 910841,749 1662586,91 689
BSB 500 910533,318 1662457,19 634 BSB 500 910841,745 1662585,38 690
BSB 500 910533,643 1662459,16 635 BSB 500 910843,019 1662582,2 691
BSB 500 910533,839 1662461,14 636 BSB 500 910866,238 1662584,64 692
BSB 500 910533,912 1662463,37 637 BSB 500 910865,665 1662588,52 693
BSB 500 910533,783 1662467,48 638 BSB 500 910859,523 1662627,3 694
BSB 500 910533,733 1662468,52 639 BSB 500 910854,857 1662633,52 695
BSB 500 910533,537 1662470,51 640 BSB 500 910859,604 1662658,32 696
BSB 500 910533,212 1662472,48 641 BSB 500 910859,677 1662686,23 697
BSB 500 910532,759 1662474,42 642 BSB 500 910867,53 1662704,82 698
BSB 500 910532,18 1662476,33 643 BSB 500 910867,53 1662715,79 699
BSB 500 910531,477 1662478,2 644 BSB 500 910866,014 1662721,88 700
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BSB 500 910855,121 1662734,31 701 BSB 500 909995,487 1662237,35 724
BSB 500 910848,885 1662737,43 702 BSB 500 909995,439 1662237,41 725
BSB 500 910805,183 1662737,55 703 BSB 500 909995,198 1662237,83 726
BSB 500 910798,948 1662740,66 704 BSB 500 909995,028 1662238,29 727
BSB 500 910789,06 1662754,36 705 BSB 500 909994,933 1662238,76 728
BSB 500 910793,543 1662765,74 706 BSB 500 909994,597 1662241,63 729
BSB 500 910793,162 1662765,74 707 BSB 500 909993,254 1662244,8 730
BSB 500 910782,369 1662765,87 708 BSB 500 909993,211 1662244,92 731
BSB 500 910732,172 1662766,43 709 BSB 500 909993,184 1662245,05 732
BSB 500 910715,609 1662766,61 710 BSB 500 909993,175 1662245,18 733
BSB 500 910715,452 1662766,24 711 BSB 500 909993,114 1662254,27 734
BSB 500 910708,35 1662764,7 712 BSB 500 909991,605 1662267,12 735
BSB 500 910698,101 1662761,46 713 BSB 500 909990,333 1662271,98 736
BSB 500 910691,053 1662756,17 714 BSB 500 909990,311 1662272,08 737
BSB 500 909853,878 1662236,99 715 BSB 500 909990,301 1662272,19 738
BSB 500 909853,878 1662234,84 716 BSB 500 909989,952 1662281,21 739
BSB 500 909906,685 1662234,84 717 BSB 500 909988,884 1662290,31 740
BSB 500 909906,695 1662234,84 718 BSB 500 909988,606 1662290,92 741
BSB 500 909915,901 1662234,75 719 BSB 500 909981,235 1662298,94 742
BSB 500 909985,44 1662234,05 720 BSB 500 909879,476 1662256,63 743
BSB 500 909997,246 1662233,93 721 BSB 500 909867,129 1662249,02 744
BSB 500 909996,763 1662236,01 722 BSB 500 909856,17 1662241,64 745
BSB 500 909995,646 1662236,01 723 BSB 500 909853,878 1662236,99 746
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Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde 
a la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 500 de 19.9MW la 
primera opción de compra de todos los predios comprendidos en el mismo, por un término 
que no superará dos (2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, 
reformas, reconstrucciones o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles 
con posterioridad a la fecha de la presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de 
expropiación una vez cumplido lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 3° de esta 
resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, 
adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, y el artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 
número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía será la entidad encargada de 
expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en los términos de los artículos 
18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto número 1073 de 2015, si esto fuere 
necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo primero, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto número 1073 de 
2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 500 de 19.9MW 
contará con derechos y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de 
inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control 
de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y la 
responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9° de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la empresa propietaria del proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 500 de 19.9MW, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al 
ejercicio a la propiedad privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las 
respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno 
que no se requieran para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de 
utilidad pública e interés social.

Artículo 5°. En caso de que la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 500 de 19.9MW deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios que 
se encuentren inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá que 
dar estricta aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6°. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad al inicio del desarrollo del proyecto.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Notificar la presente resolución al representante legal de la empresa 
propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 500 de 19.9MW. Para ello envíese 
comunicación al correo desarrollo@solargreen.com.co

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 40256 DE 2021

(agosto 9)
por la cual se declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Bosques Solares 
de Bolívar 501, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se 

dictan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la que 

le confiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 
de 2021 y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5° de 
la Ley 143 de 1994 y el artículo 2.2.3.7.4.3. del Decreto 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas;

Que el artículo 17 de la misma ley, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, 
establece que corresponde al Ministerio de Minas y Energía expedir dicha declaratoria 
y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto administrativo 
mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los bienes o derechos 
se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente;

Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica;

Que el Decreto 1073 de 2015, compiló, entre otros, el Decreto 2444 de 2013, que 
reglamentó los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981, y le atribuye al Gobierno nacional, 
en su artículo 2.2.3.7.4.3, la facultad para expedir la resolución a través de la cual sean 
calificados como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución 
de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las 
zonas afectas a ellas;

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio;

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos;

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía bajo los números 
1-2020-044280 y 1-2021-004783 la Empresa Bosques Solares de Bolívar 501 S.A.S. 
E.S.P., solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública e interés 
social de la zona necesaria para la construcción del Proyecto Bosques Solares de Bolívar 
501 de 19.9 MW, que comprende un área total de 30.01 hectáreas;

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en 
jurisdicción del municipio de Sabanalarga en el departamento de Atlántico, con una 
capacidad de generación de 19.9 MW;

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública e interés social y de conformidad 
con el artículo 2.2.3.7.4.2. del Decreto 1073 de 2015, la empresa remitió los siguientes 
documentos: 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 14 de enero de 2021.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la Empresa Bosques Solares de 
Bolívar 501 S.A.S. E.S.P. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 25 de febrero de 2021.

3. Descripción técnica del proyecto, ubicación, municipios y predios afectados, 
principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilómetros de líneas, 
total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social, su debida justificación y 
punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la Empresa Bosques Solares 
de Bolívar 501 S.A.S. E.S.P. de fecha 5 de febrero de 2021, en donde se especifica que los 
terrenos sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con 
terrenos o zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por Air-e S. 
A. E.S.P. mediante Comunicación 2020023301008371 del 2 de diciembre de 2020.

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile 
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como 
subestación, edificio de control, etc. 

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.

8. Resolución número ST-0430 del 10 de junio de 2020, mediante la cual el 
Subdirector Técnico encargado de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior certifica que no procede la consulta previa con comunidades i) 
Indígenas; ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; iii) Rom en el área del 
Proyecto Bosques Solares de Bolívar 501.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2353 de 2019, que modificó la 
estructura del Ministerio del Interior y estableció que la Subdirección Técnica de Consulta 
Previa deberá determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, actuación que 
reemplaza la certificación de presencia o no de comunidades y con ello se da cumplimiento 
al requisito para el trámite objeto del presente acto administrativo.

9. Oficio número 20205000147761 del 18 de febrero de 2020 emitido por el Director 
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las áreas de 
interés del Proyecto Bosques Solares de Bolívar 501 no presentan traslape con solicitudes 
de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas – Dirección Territorial Magdalena con Radicado Interno URT-DTMS-02458, 
en el cual se indica que los en los predios contenidos en el Proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 501 no se presenta solicitud de restitución de tierras.

11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) radicado con el 
número 20201510051321 del 26 de octubre de 2020 dirigido al representante legal de la 
Empresa Bosques Solares de Bolívar 501 S.A.S. E.S.P., en el cual informa que el Proyecto 
Bosques Solares de Bolívar 501 se encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos 
de generación de la UPME;

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con Radicado número 3-2021-004733 del 1° de marzo de 2021 remitió los 
documentos correspondientes a la solicitud y emitió concepto técnico favorable de la 
misma;

Que el artículo 4° del Decreto Ley 884 de 2017, introdujo modificaciones sustanciales 
a la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la gestión 
predial, en especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, para lo 
cual estableció la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013;

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 
2° que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y 
se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”.

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibídem, dispone: “En caso de que 
esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se 
esperarán las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el 
valor del predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá 
al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de 
restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas 
reglamentarias”;

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto, será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz;

Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, el Proyecto 
Bosques Solares de Bolívar 501 se hace bajo riesgo de la Empresa Bosques Solares de 
Bolívar 501 S.A.S. E.S.P. empresa de carácter privado, buscando aumentar la capacidad 
de generación de energía en el Sistema Interconectado Nacional;

Que el Proyecto Bosques Solares de Bolívar 501 se enmarca dentro de las actividades 
a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa 
razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad 
pública;

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que les asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad al desarrollo de este proyecto;

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí;
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Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto 1073 de 
2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del Proyecto Bosques Solares 
de Bolívar 501 se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las autoridades 
ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren;

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto se deberán garantizar los 
espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos negativos y 
establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales 
afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados 
por la jurisprudencia constitucional;

Que el desarrollo del Proyecto Bosques Solares de Bolívar 501 puede coexistir con 
otros proyectos que tengan la connotación de utilidad pública e interés social. De igual 
manera ha de tenerse en cuenta que el pronunciamiento de este Ministerio no tiene como 
finalidad la definición o resolución de controversias suscitadas entre particulares, sino 

la declaratoria de utilidad pública e interés social de los proyectos de energía eléctrica 
únicamente para los efectos expresamente indicados en la ley;

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de 
resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 15 
días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir 
del día 24 de marzo y hasta el día 9 de abril de 2021, sin que se hubiera recibido ningún 
comentario;

Que, con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el Proyecto Bosques Solares 
de Bolívar 501 de 19.9MW, localizado en el municipio de Sabanalarga, en el departamento 
de Atlántico, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección, en un área 
total de 30.01 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado en la parte 
motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligonales aportadas 
por el peticionario:

Proyecto Este Norte Vértice Proyecto Este Norte Vértice
BSB 501 911136,372 1661793,85 1 BSB 501 910574,093 1661794,04 16
BSB 501 909909,228 1661793,86 2 BSB 501 910602,677 1661794,04 17
BSB 501 909915,769 1661794,04 3 BSB 501 910654,876 1661794,04 18
BSB 501 910063,216 1661794,04 4 BSB 501 910805,098 1661794,04 19
BSB 501 910186,491 1661794,04 5 BSB 501 909909,101 1661794,1 20
BSB 501 910266,999 1661794,04 6 BSB 501 910805,252 1661794,35 21
BSB 501 910336,353 1661794,04 7 BSB 501 910518,076 1661794,35 22
BSB 501 910386,764 1661794,04 8 BSB 501 909908,87 1661794,88 23
BSB 501 910388,131 1661794,04 9 BSB 501 910439,753 1661795,09 24
BSB 501 910439,339 1661794,04 10 BSB 501 909914,496 1661797,33 25
BSB 501 910440,557 1661794,04 11 BSB 501 909914,465 1661797,41 26
BSB 501 910518,031 1661794,04 12 BSB 501 909914,448 1661797,44 27
BSB 501 910534,545 1661794,04 13 BSB 501 910519,005 1661797,51 28
BSB 501 910542,639 1661794,04 14 BSB 501 909905,641 1661801,02 29
BSB 501 910554,646 1661794,04 15 BSB 501 909912,355 1661801,41 30
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Proyecto Este Norte Vértice Proyecto Este Norte Vértice
BSB 501 910434,888 1661803,47 31 BSB 501 910456,001 1661892,69 101
BSB 501 910402,774 1661809,04 32 BSB 501 910924,835 1661892,71 102
BSB 501 910404,506 1661812,15 33 BSB 501 910456,53 1661892,96 103
BSB 501 910404,599 1661812,22 34 BSB 501 910924,586 1661893,15 104
BSB 501 910404,936 1661812,57 35 BSB 501 910924,417 1661893,63 105
BSB 501 910398,959 1661812,62 36 BSB 501 910924,331 1661894,13 106
BSB 501 910405,211 1661812,98 37 BSB 501 910924,333 1661894,64 107
BSB 501 910434,782 1661813 38 BSB 501 910924,42 1661895,14 108
BSB 501 909906,052 1661813,38 39 BSB 501 910475,162 1661895,85 109
BSB 501 910807,617 1661814,36 40 BSB 501 910464,546 1661896,12 110
BSB 501 909908,919 1661814,88 41 BSB 501 909842,702 1661896,43 111
BSB 501 909912,017 1661816,51 42 BSB 501 909792,697 1661896,68 112
BSB 501 910439,862 1661820,26 43 BSB 501 909792,577 1661896,77 113
BSB 501 909920,871 1661821,16 44 BSB 501 909792,473 1661896,89 114
BSB 501 909926,183 1661823,95 45 BSB 501 909792,387 1661897,01 115
BSB 501 910445,923 1661826,44 46 BSB 501 909792,322 1661897,15 116
BSB 501 909923,952 1661829,48 47 BSB 501 909792,278 1661897,29 117
BSB 501 909889,458 1661831,73 48 BSB 501 910924,228 1661898,71 118
BSB 501 910451,199 1661833,52 49 BSB 501 910383,13 1661898,8 119
BSB 501 910809,933 1661833,96 50 BSB 501 910923,268 1661902,95 120
BSB 501 909932,955 1661834,32 51 BSB 501 910375,854 1661906,74 121
BSB 501 910453,563 1661837,39 52 BSB 501 910366,278 1661910,66 122
BSB 501 910375,985 1661841,7 53 BSB 501 910365,915 1661910,84 123
BSB 501 910812,595 1661843,12 54 BSB 501 910365,868 1661910,87 124
BSB 501 910812,605 1661847,15 55 BSB 501 910920,175 1661911,55 125
BSB 501 910456,885 1661847,41 56 BSB 501 910362,814 1661912,08 126
BSB 501 910875,807 1661847,46 57 BSB 501 910918,649 1661914,67 127
BSB 501 910884,95 1661847,56 58 BSB 501 909858,432 1661918,21 128
BSB 501 909915,287 1661847,63 59 BSB 501 910915,759 1661919,07 129
BSB 501 910867,629 1661849,29 60 BSB 501 909853,782 1661921,76 130
BSB 501 910891,406 1661849,84 61 BSB 501 910912,014 1661923,84 131
BSB 501 910811,295 1661851,09 62 BSB 501 909849,314 1661925,6 132
BSB 501 909924,304 1661852,25 63 BSB 501 910908,833 1661926,97 133
BSB 501 910897,67 1661852,5 64 BSB 501 909845,46 1661930,08 134
BSB 501 910860,248 1661852,56 65 BSB 501 910850,249 1661930,18 135
BSB 501 910464,048 1661854,46 66 BSB 501 910847,441 1661930,18 136
BSB 501 910810,027 1661856,18 67 BSB 501 910846,14 1661930,19 137
BSB 501 910372,713 1661856,2 68 BSB 501 910844,84 1661930,19 138
BSB 501 910372,694 1661856,25 69 BSB 501 910843,539 1661930,19 139
BSB 501 910372,598 1661856,7 70 BSB 501 910834,64 1661930,22 140
BSB 501 910372,572 1661857,16 71 BSB 501 910903,318 1661931,14 141
BSB 501 910906,291 1661857,59 72 BSB 501 910855,824 1661931,16 142
BSB 501 910372,618 1661857,62 73 BSB 501 910854,06 1661931,17 143
BSB 501 910372,735 1661858,07 74 BSB 501 910856,349 1661931,21 144
BSB 501 910810,034 1661858,71 75 BSB 501 910856,587 1661931,26 145
BSB 501 910373,11 1661859,16 76 BSB 501 910339,834 1661931,41 146
BSB 501 910373,126 1661859,21 77 BSB 501 910832,156 1661932,7 147
BSB 501 910910,764 1661861,82 78 BSB 501 910897,127 1661934,08 148
BSB 501 910810,044 1661862,58 79 BSB 501 909842,133 1661934,96 149
BSB 501 910477,048 1661863,38 80 BSB 501 910828,331 1661935,25 150
BSB 501 910810,047 1661863,88 81 BSB 501 910873,498 1661935,68 151
BSB 501 909894,371 1661866,92 82 BSB 501 910890,662 1661935,79 152
BSB 501 910915,746 1661867,97 83 BSB 501 910338,658 1661936,02 153
BSB 501 910838,591 1661869,76 84 BSB 501 910877,175 1661936,09 154
BSB 501 910834,276 1661869,77 85 BSB 501 910887,037 1661936,36 155
BSB 501 910490,885 1661870,59 86 BSB 501 910827,06 1661937,79 156
BSB 501 910810,066 1661871,13 87 BSB 501 910715,107 1661938,17 157
BSB 501 910437,847 1661871,55 88 BSB 501 909839,35 1661940,18 158
BSB 501 910918,529 1661872,16 89 BSB 501 910753,317 1661940,39 159
BSB 501 909877,757 1661878,05 90 BSB 501 910336,769 1661940,41 160
BSB 501 910921,524 1661878,09 91 BSB 501 910823,11 1661941,73 161
BSB 501 910442,95 1661878,62 92 BSB 501 910821,667 1661943,17 162
BSB 501 910489,613 1661880,77 93 BSB 501 910820,449 1661943,18 163
BSB 501 910380,939 1661881,98 94 BSB 501 910754,627 1661944,21 164
BSB 501 910923,184 1661883,91 95 BSB 501 910334,215 1661944,46 165
BSB 501 910448,393 1661885,5 96 BSB 501 909837,174 1661945,67 166
BSB 501 909860,415 1661888,1 97 BSB 501 910562,918 1661946,61 167
BSB 501 910482,965 1661889,33 98 BSB 501 910287,959 1661947,51 168
BSB 501 910924,478 1661889,44 99 BSB 501 910331,062 1661948,05 169
BSB 501 910924,917 1661892,61 100 BSB 501 910563,434 1661948,37 170
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Proyecto Este Norte Vértice Proyecto Este Norte Vértice
BSB 501 910263,528 1661948,5 171 BSB 501 911136,374 1662015,79 241
BSB 501 910291,558 1661950,66 172 BSB 501 910539,457 1662016,28 242
BSB 501 910704,918 1661951,04 173 BSB 501 910534,928 1662017,82 243
BSB 501 910327,385 1661951,11 174 BSB 501 910132,884 1662019,46 244
BSB 501 909836,085 1661951,47 175 BSB 501 911131,374 1662019,59 245
BSB 501 910815,421 1661951,97 176 BSB 501 910530,697 1662020,06 246
BSB 501 910563,446 1661952,9 177 BSB 501 910188,679 1662020,17 247
BSB 501 910295,605 1661953,21 178 BSB 501 909827,718 1662020,32 248
BSB 501 910757,252 1661953,25 179 BSB 501 910290,265 1662020,4 249
BSB 501 910323,275 1661953,56 180 BSB 501 910189,244 1662021,09 250
BSB 501 910699,34 1661953,83 181 BSB 501 910189,4 1662021,4 251
BSB 501 910697,922 1661953,84 182 BSB 501 910770,586 1662021,99 252
BSB 501 910695,012 1661953,84 183 BSB 501 910189,908 1662022,26 253
BSB 501 910814,04 1661954,73 184 BSB 501 910189,677 1662022,77 254
BSB 501 910300 1661955,09 185 BSB 501 910785,749 1662022,89 255
BSB 501 910318,834 1661955,33 186 BSB 501 910526,868 1662022,93 256
BSB 501 910757,259 1661955,7 187 BSB 501 910189,671 1662022,99 257
BSB 501 910304,636 1661956,27 188 BSB 501 910189,576 1662023,48 258
BSB 501 910314,17 1661956,39 189 BSB 501 910189,403 1662023,94 259
BSB 501 910309,398 1661956,7 190 BSB 501 910589,035 1662023,98 260
BSB 501 910666,125 1661957,3 191 BSB 501 910584,5 1662025,44 261
BSB 501 909835,04 1661960,49 192 BSB 501 910523,536 1662026,37 262
BSB 501 909778,219 1661961,02 193 BSB 501 909769,732 1662027,92 263
BSB 501 910664,661 1661961,32 194 BSB 501 909771,288 1662028,27 264
BSB 501 910806,313 1661962,4 195 BSB 501 909772,752 1662028,6 265
BSB 501 910804,958 1661963,75 196 BSB 501 909776,169 1662029,36 266
BSB 501 910232,025 1661966,97 197 BSB 501 910573,027 1662029,94 267
BSB 501 910799,779 1661968,92 198 BSB 501 910520,782 1662030,28 268
BSB 501 909832,996 1661969,66 199 BSB 501 910186,335 1662030,45 269
BSB 501 910561,527 1661969,74 200 BSB 501 910776,969 1662030,71 270
BSB 501 910753,414 1661971,15 201 BSB 501 911113,551 1662032,1 271
BSB 501 910557,65 1661972,55 202 BSB 501 910778,345 1662032,27 272
BSB 501 910554,261 1661975,93 203 BSB 501 910778,588 1662032,58 273
BSB 501 909831,18 1661977,8 204 BSB 501 910778,788 1662032,92 274
BSB 501 910551,442 1661979,8 205 BSB 501 910778,94 1662033,29 275
BSB 501 910789,706 1661980,24 206 BSB 501 910779,011 1662033,5 276
BSB 501 910750,819 1661980,27 207 BSB 501 910575,018 1662033,7 277
BSB 501 910750,823 1661981,63 208 BSB 501 910185,475 1662034,35 278
BSB 501 910232,025 1661982,17 209 BSB 501 910518,675 1662034,58 279
BSB 501 910655,192 1661982,53 210 BSB 501 910185,238 1662035,65 280
BSB 501 910549,262 1661984,06 211 BSB 501 910780,974 1662036,18 281
BSB 501 910750,833 1661985,51 212 BSB 501 910296,631 1662036,69 282
BSB 501 910653,021 1661987,55 213 BSB 501 910296,712 1662037,01 283
BSB 501 911136,374 1661988,49 214 BSB 501 910783,578 1662037,47 284
BSB 501 910547,776 1661988,61 215 BSB 501 909815,217 1662038,03 285
BSB 501 910750,85 1661992,06 216 BSB 501 909816,681 1662038,36 286
BSB 501 910648,907 1661992,88 217 BSB 501 910785,79 1662038,4 287
BSB 501 910547,02 1661993,34 218 BSB 501 910517,265 1662039,16 288
BSB 501 910645,383 1661996,19 219 BSB 501 909823,583 1662039,89 289
BSB 501 910547,013 1661998,12 220 BSB 501 910516,589 1662043,89 290
BSB 501 910176,017 1661998,64 221 BSB 501 910114,22 1662048,58 291
BSB 501 910641,398 1661998,89 222 BSB 501 910516,662 1662048,68 292
BSB 501 909826,503 1661999,46 223 BSB 501 909765,146 1662048,71 293
BSB 501 910753,472 1661999,85 224 BSB 501 909831,128 1662048,71 294
BSB 501 909831,626 1662000,7 225 BSB 501 910114,228 1662051,62 295
BSB 501 910272,453 1662000,93 226 BSB 501 910183,763 1662051,88 296
BSB 501 910273,752 1662002,1 227 BSB 501 910114,232 1662053,17 297
BSB 501 910547,755 1662002,85 228 BSB 501 910517,483 1662053,39 298
BSB 501 911136,374 1662004,05 229 BSB 501 910298,348 1662054,21 299
BSB 501 910757,47 1662006,43 230 BSB 501 910519,025 1662057,91 300
BSB 501 910281,108 1662008,98 231 BSB 501 910298,42 1662060,25 301
BSB 501 910281,23 1662009,09 232 BSB 501 910587,511 1662062,61 302
BSB 501 910281,284 1662009,13 233 BSB 501 910587,418 1662062,96 303
BSB 501 910282,223 1662009,89 234 BSB 501 910587,372 1662063,48 304
BSB 501 910620,548 1662010,72 235 BSB 501 910587,418 1662064 305
BSB 501 910617,672 1662012,17 236 BSB 501 910114,261 1662064,03 306
BSB 501 910785,722 1662012,58 237 BSB 501 910587,553 1662064,51 307
BSB 501 910760,01 1662012,85 238 BSB 501 910587,774 1662064,98 308
BSB 501 911136,374 1662013,33 239 BSB 501 910588,074 1662065,41 309
BSB 501 910286,49 1662014,57 240 BSB 501 910114,265 1662065,58 310
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Proyecto Este Norte Vértice Proyecto Este Norte Vértice
BSB 501 910588,444 1662065,78 311 BSB 501 910413,838 1662142,92 381
BSB 501 910588,872 1662066,08 312 BSB 501 910407,91 1662142,96 382
BSB 501 910589,046 1662066,16 313 BSB 501 910417,781 1662143,57 383
BSB 501 910114,269 1662067,13 314 BSB 501 910399,449 1662143,78 384
BSB 501 910114,273 1662068,68 315 BSB 501 910397,146 1662144,32 385
BSB 501 910186,342 1662068,81 316 BSB 501 910395,414 1662144,72 386
BSB 501 910186,376 1662069,24 317 BSB 501 910421,605 1662144,73 387
BSB 501 910300,084 1662077,19 318 BSB 501 910391,674 1662146,13 388
BSB 501 910114,302 1662079,54 319 BSB 501 910425,245 1662146,38 389
BSB 501 910114,306 1662081,09 320 BSB 501 910114,478 1662146,72 390
BSB 501 909750,341 1662085,66 321 BSB 501 910114,481 1662147,77 391
BSB 501 909750,378 1662085,67 322 BSB 501 910388,15 1662148,01 392
BSB 501 909750,702 1662085,75 323 BSB 501 910813,08 1662149,26 393
BSB 501 910186,487 1662087,35 324 BSB 501 910384,79 1662150,42 394
BSB 501 910300,845 1662088,3 325 BSB 501 910383,577 1662150,42 395
BSB 501 909829,572 1662089,72 326 BSB 501 910639,694 1662150,5 396
BSB 501 909749,039 1662091,52 327 BSB 501 910752,315 1662150,65 397
BSB 501 909749,409 1662091,61 328 BSB 501 910114,489 1662150,87 398
BSB 501 910114,334 1662091,94 329 BSB 501 910813,087 1662152,05 399
BSB 501 910297,34 1662100,59 330 BSB 501 910641,44 1662153,17 400
BSB 501 910188,63 1662101,9 331 BSB 501 910380,318 1662153,68 401
BSB 501 910605,003 1662103,08 332 BSB 501 910114,502 1662155,52 402
BSB 501 910114,367 1662104,35 333 BSB 501 910377,057 1662156,94 403
BSB 501 910114,371 1662105,9 334 BSB 501 910813,101 1662157,22 404
BSB 501 910114,375 1662107,45 335 BSB 501 910376,126 1662157,8 405
BSB 501 909827,285 1662110,83 336 BSB 501 910114,51 1662158,74 406
BSB 501 910290,5 1662112,82 337 BSB 501 909726,582 1662161,9 407
BSB 501 909744,704 1662112,93 338 BSB 501 910462,25 1662163,71 408
BSB 501 910114,396 1662115,2 339 BSB 501 909725,265 1662164,6 409
BSB 501 909743,227 1662115,36 340 BSB 501 910574,841 1662165,16 410
BSB 501 909743,153 1662115,51 341 BSB 501 910813,124 1662166,27 411
BSB 501 909743,104 1662115,67 342 BSB 501 910474,357 1662168,83 412
BSB 501 909743,082 1662115,83 343 BSB 501 910813,134 1662170,15 413
BSB 501 909743,087 1662115,99 344 BSB 501 909827,008 1662170,75 414
BSB 501 909743,119 1662116,16 345 BSB 501 910736,746 1662171,38 415
BSB 501 909743,177 1662116,31 346 BSB 501 910480,356 1662172,36 416
BSB 501 909743,26 1662116,45 347 BSB 501 909741,699 1662172,63 417
BSB 501 909743,365 1662116,58 348 BSB 501 909726,142 1662173,13 418
BSB 501 909743,489 1662116,69 349 BSB 501 909725,842 1662173,14 419
BSB 501 910114,4 1662116,75 350 BSB 501 909726,505 1662173,15 420
BSB 501 909743,63 1662116,77 351 BSB 501 910358,336 1662174,31 421
BSB 501 910197,775 1662117,22 352 BSB 501 909740,639 1662174,87 422
BSB 501 910114,404 1662118,31 353 BSB 501 909705,793 1662175,16 423
BSB 501 909747,159 1662118,56 354 BSB 501 910813,148 1662175,32 424
BSB 501 909747,233 1662119,68 355 BSB 501 910735,41 1662176,75 425
BSB 501 910283,032 1662121 356 BSB 501 910655,165 1662176,81 426
BSB 501 910279,699 1662122,78 357 BSB 501 910485,704 1662176,81 427
BSB 501 911062,667 1662123,84 358 BSB 501 910355,247 1662176,85 428
BSB 501 910274,163 1662125,21 359 BSB 501 911033,092 1662177,16 429
BSB 501 910206,868 1662125,28 360 BSB 501 910813,155 1662177,9 430
BSB 501 910271,776 1662125,82 361 BSB 501 910735,414 1662178,1 431
BSB 501 910221,784 1662129,82 362 BSB 501 910109,197 1662178,34 432
BSB 501 910114,436 1662130,71 363 BSB 501 909737,665 1662178,5 433
BSB 501 910235,935 1662131,16 364 BSB 501 909736,079 1662178,6 434
BSB 501 910551,137 1662132,2 365 BSB 501 909739,248 1662178,65 435
BSB 501 910551,137 1662132,2 366 BSB 501 909734,528 1662178,96 436
BSB 501 910114,44 1662132,26 367 BSB 501 909740,888 1662179,09 437
BSB 501 910783,965 1662136,12 368 BSB 501 909726,11 1662179,15 438
BSB 501 910782,629 1662136,13 369 BSB 501 909826,969 1662179,18 439
BSB 501 910780,028 1662136,13 370 BSB 501 910813,158 1662179,19 440
BSB 501 910778,727 1662136,14 371 BSB 501 910735,417 1662179,4 441
BSB 501 910772,175 1662136,15 372 BSB 501 909733,053 1662179,55 442
BSB 501 910553,739 1662136,32 373 BSB 501 910352,515 1662179,76 443
BSB 501 910793,153 1662137,4 374 BSB 501 909742,43 1662179,8 444
BSB 501 910765,224 1662137,55 375 BSB 501 909732,443 1662179,92 445
BSB 501 910765,225 1662137,76 376 BSB 501 909702,724 1662180,13 446
BSB 501 910799,683 1662138,67 377 BSB 501 909702,726 1662180,13 447
BSB 501 910806,368 1662142,63 378 BSB 501 909703,068 1662180,49 448
BSB 501 910760,183 1662142,79 379 BSB 501 910735,421 1662180,69 449
BSB 501 910409,998 1662142,79 380 BSB 501 909743,831 1662180,75 450
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Proyecto Este Norte Vértice Proyecto Este Norte Vértice
BSB 501 909703,464 1662180,79 451 BSB 501 910343,298 1662197,05 489
BSB 501 909703,904 1662181,02 452 BSB 501 910813,212 1662199,92 490
BSB 501 909704,376 1662181,17 453 BSB 501 910342,391 1662200,94 491
BSB 501 909705,361 1662181,23 454 BSB 501 910341,999 1662204,92 492
BSB 501 909704,866 1662181,24 455 BSB 501 910679,079 1662208,06 493
BSB 501 909745,05 1662181,93 456 BSB 501 910735,07 1662208,15 494
BSB 501 910350,265 1662182,91 457 BSB 501 910698,062 1662208,15 495
BSB 501 910491,856 1662183,12 458 BSB 501 910342,13 1662208,91 496
BSB 501 909746,052 1662183,3 459 BSB 501 910501,836 1662209,65 497
BSB 501 910659,262 1662183,86 460 BSB 501 910100,522 1662210,34 498
BSB 501 909746,809 1662184,82 461 BSB 501 909823,97 1662211,6 499
BSB 501 910349,197 1662184,83 462 BSB 501 909826,819 1662211,6 500
BSB 501 910813,175 1662185,65 463 BSB 501 909814,633 1662211,87 501
BSB 501 910735,434 1662185,85 464 BSB 501 910583,779 1662213,91 502
BSB 501 909747,297 1662186,44 465 BSB 501 910504,024 1662216,44 503
BSB 501 909747,504 1662188,13 466 BSB 501 909809,429 1662218,37 504
BSB 501 910495,574 1662189,39 467 BSB 501 909809,429 1662218,37 505
BSB 501 909747,424 1662189,82 468 BSB 501 909808,932 1662218,87 506
BSB 501 909747,599 1662190,74 469 BSB 501 909814,633 1662219,08 507
BSB 501 909748,122 1662190,75 470 BSB 501 909823,97 1662219,08 508
BSB 501 909747,21 1662190,79 471 BSB 501 910098,961 1662219,53 509
BSB 501 909748,633 1662190,86 472 BSB 501 910081,88 1662220 510
BSB 501 909749,118 1662191,06 473 BSB 501 910053,015 1662220,81 511
BSB 501 909749,561 1662191,34 474 BSB 501 909810,825 1662221,12 512
BSB 501 909749,949 1662191,69 475 BSB 501 909992,775 1662222,5 513
BSB 501 909751,815 1662191,92 476 BSB 501 910585,409 1662222,8 514
BSB 501 909750,271 1662192,1 477 BSB 501 910505,521 1662223,73 515
BSB 501 909750,516 1662192,56 478 BSB 501 909915,848 1662224,65 516
BSB 501 910735,322 1662192,76 479 BSB 501 909893,135 1662225,29 517
BSB 501 909750,677 1662193,06 480 BSB 501 909815,27 1662225,29 518
BSB 501 910344,736 1662193,23 481 BSB 501 911006,002 1662226 519
BSB 501 910813,195 1662193,41 482 BSB 501 910813,281 1662226 520
BSB 501 909750,75 1662193,58 483 BSB 501 910585,997 1662226 521
BSB 501 909750,744 1662193,73 484 BSB 501 910505,653 1662226 522
BSB 501 910813,198 1662194,7 485 BSB 501 910342,13 1662226,01 523
BSB 501 910813,202 1662195,99 486 BSB 501 910342,13 1662226,01 524
BSB 501 910497,842 1662196,76 487 BSB 501 910344,851 1662231,01 525
BSB 501 910666,814 1662196,87 488 BSB 501 909809,139 1662231,01 526
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Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde a 
la empresa propietaria del Proyecto Bosques Solares de Bolívar 501 de 19.9MW la primera 
opción de compra de todos los predios comprendidos en el mismo, por un término que 
no superará dos (2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, reformas, 
reconstrucciones o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles con posterioridad 
a la fecha de la presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de expropiación una vez 
cumplido lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 3° de esta resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, 
adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, y el artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 
1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía será la entidad encargada de expedir el acto 
administrativo que decreta la expropiación en los términos de los artículos 18 de la Ley 56 
de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto 1073 de 2015, si esto fuere necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya fracasado 
la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya ubicación y 
linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el artículo primero, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto 1073 de 2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, 
la empresa propietaria del Proyecto Bosques Solares de Bolívar 501 de 19.9MW contará con 
derechos y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de inmuebles y 
para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control de la jurisdicción 
en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y la responsabilidad por 
acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9° de la Ley 
56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los predios 
afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, 
Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la empresa propietaria del Proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 501 de 19.9MW, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al ejercicio 
a la propiedad privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las respectivas 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno que no se 
requieran para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de utilidad 
pública e interés social.

Artículo 5°. En caso de que la empresa propietaria del Proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 501 de 19.9MW deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios que 
se encuentren inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá que dar 
estricta aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6°. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública e 
interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la Ley 
1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha ley y los 
pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el restablecimiento 
de los derechos de propiedad o posesión no sea posible, al despojado se le ofrecerán 
alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la obra 
y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de protección 
de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se ha dejado 
expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), o 
quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código de 
Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros que 
se hubieren otorgado con anterioridad al inicio del desarrollo del proyecto.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras 
(URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Notificar la presente resolución al representante legal de la empresa 
propietaria del Proyecto Bosques Solares de Bolívar 501 de 19.9MW. Para ello envíese 
comunicación al correo desarrollo@solargreen.com.co 

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981. 

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40257 DE 2021
(agosto 9)

por la cual se declara de utilidad pública e interés social el proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 502, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se dictan 

otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la que 

le confiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 
de 2021 y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5 de la 
Ley 143 de 1994 y el artículo 2.2.3.7.4.3. del Decreto número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma Ley, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, 
establece que corresponde al Ministerio de Minas y Energía expedir dicha declaratoria y 
señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto administrativo mediante 
el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los bienes o derechos se nieguen a 
enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.
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Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de las 
obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica.

Que el Decreto número 1073 de 2015, compiló, entre otros, el Decreto número 2444 de 
2013, que reglamentó los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981, y le atribuye al Gobierno 
nacional, en su artículo 2.2.3.7.4.3, la facultad para expedir la resolución a través de la cual 
sean calificados como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución 
de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las 
zonas afectas a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para la 
prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía bajo los números 
1-2020- 044280 y 1-2021-004784 la empresa Bosques Solares de Bolívar 502 S.A.S E.S.P., 
solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública e interés social de 
la zona necesaria para la construcción del proyecto Bosques Solares de Bolívar 502 de 19.9 
MW, que comprende un área total de 29,64 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en jurisdicción 
del municipio de Sabanalarga en el departamento de Atlántico, con una capacidad de 
generación de 19.9 MW.

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública e interés social y de conformidad 
con el artículo 2.2.3.7.4.2. del Decreto número 1073 de 2015, la empresa remitió los 
siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 14 de enero de 2021.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la empresa Bosques Solares de 
Bolívar 502 S.A.S. E.S.P. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 25 de febrero de 2021.

3. Descripción técnica del proyecto, ubicación, municipios y predios afectados, 
principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilómetros de líneas, 
total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social, su debida justificación y 
punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa Bosques Solares 
de Bolívar 502 S.A.S. E.S.P. de fecha 5 de febrero de 2021, en donde se especifica que los 
terrenos sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con 
terrenos o zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por Air-e S.A. 
E.S.P. mediante comunicación con radicado 2020023301008371 del 2 de diciembre de 2020.

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como subestación 
y edificio de control, etc.

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.
8. Resolución número ST-0430 del 10 de junio de 2020, mediante la cual el 

Subdirector Técnico encargado de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior certifica que no procede la consulta previa con comunidades 
i) Indígenas ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras iii) Rom en el área del 
proyecto Bosques Solares de Bolívar 502.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 2353 de 2019, que 
modificó la estructura del Ministerio del Interior y estableció que la Subdirección Técnica 
de Consulta Previa deberá determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, 
actuación que reemplaza la certificación de presencia o no de comunidades y con ello se da 
cumplimiento al requisito para el trámite objeto del presente acto administrativo.

9. Oficio número 20205000147761 del 18 de febrero de 2020 emitido por el Director 
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las áreas de 
interés del proyecto Bosques Solares de Bolívar 502 no presentan traslape con solicitudes de 
comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas - Dirección Territorial Magdalena con radicado interno URT-DTMS- 02458, en 
el cual se indica que en los predios contenidos en el proyecto Bosques Solares de Bolívar 502 
no se presenta solicitud de restitución de tierras.

11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) radicado con el 
número 20201510051351 del 26 de octubre de 2020 dirigido al representante legal de la 
empresa Bosques Solares de Bolívar 502 S.A.S. E.S.P., en el cual informa que el proyecto 
Bosques Solares de Bolívar 502 se encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos 
de generación de la UPME.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado número 3-2021-005017 del 3 de marzo de 2021 remitió los 
documentos correspondientes a la solicitud y emitió concepto técnico favorable de la misma.

Que el artículo 4° del Decreto-ley 884 de 2017, introdujo modificaciones sustanciales a 
la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la gestión predial, en 
especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, para lo cual estableció 
la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 2º 
que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en el 
Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y se 
pondrá a disposición del Juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito Judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”.

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibídem, dispone: “En caso de que esté 
en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se esperarán 
las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el valor del 
predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá al Fondo 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para 
que compense las víctimas cuyo bien es Jurídicamente imposible de restituir, en los términos 
previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias”.

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto, será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad 
Raíz.

Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, el proyecto 
Bosques Solares de Bolívar 502 se hace bajo riesgo de la empresa Bosques Solares de 
Bolívar 502 S.A.S. E.S.P. empresa de carácter privado, buscando aumentar la capacidad de 
generación de energía en el Sistema Interconectado Nacional.

Que el proyecto Bosques Solares de Bolívar 502 se enmarca dentro de las actividades 
a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están destinadas 
a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa razón son 
consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una obra 
pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso previo 
de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las normas 
aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por ejecutarse y 
iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las construcciones 
e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los derechos que les 
asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con anterioridad al 
desarrollo de este proyecto.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto número 
1073 de 2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 502 se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las 
autoridades ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto se deberán garantizar los 
espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos negativos y establecer 
remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales afectaciones que se 
pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados por la jurisprudencia 
constitucional.

Que el desarrollo del proyecto Bosques Solares de Bolívar 502 puede coexistir con otros 
proyectos que tengan la connotación de utilidad pública e interés social. De igual manera 
ha de tenerse en cuenta que el pronunciamiento de este Ministerio no tiene como finalidad 
la definición o resolución de controversias suscitadas entre particulares, sino la declaratoria 
de utilidad pública e interés social de los proyectos de energía eléctrica únicamente para los 
efectos expresamente indicados en la ley.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto número 270 de 2017, el proyecto de 
resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 15 días 
calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir del día 24 
de marzo y hasta el día 9 de abril de 2021, sin que se hubiera recibido ningún comentario.

Que, con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 502 de 19.9 MW, localizado en el municipio de Sabanalarga, en el departamento 
de Atlántico, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección, en un área 
total de 29.64 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado en la parte 
motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligonales aportadas 
por el peticionario:
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Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde 
a la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 502 de 19.9 MW la 
primera opción de compra de todos los predios comprendidos en el mismo, por un término 
que no superará dos (2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, 
reformas, reconstrucciones o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles 
con posterioridad a la fecha de la presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de 
expropiación una vez cumplido lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 3° de esta 
resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, 
adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, y el artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 
número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía será la entidad encargada de 
expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en los términos de los artículos 
18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto número 1073 de 2015, si esto fuere 
necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo primero, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto número 1073 de 
2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 502 de 19.9 MW 
contará con derechos y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de 
inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control 
de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y la 
responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9° de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la empresa propietaria del proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 502 de 19.9 MW, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al 
ejercicio a la propiedad privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las 
respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno 
que no se requieran para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de 
utilidad pública e interés social.

Artículo 5°. En caso de que la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 502 de 19.9 MW deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios 
que se encuentren inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá 
que dar estricta aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6°. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad al inicio del desarrollo del proyecto.

Artículo 9. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Notificar la presente resolución al representante legal de la empresa 
propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 502 de 19.9 MW. Para ello envíese 
comunicación al correo desarrollo@solargreen.com.co

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40258 DE 2021

(agosto 9)

por la cual se declara de utilidad pública e interés social el proyecto Bosques Solares 
de Bolívar 503, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se 

dictan otras disposiciones.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la que 
le confiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 
de 2021 y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5° de 
la Ley 143 de 1994 y el artículo 2.2.3.7.4.3. del Decreto número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 
los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma Ley, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, 
establece que corresponde al Ministerio de Minas y Energía expedir dicha declaratoria 
y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto administrativo 
mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los bienes o derechos 
se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica.

Que el Decreto número 1073 de 2015, compiló, entre otros, el Decreto número 2444 de 
2013, que reglamentó los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981, y le atribuye al Gobierno 
nacional, en su artículo 2.2.3.7.4.3, la facultad para expedir la resolución a través de la cual 
sean calificados como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución 
de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las 
zonas afectas a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía bajo los números 
1-2020- 044280 y 1-2021-004787 la empresa Bosques Solares de Bolívar 503 S.A.S 
E.S.P., solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública e interés 
social de la zona necesaria para la construcción del proyecto Bosques Solares de Bolívar 
503 de 19.9 MW, que comprende un área total de 26,36 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en 
jurisdicción del municipio de Sabanalarga en el departamento de Atlántico, con una 
capacidad de generación de 19.9 MW.

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública e interés social y de conformidad 
con el artículo 2.2.3.7.4.2. del Decreto número 1073 de 2015, la empresa remitió los 
siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 14 de enero de 2021.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la empresa Bosques Solares de 
Bolívar 503 S.A.S. E.S.P. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 25 de febrero de 2021.
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3. Descripción técnica del proyecto, ubicación, municipios y predios afectados, 
principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilómetros de líneas, 
total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social, su debida justificación y 
punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa Bosques Solares 
de Bolívar 503 S.A.S. E.S.P. de fecha 5 de febrero de 2021, en donde se especifica que los 
terrenos sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con 
terrenos o zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por Air-e 
S.A. E.S.P. mediante comunicación con radicado 2020023301008371 del 2 de diciembre 
de 2020.

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile

- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.

- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 
competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como 
subestación y edificio de control, etc.

• Mapa en el que se ubica el área del proyecto.

7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.

8. Resolución número ST-0430 del 10 de junio de 2020, mediante la cual el 
Subdirector Técnico encargado de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior certifica que no procede la consulta previa con comunidades i) 
Indígenas ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras iii) Rom en el área del 
proyecto Bosques Solares de Bolívar 503.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 2353 de 2019, que 
modificó la estructura del Ministerio del Interior y estableció que la Subdirección Técnica 
de Consulta Previa deberá determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, 
actuación que reemplaza la certificación de presencia o no de comunidades y con ello se da 
cumplimiento al requisito para el trámite objeto del presente acto administrativo.

9. Oficio número 20205000147761 del 18 de febrero de 2020 emitido por el Director 
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las áreas de 
interés del proyecto Bosques Solares de Bolívar 503 no presentan traslape con solicitudes 
de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras.

10.  Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas - Dirección Territorial Magdalena con radicado interno URT-DTMS- 02458, 
en el cual se indica que en los predios contenidos en el proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 503 no se presenta solicitud de restitución de tierras.

11.  Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) radicado con el 
número 20201510051391 del 26 de octubre de 2020 dirigido al representante legal de la 
empresa Bosques Solares de Bolívar 503 S.A.S. E.S.P., en el cual informa que el proyecto 
Bosques Solares de Bolívar 503 se encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos 
de generación de la UPME.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado número 3-2021-005016 del 3 de marzo de 2021 remitió los 
documentos correspondientes a la solicitud y emitió concepto técnico favorable de la 
misma, y mediante correo electrónico del 9 de abril de 2021 rectificó las poligonales del 
proyecto.

Que el artículo 4° del Decreto-ley 884 de 2017, introdujo modificaciones sustanciales 
a la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la gestión 
predial, en especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, para lo 
cual estableció la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 
2º que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y 
se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”,

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibídem, dispone: “En caso de que 
esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se 
esperarán las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el 
valor del predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá 
al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de 
restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas 
reglamentarias”.

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto, será realizado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz.

Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, el proyecto 
Bosques Solares de Bolívar 503 se hace bajo riesgo de la empresa Bosques Solares de 
Bolívar 503 S.A.S. E.S.P. empresa de carácter privado, buscando aumentar la capacidad 
de generación de energía en el Sistema Interconectado Nacional.

Que el proyecto Bosques Solares de Bolívar 503 se enmarca dentro de las actividades 
a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa 
razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad 
pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que les asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad al desarrollo de este proyecto.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto número 
1073 de 2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 503 se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las 
autoridades ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto se deberán garantizar los 
espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos negativos y 
establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales 
afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados 
por la jurisprudencia constitucional.

Que el desarrollo del proyecto Bosques Solares de Bolívar 503 puede coexistir con 
otros proyectos que tengan la connotación de utilidad pública e interés social; de igual 
manera ha de tenerse en cuenta que el pronunciamiento de este Ministerio no tiene como 
finalidad la definición o resolución de controversias suscitadas entre particulares, sino 
la declaratoria de utilidad pública e interés social de los proyectos de energía eléctrica 
únicamente para los efectos expresamente indicados en la ley.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto número 270 de 2017, el proyecto 
de resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 
15 días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir 
del día 24 de marzo y hasta el día 9 de abril de 2021, sin que se hubiera recibido ningún 
comentario.

Que, con fundamento en lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 503 de 19.9 MW, localizado en el municipio de Sabanalarga, en el departamento 
de Atlántico, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección, en un área 
total de 26,36 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado en la parte 
motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligonales aportadas 
por el peticionario:
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DESCRIP Vertice Este Norte DESCRIP Vertice Este Norte
BSB 503 311 910667,2837 1661304,102 BSB 503 328 910607,839 1661412,22
BSB 503 312 910667,8319 1661320,861 BSB 503 329 910605,466 1661450,34
BSB 503 313 910666,6727 1661328,962 BSB 503 330 910604,68 1661459,5
BSB 503 314 910666,1228 1661330,874 BSB 503 331 910603,921 1661459,5
BSB 503 315 910664,3091 1661337,18 BSB 503 332 910431,307 1661459,5
BSB 503 316 910660,9875 1661344,414 BSB 503 333 910391,576 1661459,5
BSB 503 317 910656,0641 1661351,366 BSB 503 334 910341,416 1661459,5
BSB 503 318 910649,3203 1661356,875 BSB 503 335 910308,798 1661459,5
BSB 503 319 910642,594 1661361,212 BSB 503 336 910273,25 1661459,5
BSB 503 320 910632,7599 1661365,626 BSB 503 337 910269,904 1661465,27
BSB 503 321 910626,348 1661367,616 BSB 503 338 911210,984 1661465,26
BSB 503 322 910618,9504 1661368,392 BSB 503 339 911216,072 1661465,26
BSB 503 323 910618,2086 1661374,324 BSB 503 340 911251,542 1661505,12
BSB 503 324 910617,3587 1661382,884 BSB 503 341 911266,448 1661505,12
BSB 503 325 910616,6672 1661392,843 BSB 503 342 911266,448 1661511,04
BSB 503 326 910614,9725 1661399,907 BSB 503 343 911515,301 1661511,03
BSB 503 327 910612,7974 1661405,363 BSB 503 344 911516,41 1661505,12

BSB 503 345 911515,393 1661505,12

que se encuentren inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá 
que dar estricta aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6°. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
Ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad al inicio del desarrollo del proyecto.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Notificar la presente resolución al representante legal de la empresa 
propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 503 de 19.9 MW. Para ello envíese 
comunicación al correo desarrollo@solargreen.com.co

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40259 DE 2021
(agosto 9)

por la cual se declara de utilidad pública e interés social el proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 504, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se dictan 

otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la que le 

confiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 
2021 y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5° de la 
Ley 143 de 1994 y el artículo 2.2.3.7.4.3. del Decreto número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma Ley, adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, 
establece que corresponde al Ministerio de Minas y Energía expedir dicha declaratoria y 
señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto administrativo mediante 
el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los bienes o derechos se nieguen a 
enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Vertices Este Norte Vertices Este Norte
1 908898,835 1669369,3 14 908954,652 1669335,45
2 908899,292 1669370,69 15 908952,75 1669329,69
3 908900,302 1669373,76 16 908946,629 1669331,71
4 908903,281 1669382,8 17 908944,358 1669332,46
5 908906,18 1669391,61 18 908940,238 1669333,82
6 908948,922 1669377,53 19 908938,507 1669334,4
7 908943,664 1669361,57 20 908907,062 1669344,78
8 908947,142 1669360,54 21 908907,044 1669344,79
9 908945,231 1669354,76 22 908908,327 1669348,67

10 908959,475 1669350,05 23 908909,269 1669351,52
11 908956,535 1669341,15 24 908910,431 1669355,04
12 908955,594 1669338,3 25 908895,732 1669359,88
13 908955,099 1669336,8 26 908896,373 1669361,83

27 908898,835 1669369,3

Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá

Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde 
a la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 503 de 19.9 MW la 
primera opción de compra de todos los predios comprendidos en el mismo, por un término 
que no superará dos (2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, 
reformas, reconstrucciones o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles 
con posterioridad a la fecha de la presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de 
expropiación una vez cumplido lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 3° de esta 
resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, 
adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, y el artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 
número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía será la entidad encargada de 
expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en los términos de los artículos 
18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto número 1073 de 2015, si esto fuere 
necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo primero, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto número 1073 de 
2015.

Parágrafo 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 503 de 19.9 MW 
contará con derechos y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de 
inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control 
de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y la 
responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9° de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la empresa propietaria del proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 503 de 19.9 MW, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al 
ejercicio a la propiedad privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las 
respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno 
que no se requieran para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de 
utilidad pública e interés social.

Artículo 5°. En caso de que la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 503 de 19.9 MW deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios 
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Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de las 
obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica.

Que el Decreto número 1073 de 2015, compiló, entre otros, el Decreto número 2444 de 
2013, que reglamentó los artículos 9 y 17 de la Ley 56 de 1981, y le atribuye al Gobierno 
nacional, en su artículo 2.2.3.7.4.3, la facultad para expedir la resolución a través de la cual 
sean calificados como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución 
de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las 
zonas afectas a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para la 
prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía bajo los números 
1-2020-044280 y 1-2021-004788 la empresa Bosques Solares de Bolívar 504 S.A.S E.S.P., 
solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública e interés social de 
la zona necesaria para la construcción del proyecto Bosques Solares de Bolívar 504 de 19.9 
MW, que comprende un área total de 31,14 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en jurisdicción 
del municipio de Sabanalarga en el departamento de Atlántico, con una capacidad de 
generación de 19.9 MW.

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública e interés social y de conformidad 
con el artículo 2.2.3.7.4.2. del Decreto número 1073 de 2015, la empresa remitió los 
siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 14 de enero de 2021.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la empresa Bosques Solares de 
Bolívar 504 S.A.S. E.S.P. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 25 de febrero de 2021.

3. Descripción técnica del proyecto, ubicación, municipios y predios afectados, 
principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilómetros de líneas, 
total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social, su debida justificación y 
punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa Bosques Solares 
de Bolívar 504 S.A.S. E.S.P. de fecha 5 de febrero de 2021, en donde se especifica que los 
terrenos sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con 
terrenos o zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por Air-e S.A. 
E.S.P. mediante comunicación con radicado 2020023301008371 del 2 de diciembre de 2020.

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como subestación 
y edificio de control, etc.

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.
8. Resolución número ST-0430 del 10 de junio de 2020, mediante la cual el 

Subdirector Técnico encargado de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior certifica que no procede la consulta previa con comunidades 
i) Indígenas ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras iii) Rom en el área del 
proyecto Bosques Solares de Bolívar 504.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 2353 de 2019, que 
modificó la estructura del Ministerio del Interior y estableció que la Subdirección Técnica 
de Consulta Previa deberá determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, 
actuación que reemplaza la certificación de presencia o no de comunidades y con ello se da 
cumplimiento al requisito para el trámite objeto del presente acto administrativo.

9. Oficio número 20205000147761 del 18 de febrero de 2020 emitido por el Director 
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las áreas de 
interés del proyecto Bosques Solares de Bolívar 504 no presentan traslape con solicitudes de 
comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas - Dirección Territorial Magdalena con radicado interno URT-DTMS- 02458, en 
el cual se indica que en los predios contenidos en el proyecto Bosques Solares de Bolívar 504 
no se presenta solicitud de restitución de tierras.

11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) radicado con el No. 
20201510051411 del 26 de octubre de 2020 dirigido al representante legal de la empresa 
Bosques Solares de Bolívar 504 S.A.S. E.S.P., en el cual informa que el proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 504 se encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos de 
generación de la UPME.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado número 3-2021-005014 del 3 de marzo de 2021 remitió los 
documentos correspondientes a la solicitud y emitió concepto técnico favorable de la misma.

Que el artículo 4° del Decreto-ley 884 de 2017, introdujo modificaciones sustanciales a 
la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la gestión predial, en 
especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, para lo cual estableció 
la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 2º 
que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en el 
Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y se 
pondrá a disposición del Juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito Judicial , para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”.

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibídem, dispone: “En caso de que esté 
en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se esperarán 
las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el valor del 
predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá al Fondo 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para 
que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de restituir, en los términos 
previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias”.

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto, será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad 
Raíz.

Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, el proyecto 
Bosques Solares de Bolívar 504 se hace bajo riesgo de la empresa Bosques Solares de 
Bolívar 504 S.A.S. E.S.P., empresa de carácter privado, buscando aumentar la capacidad de 
generación de energía en el Sistema Interconectado Nacional.

Que el proyecto Bosques Solares de Bolívar 504 se enmarca dentro de las actividades 
a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están destinadas 
a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa razón son 
consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una obra 
pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso previo 
de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las normas 
aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por ejecutarse y 
iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las construcciones 
e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los derechos que les 
asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con anterioridad al 
desarrollo de este proyecto.

Que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto número 
1073 de 2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 504 se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las 
autoridades ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto se deberán garantizar los 
espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos negativos y establecer 
remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales afectaciones que se 
pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados por la jurisprudencia 
constitucional.

Que el desarrollo del proyecto Bosques Solares de Bolívar 504 puede coexistir con otros 
proyectos que tengan la connotación de utilidad pública e interés social; de igual manera ha 
de tenerse en cuenta que el pronunciamiento de este Ministerio no tiene como finalidad la 
definición o resolución de controversias suscitadas entre particulares, sino la declaratoria 
de utilidad pública e interés social de los proyectos de energía eléctrica únicamente para los 
efectos expresamente indicados en la ley

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto número 270 de 2017, el proyecto de 
resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 15 días 
calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir del día 24 
de marzo y hasta el día 9 de abril de 2021, sin que se hubiera recibido ningún comentario.

Que, con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 504 de 19.9 MW, localizado en el municipio de Sabanalarga, en el departamento de 
Atlántico, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección, en un área 
total de 31,14 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado en la parte 
motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligonales aportadas por 
el peticionario:
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Proyecto Este Nrte Vértice Proyecto Este Nrte Vértice
BSB 504 912086,49 1660744,33 1 BSB 504 911811,411 1660800,14 16
BSB 504 912051,134 1660744,33 2 BSB 504 912145,062 1660802,11 17
BSB 504 911905,903 1660751,38 3 BSB 504 911800,868 1660809,87 18
BSB 504 911850,497 1660754,93 4 BSB 504 911788,234 1660814,62 19
BSB 504 912047,161 1660755,42 5 BSB 504 911785,167 1660816,15 20
BSB 504 911916,55 1660762,18 6 BSB 504 912145,062 1660823,02 21
BSB 504 911841,368 1660766,27 7 BSB 504 911771,143 1660825,49 22
BSB 504 911838,265 1660770,92 8 BSB 504 911768,07 1660827,03 23
BSB 504 912036,775 1660771,37 9 BSB 504 911766,425 1660828,67 24
BSB 504 911943,518 1660778,42 10 BSB 504 912135,591 1660830,46 25
BSB 504 912025,978 1660782,49 11 BSB 504 911760,282 1660833,25 26
BSB 504 911971,007 1660785,85 12 BSB 504 911757,06 1660834,86 27
BSB 504 911820,969 1660789,76 13 BSB 504 911752,319 1660836,45 28
BSB 504 911991,55 1660790,03 14 BSB 504 911744,439 1660838,03 29
BSB 504 912000,33 1660790,09 15 BSB 504 911741,002 1660838,04 30

Proyecto Este Nrte Vértice Proyecto Este Nrte Vértice
BSB 504 911730,353 1660843,25 31 BSB 504 911809,725 1661037,33 101
BSB 504 911651,566 1660844,31 32 BSB 504 911624,423 1661037,52 102
BSB 504 912106,21 1660851,45 33 BSB 504 911979,807 1661038,1 103
BSB 504 912088,341 1660882,72 34 BSB 504 911977,727 1661040,71 104
BSB 504 912228,737 1660883,37 35 BSB 504 912060,789 1661042,15 105
BSB 504 912185,583 1660883,37 36 BSB 504 911811,379 1661042,22 106
BSB 504 912086,819 1660884,48 37 BSB 504 911490,936 1661043,2 107
BSB 504 912182,322 1660886,63 38 BSB 504 911811,383 1661043,86 108
BSB 504 912180,765 1660888,18 39 BSB 504 912059,942 1661044,98 109
BSB 504 912084,071 1660888,2 40 BSB 504 911579,696 1661046,71 110
BSB 504 912179,063 1660889,88 41 BSB 504 911811,394 1661047,92 111
BSB 504 912174,174 1660889,89 42 BSB 504 911510,118 1661048,09 112
BSB 504 912169,609 1660889,9 43 BSB 504 911560,646 1661048,59 113
BSB 504 912166,491 1660891,46 44 BSB 504 912058,186 1661048,79 114
BSB 504 912164,812 1660891,47 45 BSB 504 911544,416 1661049,29 115
BSB 504 912161,823 1660891,48 46 BSB 504 912055,27 1661053,95 116
BSB 504 912081,92 1660892,29 47 BSB 504 911967,967 1661054,45 117
BSB 504 912152,791 1660899,39 48 BSB 504 912052,982 1661057,3 118
BSB 504 911453,677 1660905,71 49 BSB 504 911966,013 1661057,58 119
BSB 504 912148,564 1660905,82 50 BSB 504 911818,204 1661058,74 120
BSB 504 912143,925 1660911,7 51 BSB 504 912050,176 1661060,25 121
BSB 504 911433,244 1660915,86 52 BSB 504 911964,639 1661060,48 122
BSB 504 912139,56 1660916,84 53 BSB 504 912046,934 1661062,73 123
BSB 504 912069,749 1660920,49 54 BSB 504 911820,617 1661063,39 124
BSB 504 912135,75 1660922,1 55 BSB 504 912043,945 1661064,33 125
BSB 504 912129,233 1660936,52 56 BSB 504 911822,532 1661065,04 126
BSB 504 911433,244 1660938,05 57 BSB 504 911826,013 1661068,56 127
BSB 504 911474,424 1660938,55 58 BSB 504 911960,197 1661071,26 128
BSB 504 911475,262 1660944,01 59 BSB 504 911828,874 1661072,61 129
BSB 504 912059,929 1660947,35 60 BSB 504 911958,908 1661075,1 130
BSB 504 912058,723 1660949,64 61 BSB 504 911832,449 1661078,65 131
BSB 504 912058,142 1660951,92 62 BSB 504 911958,138 1661079,09 132
BSB 504 912058,002 1660952,34 63 BSB 504 912133,471 1661081,49 133
BSB 504 912057,802 1660952,74 64 BSB 504 911834,405 1661082,58 134
BSB 504 912057,547 1660953,09 65 BSB 504 911957,908 1661083,14 135
BSB 504 912057,241 1660953,41 66 BSB 504 912138,056 1661086,07 136
BSB 504 912056,29 1660954,27 67 BSB 504 911835,78 1661086,77 137
BSB 504 912056,242 1660954,36 68 BSB 504 912242,94 1661088,41 138
BSB 504 912121,754 1660959,49 69 BSB 504 912244,631 1661088,41 139
BSB 504 912118,209 1660967,91 70 BSB 504 912242,385 1661088,45 140
BSB 504 912042,028 1660968,45 71 BSB 504 912245,255 1661088,46 141
BSB 504 912036,971 1660969,59 72 BSB 504 912241,84 1661088,57 142
BSB 504 912032,996 1660970,88 73 BSB 504 912245,865 1661088,61 143
BSB 504 912115,931 1660972,74 74 BSB 504 912241,317 1661088,76 144
BSB 504 912014,518 1660978,32 75 BSB 504 912246,444 1661088,85 145
BSB 504 912010,449 1660980,32 76 BSB 504 912246,978 1661089,17 146
BSB 504 911478,147 1660981,19 77 BSB 504 912247,455 1661089,58 147
BSB 504 912006,708 1660982,91 78 BSB 504 912247,863 1661090,06 148
BSB 504 912003,395 1660986,03 79 BSB 504 912248,191 1661090,59 149
BSB 504 912000,584 1660989,62 80 BSB 504 911836,533 1661091,1 150
BSB 504 911998,337 1660993,58 81 BSB 504 912248,432 1661091,17 151
BSB 504 911996,705 1660997,83 82 BSB 504 912248,58 1661091,78 152
BSB 504 912103,256 1660999,76 83 BSB 504 911836,905 1661094,8 153
BSB 504 911749,849 1661001,98 84 BSB 504 911837,076 1661095,13 154
BSB 504 911782,467 1661001,98 85 BSB 504 912249,371 1661096,69 155
BSB 504 911995,723 1661002,27 86 BSB 504 911838,015 1661096,94 156
BSB 504 911691,643 1661002,48 87 BSB 504 912249,422 1661097,31 157
BSB 504 911734,054 1661002,48 88 BSB 504 912249,378 1661097,92 158
BSB 504 911989,932 1661010,48 89 BSB 504 911826,632 1661098,16 159
BSB 504 911674,073 1661013,25 90 BSB 504 912249,24 1661098,52 160
BSB 504 911475,515 1661013,88 91 BSB 504 912040,104 1661098,89 161
BSB 504 911986,768 1661015,22 92 BSB 504 912249,012 1661099,09 162
BSB 504 911982,027 1661023,12 93 BSB 504 912248,699 1661099,62 163
BSB 504 911647 1661024,12 94 BSB 504 911826,733 1661100,21 164
BSB 504 911982,048 1661031,01 95 BSB 504 912113,888 1661100,28 165
BSB 504 912075,035 1661031,08 96 BSB 504 912245,271 1661104,52 166
BSB 504 911802,465 1661033,74 97 BSB 504 912203,967 1661105,34 167
BSB 504 911804,799 1661034,09 98 BSB 504 912107,498 1661107,17 168
BSB 504 912071,797 1661035,93 99 BSB 504 911695,705 1661108,31 169
BSB 504 912070,12 1661035,93 100 BSB 504 912160,721 1661108,72 170
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Proyecto Este Nrte Vértice Proyecto Este Nrte Vértice
BSB 504 911771,332 1661109,22 171 BSB 504 911557,229 1661193,82 241
BSB 504 911777,929 1661112,26 172 BSB 504 911757,825 1661194,08 242
BSB 504 911777,899 1661112,27 173 BSB 504 911666,111 1661194,66 243
BSB 504 911773,077 1661113,83 174 BSB 504 911553,824 1661195,16 244
BSB 504 911778,501 1661114,18 175 BSB 504 911550,281 1661196,07 245
BSB 504 911771,989 1661114,18 176 BSB 504 911530,256 1661199,97 246
BSB 504 911847,474 1661115,19 177 BSB 504 911752,496 1661200,59 247
BSB 504 911773,263 1661115,87 178 BSB 504 912135,31 1661203,24 248
BSB 504 911772,256 1661116,2 179 BSB 504 911747,887 1661203,85 249
BSB 504 911772,257 1661116,21 180 BSB 504 911663,013 1661203,97 250
BSB 504 911958,562 1661117,56 181 BSB 504 911744,296 1661207,26 251
BSB 504 912169,718 1661117,72 182 BSB 504 911610,573 1661207,58 252
BSB 504 912094,633 1661121,06 183 BSB 504 911741,799 1661209,63 253
BSB 504 911773,185 1661122,89 184 BSB 504 912312,17 1661211,07 254
BSB 504 911677,546 1661123,03 185 BSB 504 911610,792 1661212,19 255
BSB 504 912028,761 1661123,47 186 BSB 504 912283,266 1661212,73 256
BSB 504 912028,56 1661126,98 187 BSB 504 911738,535 1661212,82 257
BSB 504 912228,427 1661128,57 188 BSB 504 912259,316 1661214,11 258
BSB 504 912028,576 1661133,24 189 BSB 504 911663,041 1661214,82 259
BSB 504 912028,584 1661136,34 190 BSB 504 911736,551 1661215,83 260
BSB 504 911677,546 1661136,42 191 BSB 504 912216,443 1661216,57 261
BSB 504 912028,588 1661137,89 192 BSB 504 911663,049 1661217,93 262
BSB 504 912028,604 1661144,1 193 BSB 504 911611,085 1661218,34 263
BSB 504 912079,194 1661144,21 194 BSB 504 911734,057 1661220,17 264
BSB 504 911878,882 1661144,27 195 BSB 504 911663,065 1661224,13 265
BSB 504 912495,663 1661144,83 196 BSB 504 911730,698 1661224,56 266
BSB 504 911954,987 1661146,74 197 BSB 504 912440,579 1661226,81 267
BSB 504 912028,613 1661147,27 198 BSB 504 911663,073 1661227,23 268
BSB 504 912493,338 1661148,29 199 BSB 504 911512,313 1661228,46 269
BSB 504 911671,156 1661149,91 200 BSB 504 912364,612 1661232,84 270
BSB 504 911670,127 1661152,08 201 BSB 504 911663,089 1661233,43 271
BSB 504 911952,237 1661152,16 202 BSB 504 912114,558 1661233,97 272
BSB 504 911670,685 1661152,77 203 BSB 504 912388,139 1661235,35 273
BSB 504 911958,931 1661153,84 204 BSB 504 912434,836 1661235,35 274
BSB 504 911781,51 1661156,36 205 BSB 504 911663,113 1661242,74 275
BSB 504 911892,591 1661156,96 206 BSB 504 911663,117 1661244,29 276
BSB 504 911949,454 1661157,65 207 BSB 504 912074,46 1661245,53 277
BSB 504 911900,349 1661157,9 208 BSB 504 911663,121 1661245,84 278
BSB 504 911949,323 1661157,9 209 BSB 504 911663,125 1661247,39 279
BSB 504 911956,888 1661159,52 210 BSB 504 911663,134 1661250,79 280
BSB 504 911680,071 1661160,5 211 BSB 504 911612,666 1661251,53 281
BSB 504 911782,229 1661163,21 212 BSB 504 911512,313 1661254,86 282
BSB 504 912073,837 1661164,85 213 BSB 504 911663,145 1661255 283
BSB 504 912025,543 1661167,45 214 BSB 504 911624,814 1661255,64 284
BSB 504 911683,212 1661168,25 215 BSB 504 911725,779 1661257,98 285
BSB 504 912021,758 1661169,64 216 BSB 504 912049,914 1661258,57 286
BSB 504 912024,579 1661170,34 217 BSB 504 912129,552 1661263,08 287
BSB 504 911683,224 1661172,9 218 BSB 504 912128,632 1661264 288
BSB 504 912020,56 1661175,52 219 BSB 504 912127,914 1661264,72 289
BSB 504 912024,005 1661176,39 220 BSB 504 911530,213 1661266,04 290
BSB 504 911771,612 1661176,96 221 BSB 504 911658,148 1661266,1 291
BSB 504 912052,746 1661178,12 222 BSB 504 911631,951 1661266,1 292
BSB 504 912034,77 1661178,25 223 BSB 504 912023,839 1661272,36 293
BSB 504 912024,01 1661178,33 224 BSB 504 912115,331 1661279,08 294
BSB 504 911769,905 1661179,34 225 BSB 504 912016,319 1661279,88 295
BSB 504 911681,341 1661182,38 226 BSB 504 912115,331 1661291,96 296
BSB 504 911669,221 1661190 227 BSB 504 911562,061 1661297,87 297
BSB 504 912184,499 1661190,18 228 BSB 504 911716,545 1661298,76 298
BSB 504 911605,688 1661192,34 229 BSB 504 912011,735 1661305,85 299
BSB 504 911563,421 1661192,34 230 BSB 504 912010,896 1661310,25 300
BSB 504 911562,986 1661192,37 231 BSB 504 911715,008 1661320,3 301
BSB 504 911606,186 1661192,38 232 BSB 504 912008,634 1661322,12 302
BSB 504 911562,561 1661192,47 233 BSB 504 911996,176 1661336,13 303
BSB 504 911606,67 1661192,51 234 BSB 504 911582,228 1661337,06 304
BSB 504 911562,153 1661192,62 235 BSB 504 911697,303 1661341,08 305
BSB 504 911607,126 1661192,71 236 BSB 504 911674,212 1661358,77 306
BSB 504 911609,526 1661192,93 237 BSB 504 912115,331 1661369,28 307
BSB 504 911607,463 1661192,93 238 BSB 504 911575,838 1661373,06 308
BSB 504 911561,493 1661192,93 239 BSB 504 912108,372 1661374,91 309
BSB 504 911559,126 1661192,93 240 BSB 504 911644,95 1661375,7 310
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Proyecto Este Nrte Vértice Proyecto Este Nrte Vértice
BSB 504 911579,434 1661384,7 311 BSB 504 911867,223 1661464,27 349
BSB 504 911581,84 1661392,5 312 BSB 504 911955,047 1661468,66 350
BSB 504 911608,472 1661392,5 313 BSB 504 911955,051 1661470,21 351
BSB 504 911618,526 1661392,5 314 BSB 504 911955,055 1661471,97 352
BSB 504 911618,966 1661392,5 315 BSB 504 911955,059 1661473,31 353
BSB 504 911608,178 1661393,01 316 BSB 504 911842,517 1661475,99 354
BSB 504 912054,698 1661418,27 317 BSB 504 911955,082 1661482,49 355
BSB 504 912049,219 1661418,29 318 BSB 504 911953,635 1661485,39 356
BSB 504 912045,947 1661418,3 319 BSB 504 911947,47 1661490,01 357
BSB 504 912040,941 1661418,31 320 BSB 504 911944,389 1661493,08 358
BSB 504 911586,025 1661421,62 321 BSB 504 911941,271 1661494,64 359
BSB 504 911596,345 1661421,88 322 BSB 504 911937,392 1661498,52 360
BSB 504 911596,345 1661421,88 323 BSB 504 911838,707 1661501,95 361
BSB 504 911577,482 1661432,66 324 BSB 504 911838,707 1661503,63 362
BSB 504 911577,411 1661432,76 325 BSB 504 911723,924 1661503,63 363
BSB 504 911577,354 1661432,87 326 BSB 504 911565,926 1661503,63 364
BSB 504 911577,311 1661432,99 327 BSB 504 911557,023 1661504,35 365
BSB 504 912033,881 1661434,2 328 BSB 504 911556,99 1661504,52 366
BSB 504 912025,623 1661436,96 329 BSB 504 911556,986 1661504,69 367
BSB 504 912022,582 1661436,97 330 BSB 504 911557,01 1661504,85 368
BSB 504 912016,339 1661436,98 331 BSB 504 911557,061 1661505,01 369
BSB 504 912013,217 1661436,99 332 BSB 504 911527,697 1661505,12 370
BSB 504 912008,535 1661437 333 BSB 504 911516,41 1661505,12 371
BSB 504 912006,974 1661437,01 334 BSB 504 911557,139 1661505,16 372
BSB 504 912002,291 1661437,02 335 BSB 504 911557,187 1661505,22 373
BSB 504 911999,17 1661437,03 336 BSB 504 911837,019 1661511,03 374
BSB 504 911997,608 1661437,03 337 BSB 504 911515,301 1661511,03 375
BSB 504 911991,194 1661437,05 338 BSB 504 911837,019 1661512,24 376
BSB 504 911584,745 1661437,25 339 BSB 504 911838,707 1661512,25 377
BSB 504 911977,015 1661448,06 340 BSB 504 911958,135 1661512,58 378
BSB 504 911975,494 1661449,58 341 BSB 504 911943,513 1661512,61 379
BSB 504 911972,554 1661451,05 342 BSB 504 911958,347 1661543,61 380
BSB 504 911971,049 1661451,06 343 BSB 504 911958,347 1661543,61 381
BSB 504 911964,616 1661452,67 344 BSB 504 911938,55 1661548,7 382
BSB 504 911963,034 1661454,25 345 BSB 504 911878,62 1661564,14 383
BSB 504 911955,018 1661457,46 346 BSB 504 911838,708 1661566,61 384
BSB 504 911955,023 1661459,35 347 BSB 504 911854,778 1661566,61 385
BSB 504 911868,491 1661463,66 348 BSB 504 911869,001 1661566,61 386
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Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde 
a la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 504 de 19.9 MW la 
primera opción de compra de todos los predios comprendidos en el mismo, por un término 
que no superará dos (2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, 
reformas, reconstrucciones o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles 
con posterioridad a la fecha de la presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de 
expropiación una vez cumplido lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 3° de esta 
resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, 
adicionado por el artículo 36 de la Ley 2099 de 2021, y el artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 
número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía será la entidad encargada de 
expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en los términos de los artículos 
18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto número 1073 de 2015, si esto fuere 
necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo primero, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto número 1073 de 
2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 504 de 19.9 MW 
contará con derechos y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de 
inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control 
de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y la 
responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9° de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la empresa propietaria del proyecto Bosques 
Solares de Bolívar 504 de 19.9 MW, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al 
ejercicio a la propiedad privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las 
respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno 
que no se requieran para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de 
utilidad pública e interés social.

Artículo 5°. En caso de que la empresa propietaria del proyecto Bosques Solares de 
Bolívar 504 de 19.9 MW deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios 
que se encuentren inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá 
que dar estricta aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6°. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad al inicio del desarrollo del proyecto.
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Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Notificar la presente resolución al representante legal de la empresa 
propietaria del proyecto Bosques Solares de Bolívar 504 de 19.9 MW. Para ello envíese 
comunicación al correo desarrollo@solargreen.com.co

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

depArtAMento AdMinistrAtivo pArA lA 
prosperidAd sociAl

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01412 DE 2021

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

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

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

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

Que el cargo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 09 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas de la Dirección Regional Caquetá, 
se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044, Grado 09, identificado con el ID No. 726 dentro 
del proceso de encargo número 1 del 2019.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión número 4, en el marco del proceso número 1 del 2019 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 726, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 09, ubicado en la Dirección 
de Transferencias Monetarias Condicionadas de la Dirección Regional Caquetá, por 
lo cual, se realizó la publicación de fecha 27 de marzo del 2020, en el link: http://
documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/TalentoHumano/Encargos/
prceso2/empleosdesiertos/0.3%20-%20TERCER%20RESULTADO.pdf

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, 
el Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Stefanía Ramírez Hoyos, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1053863721, cumple con los requisitos y 
competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 09 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 
29 de diciembre del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 10 de mayo 
de 2021, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y 
judiciales del aspirante.

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

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Stefanía Ramírez Hoyos, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 1053863721, en el cargo de Profesional Universitario 
Código 2044, Grado 09 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 

de la Dirección Regional Caquetá, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de 
la presente resolución.

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

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

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

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

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01470 DE 2021

(julio 16)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

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

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

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

Que el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección Regional Caldas, se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 del 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 del 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14, identificado con el ID número 1065 
dentro del proceso de encargo número 5 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión número 5, en el marco del proceso número 5 del 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 1065, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14, ubicado en la Dirección 
Regional Caldas, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 2 de junio del 2021, en 
el link: http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/Ta1entoHumano/
Encargos/proceso5/empleosdesiertos5/10%20-%20D%C3%89CIMO%20AVISO.PDF

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 
Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Juan Felipe Aguirre Arboleda, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1002732126, cumple con los requisitos y 
competencias exigidas para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 14 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 
29 de diciembre del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 10 de mayo 
de 2021, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y 
judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Juan Felipe Aguirre Arboleda, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1002732126, en el cargo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Caldas, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021.

http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/Ta1entoHumano/Encargos/proceso5/e
http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/Ta1entoHumano/Encargos/proceso5/e
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Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01656 DE 2021

(julio 29)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

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

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

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

Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección de Inclusión Productiva de la ciudad de Bogotá, se encuentra actualmente 
vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, identificado con el ID número 288 
dentro del proceso de encargo número 4 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión número 5, en el marco del proceso número 4 del 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 288, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección· de 
Inclusión Productiva de la ciudad de Bogotá, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 
7 de julio del 2021, en el link:

http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/TalentoHumano/
Encargos/proceso4/empleosdesiertos4/0.6%20-%20SEXTO%20RESULTADO.pdf

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 
Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Jeny Tatiana Bolívar Herrera, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1026251298, cumple con los requisitos 
y competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional· Especializado Código 
2028, Grado 15 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 
02664 del 29 de diciembre del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 
10 de mayo de 2021, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Jeny Tatiana Bolívar Herrera, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1026251298, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 15 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Inclusión Productiva 
de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 

se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01677 DE 2021
(agosto 2)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, y

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

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

Que el cargo de Asesor Código 1020, Grado 14 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del 
Director del Departamento se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

Que Yaneth Reyes Montaña, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
38286993 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Asesor Código 1020, 
Grado 14 en el Despacho del Director del Departamento al que se ha hecho referencia, 
previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, 
contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 2020, corregida con la 
Resolución número 00843 del 10 de mayo de 2021.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Yaneth Reyes Montaña, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 38286993, en el cargo de Asesor Código 1020, Grado 
14 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
ubicado en el Despacho del Director del Departamento.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

unidAdes AdMinistrAtivAs especiAles

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000064 DE 2021
(agosto 9)

por la cual se determina la competencia funcional y territorial de las Direcciones 
Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas 
en el numeral 26, artículo 8° del Decreto número 1742 del 22 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO:
Que corresponde al Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, (en adelante Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)), determinar la jurisdicción y organizar funcionalmente las Direcciones 
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Seccionales, según lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 8° del Decreto número 1742 
del 22 de diciembre de 2020.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, el proyecto de resolución fue publicado en el sitio web de la DIAN entre los días 
24 al 26 de abril del año 2021, con el objeto de recibir comentarios sobre el contenido del 
mismo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Competencia Funcional

Artículo 1º. Competencia funcional en materia tributaria, Aduanera y cambiaria. La 
competencia en materia tributaria, aduanera y cambiaria asignada por la normativa vigente 
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) se ejecutará en el Nivel Central, Local y Delegado por medio de las siguientes 
dependencias como se describe a continuación:

1.1. En materia tributaria y aduanera
1.1.1. La competencia para la administración de los impuestos respecto de los 

contribuyentes, responsables y/o agentes retenedores calificados como Grandes 
Contribuyentes, sin consideración de su ubicación geográfica, será ejercida por la 
Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. La administración incluye la recaudación, 
fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción, atención, servicio y todos 
los demás aspectos relacionados.

1.1.2. La competencia para la administración de los impuestos de los contribuyentes 
que no se encuentren calificados como Grandes Contribuyentes será ejercida por las 
Direcciones Seccionales de Impuestos y Direcciones Seccionales de Impuestos y 
Aduanas, con competencia tributaria en el lugar donde se encuentren domiciliados los 
contribuyentes, responsables, agentes de retención, declarantes en general y terceros, 
de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución y comprende la recaudación, 
fiscalización, liquidación, sanción, discusión, cobro, devolución y todos los demás 
aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

1.1.3. Corresponde a las Direcciones Seccionales de Impuestos y a las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas, la competencia para la recaudación, devolución y el 
cobro de los tributos aduaneros, de las sanciones e intereses a que haya lugar, las sanciones 
cambiarias, así como las obligaciones y sanciones derivadas por el incumplimiento de 
las obligaciones aduaneras de los contribuyentes que no se encuentren calificados como 
Grandes Contribuyentes.

1.1.4. Corresponde a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, a las 
Direcciones Seccionales de Impuestos, Direcciones Seccionales de Aduanas y Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas, resolver los recursos en materia de otros impuestos 
del orden nacional cuya competencia le haya sido asignada por la ley a la Entidad.

1.1.5. La competencia para prestar el servicio aduanero y ejercer el control previo o 
simultáneo a las operaciones de comercio exterior, será de las Direcciones Seccionales de 
Aduanas y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas con competencia territorial 
en el departamento o municipio en el cual se encuentre ubicada la zona primaria aduanera, 
salvo los casos señalados expresamente en la presente Resolución. Para el caso de la ciudad 
de Bogotá, esta competencia estará en cabeza de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Bogotá–Aeropuerto El Dorado.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de control y fiscalización aduanero que 
deban ejercer las Direcciones Seccionales de Aduanas y Direcciones Seccionales de 
Impuestos y Aduanas en el territorio del departamento o del municipio que constituya 
zona secundaria aduanera de su competencia territorial.

1.1.6. La competencia para autorizar el ingreso de mercancías por lugares no habilitados, 
estará en cabeza de las Direcciones Seccionales de Aduanas y de las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas con competencia territorial en el lugar de arribo de 
las mercancías. Para el caso de la ciudad de Bogotá, esta competencia estará en cabeza de 
la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado.

1.1.7. Las Direcciones Seccionales deberán recibir y diligenciar el acta de aprehensión 
de las mercancías que hayan sido retenidas o incautadas por autoridades diferentes a 
los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

1.1.8. La competencia para adelantar los procesos administrativos para la imposición de 
sanciones por la comisión de infracciones aduaneras o para la expedición de liquidaciones 
oficiales, corresponde a la Dirección Seccional de Aduanas o a la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas, con competencia en el lugar del domicilio del presunto infractor 
o usuario. La Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá será competente conforme a 
la regla general de domicilio para atender las investigaciones de control posterior por 
hechos detectados en ejercicio del control previo o simultáneo en la dirección seccional de 
Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado.

Exceptúense de lo dispuesto en el inciso anterior los siguientes procesos administrativos:
1.1.8.1. Los procesos sancionatorios o de formulación de liquidaciones 

oficiales que deban adelantarse por situaciones que ocurran en ejercicio del control previo 
o simultáneo a las operaciones de comercio exterior, en los regímenes de importación, 

exportación y Tránsito Aduanero, en cuyo caso la competencia corresponde a la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas en la que se haya presentado la declaración 
de importación, de exportación o autorizado el tránsito.

Tratándose de importaciones temporales, esta competencia se extiende hasta la 
finalización de la respectiva modalidad.

La aduana donde se autorizó el Tránsito Aduanero conocerá también de las infracciones 
consistentes en la no llegada de la totalidad de la mercancía o parte de ella al depósito o a 
la zona franca. Por su parte, la aduana donde finaliza la modalidad será la competente para 
adelantar el proceso respecto de las demás infracciones que se cometan con posterioridad 
a la autorización del régimen hasta su finalización.

Se exceptúa de lo establecido en el presente numeral, la Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado.

1.1.8.2.  Los procesos sancionatorios o de formulación de liquidaciones oficiales 
que en desarrollo del control posterior deban adelantarse contra dos o más infractores o 
usuarios que tienen domicilio en el lugar que corresponda a la competencia territorial 
de más de una Dirección Seccional, o cuando el domicilio del presunto infractor no se 
encuentre en el territorio nacional, la competencia la tendrá la Dirección Seccional de 
Aduanas o la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas con competencia territorial 
en el lugar donde se presentó la declaración de Importación, de exportación o de tránsito 
aduanero, o en su defecto, la Dirección Seccional que primero tenga conocimiento de los 
hechos constitutivos de la infracción.

Se exceptúa de lo establecido en el presente numeral, la Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado.

1.1.9.  La competencia para adelantar el proceso para la definición de la 
situación jurídica de mercancías cuya aprehensión de lugar a un proceso ordinario de 
decomiso, la tendrá la Dirección Seccional de Aduanas o la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas, con competencia aduanera en el departamento o municipio donde 
se efectúe la aprehensión. A excepción de las generadas en la Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, toda vez que esta competencia le corresponde 
a la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

1.1.10.  La competencia para conocer del recurso de reconsideración de las 
mercancías objeto de decomiso directo, la tendrá la Dirección Seccional de Aduanas 
o la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, que efectúe el decomiso directo. A 
excepción de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, toda 
vez que esta competencia le corresponde a la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

1.1.11.  En los departamentos en donde no se encuentre ubicada una Dirección 
Seccional de Aduanas o una Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, con competencia 
territorial en materia aduanera, será competente para la aprehensión, reconocimiento 
y avalúo de la mercancía en el proceso ordinario de decomiso y/o para la aprehensión, 
reconocimiento, avalúo y decomiso directo, la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas con competencia territorial en materia tributaria en el departamento en el cual se 
encuentren las mismas.

Cuando se trate del proceso ordinario de decomiso, una vez practicada la aprehensión, 
reconocimiento y avalúo de la mercancía toda la actuación será puesta a disposición 
de las Divisiones de Fiscalización y Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas 
o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas con competencia territorial en materia 
aduanera en el lugar donde se adoptó la medida, para efectos de continuar con el proceso 
de definición de situación jurídica de la misma. Corresponderá a esta última Dirección 
Seccional realizar la diligencia de reconocimiento y avalúo para los casos de mercancías 
que requieran análisis o conceptos especializados, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad que lo regule.

En todos los casos, la mercancía se deberá poner a disposición de la División 
Administrativa y Financiera, de la Dirección Seccional de Aduanas o Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas con competencia territorial en el lugar donde se adoptó la 
aprehensión o el decomiso directo.

1.1.12.  La competencia para adelantar los procesos administrativos por el 
incumplimiento de las obligaciones aduaneras, corresponde a la Dirección Seccional de 
Aduanas o a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, con competencia en el lugar 
del domicilio del presunto infractor o usuario.

1.1.13.  La competencia para adelantar los procesos administrativos a los usuarios 
autorizados, habilitados, reconocidos o controlados por la DIAN por el incumplimiento en 
el reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos, financiación del terrorismo 
o transacciones que ordene la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis 
Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la 
Dirección Seccional de Aduanas o a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, con 
competencia en el lugar del domicilio del presunto infractor o usuario.

1.1.14.  La competencia para adelantar los procesos administrativos a los 
usuarios aduaneros que incumplan las obligaciones relacionadas con el control, prevención 
del lavado de activos y financiación al terrorismo, corresponde a la Dirección Seccional de 
Aduanas o a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, con competencia en el lugar 
del domicilio del presunto infractor o usuario.

1.1.15.  La competencia para adelantar los procesos iniciados a solicitud de 
parte para la expedición de liquidaciones oficiales de corrección o de revisión de valor 
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para efectos de devolución, la tendrán las Divisiones de Fiscalización y Liquidación o 
quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas ante la cual se haya surtido el proceso de importación.

Parágrafo. En los casos previstos en los numerales 1.1.8.1 y 1.1.8.2 del presente 
numeral, la Dirección Seccional competente informará sobre el inicio del proceso a la 
Dirección Seccional con competencia territorial en el lugar del domicilio del interesado, 
con el fin de evitar que se promueva otro proceso sobre el mismo asunto.

1.2.  En materia de control cambiario.
La competencia para ejercer las funciones en materia de control y vigilancia del régimen 

cambiario será ejercida por la Dirección Seccional de Aduanas o la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas con competencia territorial en el municipio en el cual se encuentre 
domiciliado el presunto infractor, excepción hecha de las investigaciones en las cuales se 
aplique la presunción de infracción al Régimen Cambiario consagrada en la normativa 
vigente, o aquellas en las que se haya efectuado la retención de divisas o de moneda legal 
colombiana, o títulos representativos de divisas o de moneda legal colombiana, casos en 
los cuales la competencia será ejercida de acuerdo con las siguientes reglas:

1.2.1.  Por la Dirección Seccional en donde se haya obtenido el levante de la 
mercancía en los casos en que haya procedido la legalización de esta. A excepción de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, toda vez que esta 
competencia le corresponde a la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

1.2.2.  Por la Dirección Seccional donde se profirió el acto administrativo de 
decomiso en el proceso ordinario, el de liquidación oficial de revisión de valor o el que 
imponga la sanción cuando no sea posible aprehender la mercancía. A excepción de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, toda vez que esta 
competencia le corresponde a la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

1.2.3.  En los casos de decomisos directos efectuados por las Direcciones 
Seccionales de Impuestos, la competencia para adelantar las investigaciones en las cuales 
se aplique la presunción contemplada por las Leyes 383 de 1997 y 488 de 1998 o las que 
las modifiquen, sustituyan o adicionen, se ejercerá por la Dirección Seccional de Aduanas 
o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas con competencia territorial en el lugar 
donde se efectúe el decomiso directo. A excepción de la Dirección Seccional de Aduanas 
de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, toda vez que esta competencia le corresponde a la 
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

1.2.4.  Por la Dirección Seccional donde se efectuó la retención de divisas o 
de moneda legal colombiana, o de títulos representativos de divisas o de moneda legal 
colombiana. A excepción de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá– Aeropuerto 
El Dorado, toda vez que esta competencia le corresponde a la Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá.

CAPÍTULO II
Competencia Territorial de las Direcciones Seccionales

Artículo 2º. Competencia de las Direcciones Seccionales de Impuestos. 
1.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla 

comprende el territorio del departamento del Atlántico.
2.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta comprende el 

territorio del departamento de Norte de Santander.
3.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín comprende 

el territorio del departamento de Antioquia. 
4.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá comprende 

el territorio del Distrito Capital, respecto de las personas jurídicas y sus asimiladas y 
personas naturales y sus asimiladas allí domiciliadas y en el territorio del departamento de 
Cundinamarca, excepto los municipios correspondientes a la competencia territorial de las 
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Girardot y de Villavicencio, respecto 
de las personas naturales y sus asimiladas y jurídicas y sus asimiladas domiciliadas en los 
mismos.

5.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá también 
comprenderá las personas jurídicas y sus asimiladas y personas naturales y sus asimiladas 
domiciliadas en el extranjero, independientemente que tengan o no residencia para efectos 
fiscales en Colombia.

6.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali comprende el 
territorio del departamento del Valle del Cauca, excepto el territorio de los municipios 
en los cuales ejerza competencia territorial las Direcciones Seccionales de Impuestos y 
Aduanas de Buenaventura, de Palmira y de Tuluá.

7.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena comprende 
el territorio del departamento de Bolívar, excepto los municipios de San Pablo, Santa Rosa 
del Sur, Simití, Morales y Cantagallo.

Artículo 3º. Competencia territorial de las direcciones seccionales de aduanas.
1.  La competencia de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta comprende el 

territorio del departamento de Norte de Santander.
2.  La competencia de Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla comprende 

el departamento del Atlántico y puertos y muelles marítimos y fluviales ubicados en la costa 
de dicho departamento y en la margen occidental del río Magdalena del departamento del 

Atlántico. Además, tendrá jurisdicción sobre la margen oriental del río Magdalena, en el 
Corregimiento de Palermo del municipio de Sitio Nuevo del departamento del Magdalena.

3.  La competencia de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá comprende 
el territorio del Distrito Capital de Bogotá y de los departamentos de: Boyacá, Caquetá, 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Huila, Tolima, Vaupés y Vichada, exclusivamente 
en zona secundaria aduanera.

4.  La competencia de la Dirección Seccional de Aduanas – Aeropuerto Internacional 
“El Dorado”, comprende el territorio del Distrito Capital de Bogotá y de los departamentos 
de: Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Huila, Tolima, Vaupés y 
Vichada, exclusivamente en zona primaria aduanera.

5.  La competencia de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali comprende el 
territorio de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca excepto los municipios de 
Ansermanuevo, Bolívar, Bugalagrande, Buenaventura, Cartago, la Unión, La Victoria, 
Obando, Roldanillo, Toro y Zarzal del departamento del Valle del Cauca.

6.  La competencia de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena comprende 
el territorio de los departamentos de Bolívar y Sucre, así como en el mar territorial, desde 
Punta Mestizos sobre el Océano Atlántico en el límite de los departamentos de Sucre y 
Córdoba hacia el noreste, hasta Bahía Cocinetas en el límite del departamento de La Guajira 
con la República Bolivariana de Venezuela en el Océano Atlántico e igualmente tendrá 
competencia en los puertos ubicados en la costa de los departamentos de Bolívar y Sucre; 
excepto los municipios del departamento de Bolívar que corresponden a la competencia 
territorial de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, y el mar 
territorial incluido dentro de la competencia territorial de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de San Andrés.

7.  La competencia de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín comprende 
el departamento de Antioquia, excepto los municipios que corresponden a la competencia 
territorial de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, y los departamentos 
de Córdoba y Chocó tendrá además competencia sobre el mar territorial desde el municipio 
de Sapzurro en el Océano Atlántico en el límite con la República de Panamá hasta Punta 
Mestizos, inclusive, en el límite entre los departamentos de Córdoba y Sucre.

Parágrafo. Cuando se trate de zonas francas permanentes costa afuera que incorporen 
en su declaratoria una base en tierra en un área continental o un área insular o cuenten con 
dicha base en tierra ubicada en otra zona franca permanente, la competencia será ejercida 
por la Dirección Seccional con jurisdicción aduanera en el lugar donde esté ubicada la 
base en tierra.

Artículo 4º. Competencia Territorial de las Direcciones Seccionales de Impuestos y 
Aduanas en Materia Tributaria.

1.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca 
comprende el territorio del departamento de Arauca y el municipio de Cubará del 
departamento de Boyacá.

2.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia 
comprende el territorio del departamento del Quindío.

3.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Buenaventura comprende el territorio del municipio de Buenaventura.

4.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia 
comprende el territorio del departamento del Caquetá.

5.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué 
comprende el territorio del departamento del Tolima, excepto los municipios de Flandes y 
Melgar.

6.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia 
comprende el territorio del departamento del Amazonas.

7.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales 
comprende el territorio del departamento de Caldas.

8.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería 
comprende el territorio del departamento de Córdoba.

9.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva 
comprende el territorio del departamento del Huila.

10.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto 
comprende el territorio del departamento de Nariño.

11.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira 
comprende el territorio del departamento de Risaralda.

12.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán 
comprende el territorio del departamento del Cauca.

13.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto 
Asís comprende el territorio del departamento del Putumayo.

14.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó 
comprende el territorio del departamento del Chocó.

15.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha 
comprende el territorio del departamento de La Guajira.

16.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés 
comprende el territorio del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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17.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa 
Marta comprende el territorio del departamento del Magdalena.

18.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo 
comprende el territorio del departamento de Sucre.

19.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar 
comprende el territorio del departamento del Cesar.

20.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal 
comprende el territorio del departamento del Casanare.

21.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Villavicencio comprende el territorio del departamento del Meta y los municipios de 
Medina, Paratebueno y Guayabetal del departamento de Cundinamarca. Igualmente, el 
territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés

22.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Barrancabermeja comprende el territorio del departamento de Santander los municipios 
de Barrancabermeja, San Vicente del Chucurí, Puerto Wilches, Puerto Parra, Sabana de 
Torres, El Centro y del departamento de Bolívar el territorio de los municipios de San 
Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Cantagallo.

23.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Bucaramanga comprende el territorio del departamento de Santander, excepto el territorio 
de los municipios que correspondan a la competencia territorial de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja.

24.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot 
comprende el territorio de los municipios de Girardot, Fusagasugá, Tibacuy, Ricaurte, Nilo, 
Agua de Dios, Arbeláez, Anapoima, Viotá, Apulo, Nariño, La Mesa, Guataquí, Tocaima, 
San Bernardo, Pasca, Silvania, Venecia, El Colegio, Pandi, Tena, Jerusalén, Cabrera, 
San Juan de Rioseco, San Antonio de Tequendama, Beltrán y Pulí del departamento de 
Cundinamarca, así como los municipios de Flandes y Melgar del departamento del Tolima.

25.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira 
comprende el territorio de los municipios de Palmira, Buga, Cerrito, Guacarí, Candelaria, 
Pradera, Florida y Ginebra.

26.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso 
comprende el territorio de los municipios de Sogamoso, Aquitania, Belén, Betéitiva, 
Boavita, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Cuítiva, Covarachía, Chiscas, Chita, Duitama, 
El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Guacamayas, Güicán, Iza, Jericó, 
Labranzagrande, La Uvita, Mongua, Monguí, Nobsa, Paipa, Pajarito, Panqueva, Paya, Paz 
del Río, Pesca, Pisba, San Mateo, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, 
Socotá, Socha, Susacón, Tasco, Tibasosa, Tipacoque, Tópaga, Tota y Tutasá; se exceptúa 
el municipio de Cubará.

27.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá 
comprende el territorio de los municipios de Tuluá, Riofrío, Trujillo, Andalucía, 
Bugalagrande, Bolívar, Roldanillo, San Pedro, Zarzal, El Dovio, Versalles, La Unión, 
la Victoria, Argelia, El Cairo, El Águila, Obando, Alcalá, Ulloa, Toro, Ansermanuevo, 
Sevilla, Caicedonia y Cartago.

28.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja 
comprende el territorio del departamento de Boyacá, excepto el territorio de los municipios 
correspondientes a la competencia territorial de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Sogamoso y el municipio de Cubará cuya competencia es de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca.

Artículo 5º. Competencia Territorial de las Direcciones Seccionales de Impuestos y 
Aduanas en materia Aduanera y Cambiaria.

1.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca 
comprende el territorio del departamento de Arauca y el municipio de Cubará del 
departamento de Boyacá.

2.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia 
comprende el territorio del departamento del Quindío.

3.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia 
comprende el territorio del departamento del Amazonas.

4.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales 
comprende el territorio del departamento de Caldas.

5.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira 
comprende el territorio del departamento de Risaralda y los municipios de Ansermanuevo, 
Bolívar, Bugalagrande, Cartago, la Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro y Zarzal 
del departamento del Valle del Cauca.

6.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal 
comprende el territorio del departamento del Casanare.

7.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Bucaramanga comprende el territorio del departamento de Santander. Tendrá además 
competencia en los municipios de San Pablo, Santa Rosa del Sur del departamento de 
Bolívar, y los municipios de San Alberto y San Martín del departamento del Cesar.

8.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Buenaventura comprende el municipio de Buenaventura; igualmente en el mar territorial 
desde Punta Guapi inclusive, en la bahía del mismo nombre, límite de los departamentos 

de Nariño y Cauca, hasta el municipio de el Pacífico, en el límite del departamento del 
Chocó con la República de Panamá.

9.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales 
comprende el departamento de Nariño; excepto los territorios de competencia de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco.

10.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha 
comprende el departamento de La Guajira, excepto el territorio de los municipios que 
correspondan a la competencia territorial de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Maicao; tendrá además competencia en Puerto Bolívar.

11.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao 
comprende el municipio de Maicao y de los municipios de Uribia y Manaure; tendrá 
además competencia en los puertos marítimos ubicados en estos municipios, excepto el de 
Puerto Bolívar.

12.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San 
Andrés comprende el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina; tendrá además competencia en el mar territorial de las Islas, incluyendo cayos, 
esteros, bahías, golfos y fondeaderos.

13.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa 
Marta comprende el departamento de Magdalena y los puertos marítimos ubicados en la 
costa de dicho departamento, con excepción de la margen oriental del río Magdalena sobre 
el Corregimiento de Palermo en el municipio de Sitio Nuevo del mismo departamento.

14.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar 
comprende el departamento del Cesar, excepto el territorio de los municipios de San 
Alberto y San Martín.

15.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá 
comprende los municipios de Turbo, Arboletes, San Pedro de Urabá, Necoclí, San Juan 
de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, del departamento de Antioquia y los 
municipios de Acandí y Unguía del departamento del Chocó.

Tendrá además competencia en el mar territorial desde el municipio de Sapzurro en el 
Océano Atlántico en el límite con la República de Panamá hasta Punta Mestizos, inclusive, 
en el límite entre los departamentos de Córdoba y Sucre.

16.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto 
Asís comprende el departamento del Putumayo. Igualmente tendrá competencia en las 
Instalaciones del Centro Nacional de Atención de Frontera (CENAF) de la Provincia de 
Sucumbíos en la República del Ecuador, como Centro Binacional de Atención en Frontera 
(CEBAF) mixto (carga y pasajeros) de cabecera única bajo la modalidad funcional de 
controles yuxtapuestos por pares de organismos similares en cumplimiento de lo previsto 
en la Nota Reversal número 5579- MRECI-GM-DRVS-2012.

17.  La competencia de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco 
comprende el territorio del respectivo municipio y los municipios de Barbacoas, El Charco, 
Magüí, Mosquera, Roberto Payán, Santa Bárbara, Olaya Herrera, Francisco Pizarro y La 
Tola. Igualmente tendrá competencia sobre el mar territorial desde la desembocadura del 
río Mataje en la bahía Ancón de Sardinas en el Océano Pacifico límite con la República 
de Ecuador hacia el Norte, hasta Punta Guapi en la bahía del mismo nombre, límite de los 
departamentos de Nariño y Cauca; las instalaciones del Centro Nacional de Atención en 
Frontera (CENAF) para el control de viajeros, ubicado en la vía que conduce del puente 
internacional de Mataje al corregimiento de la Espriella del municipio de Tumaco y las 
instalaciones del Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) para el control de 
carga, en el kilómetro 18.5 de la vía que conduce desde el puente internacional de Mataje 
al corregimiento de la Espriella.

Parágrafo 1º. Las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Pasto, 
Barrancabermeja, Palmira, Tuluá, y Girardot, serán competentes para la aprehensión, 
reconocimiento y avalúo de la mercancía en el proceso ordinario de decomiso; y para la 
aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso directo en el territorio de su municipio. 
Esta misma competencia la aplica la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Ibagué en el territorio de los municipios de Flandes y Melgar del departamento del Tolima.

Parágrafo 2º. Cuando se trate de zonas francas permanentes costa afuera que incorporen 
en su declaratoria una base en tierra en un área continental o un área insular o cuenten con 
una base en tierra ubicada en otra zona franca permanente, la competencia será ejercida 
por la Dirección Seccional con jurisdicción aduanera en el lugar donde esté ubicada la 
base en tierra.

CAPÍTULO III
Competencia Territorial Nacional

Artículo 6º. Competencia Nacional de Servicio al Ciudadano. La competencia nacional 
de servicio al ciudadano será ejercida por las dependencias con funciones de servicio al 
ciudadano, o quien haga sus veces, independientemente del lugar de domicilio del usuario 
o contribuyente.

Artículo 7º. Competencia Nacional para Fiscalización Aduanera. En las labores 
de fiscalización para la prevención y represión del contrabando y demás infracciones 
aduaneras, la Subdirección de Fiscalización Aduanera tendrá competencia en todo el 
territorio nacional.

Artículo 8º. Persecución de Mercancías. Para efectos de la aprehensión de las 
mercancías, los servidores públicos de cualquiera de las Direcciones Seccionales de 
Aduanas y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas comprendidas en la presente 
resolución, podrán traspasar los límites geográficos de su competencia territorial cuando ello 
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sea necesario para el éxito de una operación de persecución de mercancías de contrabando, 
caso en el cual se dará aviso a la Dirección Seccional que tenga la competencia territorial.

Artículo 9º. Competencia para el Control Cambiario. En las labores de control sobre el 
cumplimiento del Régimen Cambiario, la Subdirección de Fiscalización Cambiaria tendrá 
competencia en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO IV
Conflictos de Competencia, Transitoriedad, Vigencia y Derogatorias

Artículo 10. Conflictos de Competencia. El Director General de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dirimirá los 
conflictos de competencia que se susciten entre las Direcciones Seccionales en ejercicio 
de sus funciones.

Artículo 11. Transitoriedad. Las actuaciones y procesos adelantados por las Direcciones 
Seccionales cuya competencia y jurisdicción fue modificada con la presente Resolución se 
culminarán donde se iniciaron.

Artículo 12. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de 
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la Ley 2080 de 2021.

Artículo 13. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del décimo 
quinto día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial, fecha en la cual se aplicarán 
las competencias funcionales y territoriales de las Direcciones Seccionales de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se entenderá que 
para todos los efectos legales esta es la fecha de entrada en vigencia de la estructura de 
la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecida en el Decreto 1742 de 
2020 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, entre las cuales se deroga la 
Resolución 007 del 4 de noviembre de 2008, sus modificaciones y demás normas que le 
sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000065 DE 2021

(agosto 9)
por la cual se adopta la codificación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas 
en el numeral 1 del artículo 8° del 1742 del 22 de diciembre del 2020, y

CONSIDERANDO:
Que, para efectos de organización interna y estadística, se hace necesario codificar las 

dependencias del Nivel Central, Local y Delegado de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;

Que a las dependencias que conforman la estructura de la organización, les corresponde 
mantener actualizada la información requerida por los procesos y los servicios informáticos 
soporte de la gestión de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adóptense las siguientes definiciones para efectos de aplicación de la 

presente resolución:
1.  Identificación de Entrada. Corresponde a un número único que permite iniciar 

la codificación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.

2.  Lugar Administrativo. Corresponde a la ubicación administrativa de las 
dependencias que conforman cada uno de los niveles jerárquicos, en los cuales la DIAN 
desarrolla sus funciones.

3.  Dependencia. Son las unidades que integran los lugares administrativos y que se 
van a codificar, así:

Nivel Central: Dirección General, Direcciones de Gestión, Oficinas, Dirección 
Operativa de Grandes Contribuyentes, Subdirecciones, Órganos Asesores y de 
Coordinación de la Dirección General, Órgano Especial, Coordinaciones y Divisiones de 
la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

Nivel Local: Despacho Direcciones Seccionales de Impuestos, Despacho Direcciones 
Seccionales de Aduanas, Despacho Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, 
Divisiones, Grupos Internos de Trabajo.

Nivel Delegado: Despacho Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y 
Aduanas y Grupos Internos de Trabajo.

4.  Establecimiento. Corresponde al sitio físico de ubicación de una o varias 
dependencias de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en las cuales los empleados públicos desarrollan la gestión.

Artículo 2°. Conformar la codificación para la identificación de entrada, los lugares 
administrativos y dependencias de la siguiente manera:

1.  Un (1) digito: para la identificación de entrada.
2.  Dos (2) dígitos: Para los lugares administrativos y dependencias de la Entidad.
3.  Tres (3) dígitos: Para la dependencia superior jerárquica de la dependencia que 

se está identificando.
4.  Tres (3) dígitos: Para las Coordinaciones del Nivel Central, los Grupos Internos 

de Trabajo del Nivel Local y Delegado.
Para efectos de la identificación de las dependencias, se deben relacionar los cuatro (4) 

componentes descritos anteriormente, así:

Identificación de 
entrada

Lugar adminis-
trativo

Dependencia su-
perior jerárquica Dependencia

Un dígito Dos dígitos Tres dígitos Tres dígitos

Artículo 3°. Codificar la identificación de entrada como único valor para toda la 
Entidad con el siguiente dígito:

Código Identificación de Entrada
1 Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Artículo 4º. Codificar los lugares administrativos de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del rango comprendido entre 00 y 
99, así:

Código Lugares Administrativos
00 Nivel Central
01 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
02 Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla
03 Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado
04 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
05 Dirección Seccional de Impuestos de Cali
06 Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena
07 Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta
08 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot
09 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué
10 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales
11 Dirección Seccional de Impuestos de Medellín
12 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería
13 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva
14 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto
15 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira
16 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira
17 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán
18 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó
19 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
20 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja
21 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá
22 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio
23 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo
24 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar
25 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha
26 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso
27 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés
28 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia
29 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja
31 Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes
32 Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
34 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca
35 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
37 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales
38 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia
39 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao
40 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco
41 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá
42 Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño
43 Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Inírida
44 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal
45 Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas Mitú 
46 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís
48 Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena
78 Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de San José de Guaviare
86 Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Pamplona
87 Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla
88 Dirección Seccional de Aduanas de Cali
89 Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta
90 Dirección Seccional de Aduanas de Medellín

91 Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá 

Artículo 5°. Codificar las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del rango comprendido entre 151 y 300, así: 
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Código Dependencias
201 Despacho
202 Dirección General
203 Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero 
204 Oficina de Control Interno 
208 Dirección de Gestión Jurídica 
210 Dirección de Gestión de Aduanas 
211 Dirección de Gestión de Fiscalización 
212 Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera 
250 Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero Delegado
252 Oficina de Seguridad de la Información 
253 Oficina de Comunicaciones Institucionales
254 Oficina de Tributación Internacional
151 Dirección de Gestión Corporativa
152 Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica
153 Dirección de Gestión de Impuestos
154 Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
155 Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes
156 Subdirección de Recaudo
157 Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas
158 Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo
159 Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria
160 Subdirección de Administración del Registro Único Tributario
161 Subdirección de Devoluciones
162 Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios
163 Subdirección de Operación Aduanera
164 Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior
165 Subdirección Técnica Aduanera
166 Subdirección de Registro y Control Aduanero
167 Subdirección del Operador Económico Autorizado
168 Subdirección del Laboratorio Aduanero
169 Subdirección de Fiscalización Tributaria
170 Subdirección de Fiscalización Aduanera
171 Subdirección de Fiscalización Cambiaria
172 Subdirección de Fiscalización Internacional

173 Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal

174 Subdirección de Información y Analítica
175 Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas
176 Subdirección de Estudios Económicos
177 Subdirección de Planeación y Cumplimiento
178 Subdirección de Procesos
179 Subdirección del Centro de Trazabilidad Aduanera
180 Subdirección de Innovación y Proyectos
181 Subdirección de Soluciones y Desarrollo
182 Subdirección de Procesamiento de Datos
183 Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones
184 Subdirección Financiera
185 Subdirección de Gestión del Empleo Público
186 Subdirección de Desarrollo del Talento Humano
187 Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas
188 Subdirección de Asuntos Disciplinarios
189 Subdirección de Compras y Contratos
190 Subdirección Administrativa
191 Subdirección Logística
192 Subdirección de Normativa y Doctrina
193 Subdirección de Recursos Jurídicos
194 Subdirección de Representación Externa
195 Subdirección de Asuntos Penales
196 Subdirección Operativa Policial
197 Subdirección de Gestión e Investigación
198 Subdirección Operativa de Análisis y Sectores Estratégicos

199 Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones

200 Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación

255 Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación Internacional

256 Subdirección Operativa Jurídica
257 División Administrativa y Financiera
258 División de Talento Humano
259 División Jurídica
260 División de Servicio al Ciudadano
261 División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva
262 División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva

263 División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para personas naturales y 
asimiladas, y residual

264 División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para personas jurídicas y 
asimiladas

Código Dependencias
265 División de Fiscalización y Liquidación Aduanera
266 División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria

267 División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición de Situación 
Jurídica

268 División de Fiscalización y Liquidación Determinación de Tributos y Gravámenes Adua-
neros

269 División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria
270 División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria
271 División de Fiscalización y Liquidación Tributaria
272 División de Recaudo y Cobranzas
273 División de Recaudo
274 División de Cobranzas
275 División de la Operación Aduanera
276 División de Control de Carga
277 División de Viajeros
278 División de Control Cambiario
279 División de Control Operativo

Parágrafo. Para efectos del diligenciamiento de los formularios administrados por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y 
el Registro Único Tributario (RUT), se deberá incluir como código del lugar administrativo 
de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes el número 31, tal y como se señala 
en el artículo 4 de la presente resolución.

Artículo 6°. Codificar las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del rango comprendido entre 301 y 650, así: 

Código Dependencias
301 Coordinación Administrativa y de Gestión de la Defensoría 
381 Coordinación de Auditoría Integral
383 Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras 
384 Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora
385 Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos
390 Coordinación de Canales de Servicio y Experiencia del Usuario
391 Coordinación de Administración del Sistema de PQSRD
392 Coordinación de Cultura de la Contribución
335 Coordinación de Cobranzas
395 Coordinación Control Extensivo de Obligaciones
396 Coordinación de Regímenes Aduaneros
398 Coordinación de Clasificación Arancelaria
399 Coordinación de Valoración Aduanera
400 Coordinación del Servicio de Origen
401 Coordinación de Sustanciación
402 Coordinación de Secretaría y Servicio al Usuario Aduanero
409 Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria
410 Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Tributaria
411 Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria
413 Coordinación de Verificación de Origen
416 Coordinación de Denuncias de Fiscalización

418 Coordinación Integral de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la 
Evasión Fiscal

419 Coordinación de Infraestructura
420 Coordinación de Presupuesto
421 Coordinación de Análisis y Gestión Contable
422 Coordinación de Registro y Flujo de Caja
423 Coordinación de Sentencias y Devoluciones
424 Coordinación de Selección y Provisión del Empleo
425 Coordinación de Administración de Planta de Personal
426 Coordinación de Recobro y Seguimiento a las Incapacidades
427 Coordinación Historias Laborales
430 Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales
435 Coordinación de Instrucción
436 Coordinación de Decisiones
437 Coordinación de Enlace Procesal
441 Coordinación de Servicios Generales
442 Coordinación de Correspondencia y Notificaciones
443 Coordinación de Documentación
444 Coordinación de Optimización de la Operación Logística
445 Coordinación de Gestión Social y Comercialización
446 Coordinación de Chatarrización y Destrucciones
447 Coordinación de Programas y Campañas de Control
448 Coordinación de Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario
451 Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
453 Coordinación de Enlace para la Innovación y Transformación Digital
454 Coordinación Centro de Gestión de Proyectos de Innovación y Tecnología (cenIT) 
456 Coordinación de Análisis Técnico de Inversión Tecnológica
457 Coordinación de Servicios y Administración Técnica
459 Coordinación de Soporte Técnico al Usuario
467 Coordinación de Relatoría
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Código Dependencias
468 Coordinación de Secretaría de Recursos Jurídicos
471 Coordinación de Secretaría de Representación Externa
472 Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial
473 Coordinación de Defensa Jurídica
492 Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano
493 Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica
494 Grupo Interno de Trabajo de Formalización Tributaria
495 Grupo Interno de Trabajo Normalización de Saldos
496 Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología
497 Grupo Interno de Trabajo de Documentación
498 Grupo Interno de Trabajo de Archivo
499 Grupo Interno de Trabajo de Correspondencia y Notificaciones
500 Grupo Interno de Trabajo de Operación Logística
501 Grupo Interno de Trabajo de Vía Gubernativa
502 Grupo Interno de Trabajo de Representación Externa
503 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Jurídica
504 Grupo Interno de Trabajo de Unidad Penal
505 Grupo Interno de Trabajo de Gestión, Control y Servicio

507 Grupo Interno de Trabajo de Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias - 
PQSRD

508 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Extensiva
509 Grupo Interno de Trabajo de Obligaciones Formales
510 Grupo Interno de Trabajo Operativo
511 Grupo Interno de Trabajo de Liquidaciones Provisionales

512 Grupo Interno de Trabajo Unidad de Reacción Inmediata e Inteligencia Tributaria 
(URIIT)

513 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Auditoría Tributaria Extensiva
514 Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria Extensiva
515 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Auditoría Tributaria Intensiva
516 Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria Intensiva
517 Grupo Interno de Trabajo de Fiscalización Internacional
518 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Personas Jurídicas y Asimiladas
519 Grupo Interno de Trabajo de Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL
520 Grupo Interno de Trabajo de Control a Márgenes de Tributación y Créditos Fiscales
521 Grupo Interno de Trabajo de Control al Fraude Fiscal

522 Grupo Interno de Trabajo de Programas y Acciones de Control de Personas Jurídicas y 
Asimiladas

523 Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones a las Devoluciones de Personas Jurídicas y 
Asimiladas

524 Grupo Interno de Trabajo de Denuncias Personas Jurídicas y Asimiladas
525 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Personas Naturales, Asimiladas y Residual

526 Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones a las Devoluciones Personas Naturales, 
Asimiladas y Residual

527 Grupo Interno de Trabajo de Programas, Acciones de Control y Denuncias para Perso-
nas Naturales, Asimiladas y Residual

528 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Fiscalización y Liquidación Aduanera
529 Grupo Interno de Trabajo de Fiscalización Aduanera
530 Grupo Interno de Trabajo de Liquidación Aduanera
531 Grupo Interno de Trabajo de Acciones de Control Aduanero
532 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Cambiaria
533 Grupo Interno de Trabajo Control Operativo Cambiario
534 Grupo Interno de Trabajo Otras Infracciones Cambiarias
535 Grupo Interno de Trabajo Profesionales de Compra y Venta de Divisas
536 Grupo Interno de Trabajo Determinación e Imposición de Sanciones Cambiarias
537 Grupo Interno de Trabajo Secretaría de Sanciones y Definición de Situación Jurídica
538 Grupo Interno de Trabajo de Sanciones
539 Grupo Interno de Trabajo de Decisión de fondo de Sanciones
540 Grupo Interno de Trabajo de Decomisos y Automotores
541 Grupo Interno de Trabajo de Determinación y Liquidaciones Oficiales Aduaneras

542 Grupo Interno de Trabajo de Decisión de Fondo de Determinación y Liquidaciones 
Oficiales Aduaneras

543 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Determinación de Tributos y Gravámenes 
Aduaneros

544 Grupo Interno de Trabajo de Acciones de Control Aduaneras y Cambiarias
545 Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria I
546 Grupo Interno de Trabajo de Importaciones
547 Grupo Interno de Trabajo de Exportaciones
548 Grupo Interno de Trabajo de Control Carga y Tránsitos
549 Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca
550 Grupo Interno de Trabajo de Control Garantías
551 Grupo Interno de Trabajo de Registro y Control Usuarios Aduaneros
552 Grupo Interno de Trabajo de Viajeros
553 Grupo Interno de Trabajo de Tráfico Postal y Envíos Urgentes
554 Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Recaudo
555 Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Cobranzas
556 Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones
557 Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad y Control de Obligaciones
558 Grupo Interno de Trabajo Control de Obligaciones 

Código Dependencias
559 Grupo Interno de Trabajo Contabilidad 
561 Grupo Interno de Trabajo Administración de Cobro
562 Grupo Interno de Trabajo Administración Cobro Menor Cuantía 
563 Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo y Ejecución de Bienes
564 Grupo Interno de Trabajo Representación Externa de Cobranzas 
565 Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Cobranzas 
566 Grupo Interno de Trabajo Devoluciones Personas Naturales 
567 Grupo Interno de Trabajo Devoluciones Personas Jurídicas 
573 Grupo Interno de Trabajo Secretaría de Recaudo
576 Grupo Interno de Trabajo de Control para el Cobro
578 Grupo Interno de Trabajo de Facilidades de Pago
579 Grupo Interno de Trabajo de Inicio de Cobro Coactivo
580 Grupo Interno de Trabajo de Ejecución de Bienes
601 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Bima
602 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Bosa
605 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Suba
606 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Supercade CAD – Carrera 30
607 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Avenida 68 
608 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Calle 75
609 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Cali Centro
610 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Barranquilla
611 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Sede Campestre
612 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Sede Antigua Aduana 
613 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Manizales
614 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Villavicencio
615 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Buga
616 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Sede Alpujarra
617 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Centro
618 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Cali Sur
619 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Ocaña
620 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Pitalito
621 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Magangué
622 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - La Dorada
623 Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - Bucaramanga Centro 

Artículo 7°. Codificar los Establecimientos de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del rango comprendido entre 1001 
y 9999.

Parágrafo. El listado de codificación de los establecimientos debe ser expedido y 
actualizado por la Coordinación de Infraestructura de la Subdirección Administrativa y 
hace parte integral de la presente resolución. El mencionado listado debe ser administrado 
en versiones según sea necesaria su actualización, considerando el orden y preceptos 
establecidos en la presente resolución.

Artículo 8°. La codificación que se adopte para nuevos lugares administrativos y 
dependencias de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales se hará mediante resolución del Director General, considerando el orden y 
preceptos establecidos en la presente resolución.

Artículo 9°. Las dependencias de la Entidad deben efectuar los cambios internos en 
los sistemas de información que sean necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
esta resolución.

Artículo 10. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario oficial de 
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la Ley 2080 de 2021. 

Artículo 11°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del décimo 
quinto día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial, fecha en la cual se aplicará 
la codificación incluida en la presente Resolución y se entenderá que para todos los efectos 
legales esta es la fecha de entrada en vigencia de la estructura de la UAE Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales establecida en el Decreto número 1742 de 2020 y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. Así mismo, las codificaciones utilizadas en 
las resoluciones anteriores a la entrada en vigencia de la presente se entenderán inactivadas.

Parágrafo Transitorio. Hasta tanto se realicen los ajustes de codificación incluidos en 
el presente acto en los sistemas de información o aplicativos de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), se continuará aplicando en los mismos la codificación 
anterior a la entrada en vigencia de la presente resolución.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.

El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Lisandro Manuel Junco Riveira.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000066 DE 2021

(agosto 9)
por la cual se autoriza el funcionamiento de las Direcciones Seccionales Delegadas de 
Impuestos y Aduanas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales UAE-DIAN y se determina su competencia funcional y territorial.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades que le confieren los artículos 4° y 
7°, así como el numeral 26 del artículo 8° de Decreto número 1742 del 22 de diciembre 
de 2020.

CONSIDERANDO:
Que para garantizar la prestación del servicio tributario y aduanero en los lugares que 

por su actividad económica o ubicación estratégica lo amerite, el Director General de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE-
DIAN, mediante resolución podrá autorizar el funcionamiento permanente o transitorio 
de direcciones seccionales delegadas de impuestos y aduanas, indicando su jurisdicción y 
competencia.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
del 18 de enero de 2011, el proyecto de resolución fue publicado del 24 al 26 de abril de 
2021 en el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el 
objeto de recibir comentarios sobre el contenido del mismo, los cuales fueron analizados 
para determinar su pertinencia, previa la expedición de esta resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Autorización y Funcionamiento. Autorízase el funcionamiento permanente 
de las siguientes Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y Aduanas:

1.  Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y Aduanas de Inírida, Mitú, 
Puerto Carreño y San José del Guaviare, delegadas de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Villavicencio.

2.  Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Pamplona, delegada 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta.

Artículo 2º. Delegaciones. Los Directores Seccionales de Impuestos, de Aduanas, 
de Impuestos y Aduanas Nacionales y Jefes de División de las Direcciones Seccionales 
Delegantes, deberán expedir las respectivas resoluciones de delegación, de acuerdo con 
sus competencias, de las cuales se remitirán copia a la Dirección de Gestión Corporativa 
o quien haga sus veces.

Parágrafo. Para efectos de la competencia aduanera de las Direcciones Seccionales 
Delegadas de Impuestos y Aduanas de Inírida y Puerto Carreño, el Director Seccional y 
los Jefes de División de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado - expedirán las respectivas 
resoluciones de delegación.

Artículo 3º. Competencia Territorial de las Direcciones Seccionales Delegadas de 
Impuestos y Aduanas En Materia Tributaria.

1.  La competencia territorial de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y 
Aduanas de Inírida comprende el departamento del Guainía.

2.  La competencia territorial de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y 
Aduanas de Mitú comprende el territorio del departamento de Vaupés.

3.  La competencia territorial de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y 
Aduanas de Puerto Carreño, comprende el departamento del Vichada.

4.  La competencia territorial de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y 
Aduanas de San José del Guaviare, comprende el departamento del Guaviare.

Artículo 4º. Competencia Territorial de las Direcciones Seccionales Delegadas de 
Impuestos y Aduanas en Materia Aduanera.

1.  La competencia territorial de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y 
Aduanas de Inírida, comprende el departamento de Guainía.

2.  La competencia territorial de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y 
Aduanas de Pamplona, comprende los municipios de Pamplona, Pamplonita, Chitagá, 
Silos, Cácota, y Mutiscua.

3.  La competencia territorial de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y 
Aduanas de Puerto Carreño, comprende el departamento de Vichada.

Artículo 5º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario oficial de 
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la Ley 2080 de 2021.

Artículo 6º. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del décimo 
quinto día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial, fecha en la cual se autoriza 
el funcionamiento de las Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y Aduanas de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE-
DIAN, al igual que se determina su competencia funcional y territorial, y se entenderá que 
para todos los efectos legales esta es la fecha de entrada en vigencia de la estructura de 
la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecida en el Decreto número 
1742 de 2020 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, dentro de las cuales 

se incluye la Resolución 10 del 4 de noviembre de 2008 y las demás normas que le sean 
contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000067 DE 2021
(agosto 9)

por la cual se reclasifica el tipo al que corresponden unas Direcciones Seccionales de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el parágrafo 4°, 
del artículo 6° del Decreto número 1742 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 6° del Decreto número 1742 de 2020 definió las Direcciones Seccionales 

de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, de Impuestos y Aduanas de Tumaco y de 
Impuestos y Aduanas de Puerto Asís dentro de la estructura del Nivel Local, por lo que se 
hace necesario reclasificar el tipo al que corresponden.

Que las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Tumaco y de Impuestos 
y Aduanas de Puerto Asís se encontraban clasificadas como Direcciones Seccionales 
Delegadas, no obstante, con la expedición del Decreto número 1742 de 2020 corresponden 
al Nivel Local, siendo necesario reclasificar el tipo al que pertenecen.

Que la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá se dividió en las Direcciones 
Seccionales de Aduanas de Bogotá y Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, siendo 
necesaria la reclasificación de esta última, de conformidad con lo previsto en el Decreto 
número 1742 de 2020.

Que para la expedición del Decreto número 1742 de 2020 se contó con el concepto de 
viabilidad presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Que el parágrafo del artículo 5° del Decreto número 4050 de octubre 22 de 2008, 
establece la clasificación de las Direcciones Seccionales en tipo I, II y III.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
del 18 de enero de 2011, el proyecto de resolución fue publicado del 24 al 26 de abril de 
2021 en el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el 
objeto de recibir comentarios sobre el contenido del mismo, los cuales fueron analizados 
para determinar su pertinencia, previa la expedición de esta resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Reclasificar la tipología de las siguientes Direcciones Seccionales, así:
1.  Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, tipo III.
2.  Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco, tipo I.
3.  Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, tipo I.
Artículo 2º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de 

conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la Ley 2080 de 2021.

Artículo 3º. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del décimo 
quinto día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial, fecha en la cual se aplica 
el tipo incluido en la presente Resolución a las respectivas Direcciones Seccionales de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Dada en Bogotá D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000068 DE 2021
(agosto 9)

por la cual se define la competencia territorial de la Dirección de Gestión de Policía 
Fiscal y Aduanera.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los 
numerales 1 y 26 del artículo 8° y el parágrafo de los artículos 60, 61, y 62 del Decreto 
número 1742 del 22 de diciembre de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 1742 del 22 de diciembre de 2020 se modificó 

la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y dentro de su organización se prevé la Dirección de Gestión de Policía Fiscal 
y Aduanera para apoyar las labores propias del control aduanero, tributario y cambiario y 
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ejercer control posterior sobre las mercancías ingresadas al país en las vías de comunicación 
terrestre del territorio nacional y en los establecimientos de comercio abiertos al público, 
lo que hace necesario definir la competencia territorial de esta Dirección.

Que el parágrafo de los artículos 60, 61 y 62 del referido Decreto dispuso que las 
funciones y competencias que le corresponde desarrollar a la Entidad en materia aduanera 
y cambiaria en zona primaria aduanera y establecimientos de comercio no abiertos al 
público, serán ejercidos exclusivamente por los empleados públicos de la DIAN, y que 
cuando las circunstancias así lo exijan, previa autorización del Director General, podrán 
contar con el apoyo temporal de los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
del 18 de enero de 2011, el proyecto de resolución fue publicado en el sitio web de la 
DIAN entre los días 27 al 29 de abril de 2021, con el objeto de recibir comentarios sobre 
el contenido del mismo.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1º. Competencia Territorial. La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y 
Aduanera, a través de su organización interna, apoyará las labores propias del control 
y fiscalización aduanera, tributaria y cambiaria, y ejercerá el control posterior sobre las 
mercancías ingresadas al país conforme a las reglas de competencia territorial que se 
definen a continuación:

1. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Barranquilla, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre y en los 
establecimientos de comercio abiertos al público del departamento del Atlántico y sobre la 
margen oriental del río Magdalena en el corregimiento de Palermo del municipio de Sitio 
Nuevo del departamento del Magdalena.

2. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Bogotá, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre y en los 
establecimientos de comercio abiertos al público de los departamentos de Amazonas, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Tolima, 
Vaupés y Vichada.

3. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, 
tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre y en los establecimientos 
de comercio abiertos al público de los departamentos de Cauca, Putumayo y Valle del 
Cauca, excepto los municipios de: Ansermanuevo, Bolívar, Buenaventura, Bugalagrande, 
Cartago, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro y Zarzal del departamento de 
Valle del Cauca.

4. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Cartagena, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre y en los 
establecimientos de comercio abiertos al público de los departamentos de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, Sucre y Bolívar, excepto los municipios de: San Pablo, 
Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Cantagallo.

5. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Cúcuta, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre y en los 
establecimientos de comercio abiertos al público del departamento de Norte de Santander.

6. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Medellín, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre y en los 
establecimientos de comercio abiertos al público de los departamentos de Antioquia, 
Córdoba y Chocó.

7. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Bucaramanga, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación 
terrestre y en los establecimientos de comercio abiertos al público del departamento 
de Santander y los municipios de: San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y 
Cantagallo del departamento de Bolívar y los municipios de San Alberto y San Martín del 
departamento del Cesar.

8. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Buenaventura, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación 
terrestre y en los establecimientos de comercio abiertos al público del municipio de 
Buenaventura.

9. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Ipiales, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre y 
en los establecimientos de comercio abiertos al público del departamento de Nariño.

10. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Pereira, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre y 
en los establecimientos de comercio abiertos al público de los departamentos de Caldas, 
Risaralda y Quindío y los municipios de Ansermanuevo, Bolívar, Bugalagrande, Cartago, 
La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro y Zarzal del departamento de Valle del 
Cauca.

11. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Santa Marta, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación 
terrestre y en los establecimientos de comercio abiertos al público del departamento del 
Magdalena, excepto la margen oriental del río Magdalena en el corregimiento de Palermo 
del municipio de Sitio Nuevo del departamento del Magdalena.

12. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Valledupar, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación 
terrestre y en los establecimientos de comercio abiertos al público del departamento del 
Cesar, excepto los municipios de San Alberto y San Martín.

13. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Riohacha, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre 
y en los establecimientos de comercio abiertos al público del departamento de la Guajira.

14. La División de Control Operativo de la Dirección Seccional de impuestos y 
Aduanas de Arauca, tendrá competencia territorial en las vías de comunicación terrestre y 
en los establecimientos de comercio abiertos al público del departamento de Arauca.

Parágrafo. De conformidad con el numeral 1 del artículo 61 del Decreto número 
1742 de 2020, los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera pondrán a disposición de la 
Dirección Seccional cuya competencia territorial en materia aduanera comprenda el lugar 
en que se efectuó la aprehensión, la mercancía que aprehendan en las vías de comunicación 
terrestre y en los establecimientos de comercio abiertos al público para que se defina su 
situación jurídica.

Artículo 2º. Rendición de informes. El Director de Gestión de Policía Fiscal y 
Aduanera, conjuntamente con el Director de Gestión de Aduanas y el Director de Gestión 
de Fiscalización, deberán presentar mensualmente ante el Director General un informe 
sobre la gestión adelantada por los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera en ejercicio 
de las actividades de control realizadas en las vías de comunicación terrestre y en los 
establecimientos de comercio abiertos al público.

Artículo 3º. Comunicación. Comunicar el contenido de esta resolución al Director 
de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, al Director de Gestión de Aduanas, al Director 
de Gestión de Fiscalización, a los Directores Seccionales de Aduanas de: Barranquilla, 
Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín y a los Directores Seccional de Impuestos y 
Aduanas de: Arauca, Bucaramanga, Buenaventura, Ipiales, Pereira, Riohacha, Santa 
Marta, Valledupar y a la Dirección de Gestión Corporativa.

Artículo 4º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario oficial de 
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la Ley 2080 de 2021.

Artículo 5º. Vigencia y Derogatoria. La presente resolución rige a partir del décimo 
quinto día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial, fecha en la cual se Asumirá 
la competencia territorial de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y se 
entenderá que para todos los efectos legales esta es la fecha de entrada en vigencia de 
la estructura de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecida en el 
Decreto número 1742 de 2020 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., 9 de agosto de 2021.
El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000069 DE 2021

(agosto 9) 
por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de 
Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las establecidas 
en los artículos 4, 6, los numerales 1, 20 y 26 del artículo 8°, así como los artículos 81 y 
82 del Decreto número 1742 del 22 de diciembre del 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que corresponde al Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)), administrar el recurso humano y definir la organización interna de 
la Entidad.

Que se hace necesario procurar la eficiencia y especialización de las funciones 
asignadas y el cumplimiento de las competencias a cargo de las dependencias del Nivel 
Local.

Que la especialidad y el volumen de trabajo que tienen algunas de las dependencias 
hacen necesaria la organización interna por Grupos Internos de Trabajo de forma tal que 
pueda garantizarse su control y oportunidad en la entrega de resultados.

Que el número de empleados públicos en algunas dependencias hace que se dificulten 
los tramos de control por parte de la jefatura, generando la necesidad de disminuir su 
extensión.

Que a la Dirección General le corresponde garantizar la realización de proyectos 
especiales y algunos procesos prioritarios dentro de la Entidad, a través de unidades 
organizativas que deberán funcionar no solo en el Nivel Central sino también en el Nivel 
Local para lograr su ejecución.
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Que se hace necesario distribuir funciones entre las Divisiones y los Grupos Internos 
de Trabajo que conforman las Direcciones Seccionales.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico son las principales 
herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y afianzar la 
seguridad jurídica.

Que la Entidad requiere responder rápidamente a los cambios de su contexto interno 
y externo, que impactan su diseño organizacional y el ejercicio de las responsabilidades 
asignadas a ella.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el proyecto de resolución fue publicado entre el 4 y el 8 de mayo de 2021 en el sitio 
web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el objeto de recibir 
comentarios sobre el contenido de este, los cuales fueron analizados para determinar su 
pertinencia, previa la expedición de esta resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Para la creación de los Grupos Internos de Trabajo, se podrán conformar 
grupos de trabajo mínimo de diez (10) funcionarios, incluido el respectivo jefe. En el 
momento en que el grupo no cumpla con el número de funcionarios requerido, tanto 
para la dependencia como para el grupo interno, este último será suprimido mediante 
acto administrativo, en el cual se dispondrán las condiciones de entrega de los activos de 
información; salvo cuando la disminución obedezca a comisiones de servicios en otras 
áreas y el término de esta no exceda de noventa (90) días calendario.

Parágrafo. El respectivo Director Seccional deberá informar a la Subdirección de 
Gestión del Empleo Público cuando se configure la condición de que trata el presente 
artículo.

CAPÍTULO I
Nivel Local

Artículo 2°. Distribución de Divisiones y sus Funciones y Creación de Grupos 
Internos de Trabajo. Distribuir las Divisiones y sus funciones, y crear los Grupos Internos 
de Trabajo con sus funciones en las Direcciones Seccionales de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

1.  Grupos Internos de Trabajo que Dependen de los Despachos de las 
Direcciones Seccionales

1.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano en el Despacho de las 
Direcciones Seccionales de Impuestos de Cartagena y Cúcuta, en la Dirección Seccional 
de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, y en la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Santa Marta, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de 
las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Proponer y ejecutar los programas de bienestar, clima y ambiente laboral, 
prevención de riesgos y salud laboral de la Dirección Seccional, de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano y los 
resultados del análisis de variables propias de la Dirección Seccional.

2.  Ejecutar programas de incentivos para los servidores públicos, de acuerdo con 
los lineamientos adoptados por la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano.

3.  Proponer programas de capacitación de acuerdo con las necesidades propias 
de la Dirección Seccional y ejecutar programas de capacitación, de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

4.  Proponer a la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano planes de 
acción que contribuyan al cierre de brechas de las competencias conductuales y técnicas 
requeridas y ejecutar los mismos.

5.  Elaborar y ejecutar planes de acción que fortalezcan las competencias de los 
líderes de la Dirección Seccional.

6.  Proyectar los actos administrativos de las situaciones administrativas en que se 
pueden encontrar los servidores públicos de la Dirección Seccional que sean de competencia 
del Director Seccional. Lo anterior comprende efectuar seguimiento y control a estos actos 
administrativos.

7.  Realizar el análisis de las diferentes situaciones administrativas del Talento 
Humano de la Dirección Seccional y proponer acciones administrativas, programas de 
promoción, prevención, así como coordinar su ejecución con las ARL y EPS e instancias 
administrativas.

8.  Realizar el informe mensual de ausentismo y su análisis frente a otras situaciones 
administrativas y proponer las acciones de mejora a los servidores públicos y líderes de 
equipo.

9.  Gestionar el proceso de posesión de los servidores públicos de la Dirección 
Seccional. Lo anterior, comprende la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, a la Caja de 
Compensación y al Sistema en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

10.  Ejecutar las actividades necesarias para la toma de posesión de servidores 
públicos en la Dirección Seccional y coordinar los procesos de afiliación ante la EPS, fondo 
de pensiones, ARL, carnetización y demás requisitos, de acuerdo con los lineamientos 
impartidos por la Subdirección de Gestión del Empleo Público.

11.  Mantener un registro actualizado y sistemático del personal de la Dirección 
Seccional en el sistema disponible para tal fin.

12.  Aplicar los lineamientos impartidos por la Subdirección de Gestión del Empleo 
Público sobre movilidad horizontal, reubicaciones y comisiones, entre otros.

13.  Realizar el análisis interno de ausentismo no justificado que conlleve a tramitar 
abandono de cargo y cargar la información a la herramienta tecnológica de gestión humana, 
dispuesta para el fin.

14.  Suministrar la información de personal de la Dirección Seccional, que sea 
requerida por entidades competentes, de acuerdo con la normatividad vigente en materia 
de reserva legal y las políticas de seguridad de la información de la Entidad.

15.  Remitir los documentos de los servidores públicos a la dependencia respectiva 
para actualizar la historia laboral, de acuerdo con las políticas que se establezcan.

16.  Orientar a los servidores públicos de la Dirección Seccional sobre requisitos 
de afiliación, servicios y demás aspectos relacionados con los Sistemas de Seguridad 
Social en Salud, Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales, Fondo Nacional del 
Ahorro y Caja de Compensación Familiar, de acuerdo con los lineamientos impartidos por 
Subdirección de Gestión del Empleo Público.

17.  Gestionar ante las EPS y ARL las incapacidades de origen común o laboral.
18.  Ejecutar los programas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo.
19.  Revisar la liquidación mensual y periódica de los salarios y prestaciones sociales, 

de los servidores públicos de la Dirección Seccional.
20.  Brindar asistencia técnica relacionada con la gestión del desempeño y la 

ejecución de sus etapas a los servidores públicos de la Dirección Seccional de acuerdo 
con los lineamientos impartidos por la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano y 
efectuar el control y seguimiento al cumplimiento de las diferentes fases.

21.  Realizar seguimiento al plan de inducción y reinducción para los servidores 
públicos de la Dirección Seccional.

22.  Ejecutar las acciones pertinentes para la elección, conformación y buen 
funcionamiento del Copasst, Comité de Convivencia y Brigada de Emergencias.

23.  Elaborar y ejecutar el plan de acción en conjunto con la Brigada de Emergencias.
24.  Realizar las acciones necesarias para registrar y actualizar en el sistema de 

información para el Registro Único de Personal (RUP), la información de los servidores 
públicos vinculados a la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

25.  Proponer los ajustes al sistema de información del Registro Único de Personal 
(RUP) que se requieran para el registro y actualización permanente de la información de 
los servidores públicos vinculados a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

Parágrafo. En las Direcciones Seccionales en donde no haya División ni Grupo Interno 
de Trabajo de Talento Humano, estas funciones las asume el despacho de la Dirección 
Seccional.

1.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica en el Despacho de 
las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Armenia, Ipiales, Pasto, Tunja y 
Villavicencio, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas 
en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Divulgar las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, así como la jurisprudencia 
y doctrina en estas materias, a las dependencias de la Dirección Seccional y a la ciudadanía 
en general, a través de los medios que para el efecto disponga la Entidad.

2.  Orientar jurídicamente a las diferentes áreas de la Dirección Seccional en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria, de conformidad con la doctrina oficial vigente.

3.  Representar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), según las 
delegaciones que le sean conferidas, ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas 
competentes y llevar el registro correspondiente en los sistemas establecidos para el efecto.

4.  Resolver los recursos de reconsideración y revocatorias directas interpuestos 
contra los actos de determinación de impuestos incluidas las sanciones impuestas, los que 
imponen sanciones, los que deciden sobre las solicitudes de devolución y/o compensación 
y los actos en materia cambiaria, de conformidad con las normas de competencia funcional 
establecidas en el artículo 69 del Decreto número 1742 de 2020 o la norma que lo 
modifique, sustituya o adicione.

5.  Resolver los demás recursos interpuestos contra los actos expedidos por las 
diferentes dependencias de la Dirección Seccional, sus Direcciones de Impuestos y 
Aduanas Delegadas y por las Direcciones Seccionales de Impuestos en el territorio de la 
Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas cuya 
competencia no se encuentre asignada a otra División incluyendo la práctica de pruebas 
cuando a ello hubiere lugar.

6.  Proyectar los actos administrativos que resuelvan los recursos y las solicitudes 
de revocatoria que sean de competencia del Director Seccional respectivo.

7.  Formular las denuncias a que hubiere lugar por la comisión de conductas punibles 
en materia tributaria, aduanera y cambiaría, por la comisión de hechos punibles en el 



   41
Edición 51.761
Lunes, 9 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

territorio de competencia de la Dirección Seccional, realizando el seguimiento y control a 
las mismas.

8.  Recolectar, perfeccionar y asegurar las pruebas destinadas a las querellas y a los 
procesos penales.

9.  Adelantar la representación y gestiones ante la Fiscalía General de la Nación y 
autoridades judiciales para garantizar los derechos e intereses de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), en las investigaciones y procesos penales en que la Entidad 
intervenga según las delegaciones que le sean conferidas.

10.  Formular en nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
las querellas a que hubiere lugar.

11.  Actualizar las bases estadísticas y sistemas de información establecidos por la 
Entidad, acerca de las denuncias instauradas y tramitadas y las sentencias proferidas en los 
procesos penales a su cargo en materia de delitos fiscales y/o aduaneros, con el objeto de 
observar, vigilar y estudiar la conducta de los infractores.

12.  Coordinar la capacitación de los servidores públicos de la respectiva Dirección 
Seccional en materia de delitos fiscales y/o aduaneros, según las directrices impartidas por 
la Subdirección de Asuntos Penales y la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

13.  Incluir los registros y actualizar las bases de datos de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) en cuanto a insumos de denuncias, denuncias instauradas 
y tramitadas, estados de los procesos penales, las sentencias e incidentes de reparación 
integral proferidas en los procesos en que la Entidad intervenga, con los objetivos, entre 
otros, de observar, vigilar y estudiar la conducta de los infractores, aumentar la eficiencia 
en el análisis y gestión de la información, y promover estrategias que ayuden en la 
disminución de la comisión de las respectivas conductas punibles.

14.  Constituirse en parte civil y/o formular incidentes de reparación integral en los 
procesos que así lo requieran. En este sentido, están facultados para determinar el valor 
de los perjuicios objeto de los incidentes de reparación integral. Para el ejercicio de esta 
función deberán seguirse los lineamientos establecidos por la Subdirección de Asuntos 
Penales.

15.  Suministrar a la Subdirección de Asuntos Penales, dentro de los términos 
establecidos, la información correspondiente para realizar los diferentes reportes e 
informes con destino a los entes de control.

16.  Presentar al Subdirector de Asuntos Penales, propuestas de mejora para la 
representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en materia 
penal, lo cual deberá hacerse de forma fundamentada en la práctica judicial y datos 
estadísticos.

17.  Resolver las solicitudes de reducción de sanción presentadas contra las 
resoluciones proferidas por la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria.

18.  Remitir a la División de Cobranzas, o a la División de Recaudo y Cobranzas 
según el caso, de las Direcciones Seccionales, los actos que presten mérito ejecutivo para 
su cobro, una vez se encuentren en firme.

19.  Resolver las peticiones sobre silencio administrativo positivo para resolver el 
recurso de reconsideración.

20.  Proyectar para la firma del Director Seccional los fallos de los recursos de 
apelación interpuestos contra los actos administrativos que otorgan, niegan o cancelan la 
autorización para ejercer la actividad como profesional de compra y venta de divisas en 
efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción.

1.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Formalización Tributaria en el 
Despacho de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Cartagena, Cúcuta y Medellín y en los despachos de las Direcciones Seccionales de 
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Pereira, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Informar a la Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria, 
escenarios que impacten el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes 
del Régimen Simple de Tributación – SIMPLE a partir de los cambios normativos o 
jurisprudenciales, doctrinales o de los procedimientos.

2.  Coordinar, apoyar y ejecutar la realización de estrategias de formalización 
tributaria con los municipios o distritos, previamente articuladas con la Subdirección para 
el Impulso de la Formalización Tributaria.

3.  Desarrollar jornadas de capacitación y sensibilización, en las Direcciones 
Seccionales a los servidores públicos y contribuyentes sobre el Régimen Simple de 
Tributación – SIMPLE, así como en materia de herramientas y políticas de formalización 
tributaria, previa coordinación con la Subdirección para el Impulso de la Formalización 
Tributaria y con el apoyo de la Escuela de Impuestos y Aduanas, en los casos que se 
requiera.

4.  Ejecutar las campañas de inscripción de contribuyentes al Régimen Simple de 
Tributación – SIMPLE.

5.  Ejecutar las campañas para el cumplimiento de las obligaciones dentro del 
Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.

6.  Acompañar a los municipios y distritos en el manejo de las herramientas 
informáticas, así como hacer seguimiento al reporte de las tarifas y a la cuenta para la 
transferencia de los recursos del Impuesto de Industria y Comercio consolidado.

7.  Promocionar en los eventos o jornadas realizadas por las agremiaciones, centros 
de estudio u observatorios fiscales, los beneficios del Régimen Simple de Tributación – 
SIMPLE o simulaciones comparativas.

8.  Resolver los derechos de petición, solicitudes de información, quejas, reclamos, 
sugerencias y demás requerimientos que se presenten relacionados con el Régimen Simple 
de Tributación – SIMPLE.

9.  Coordinar y apoyar a los servidores públicos de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) y de los municipios y distritos en la realización de las 
fiscalizaciones conjuntas del Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.

10.  Coordinar y apoyar a los servidores públicos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) en las campañas de inscripción oficiosa en el Régimen 
Simple de Tributación – SIMPLE, actualización en el Registro Único Tributario (RUT) 
en el régimen ordinario y exclusión de los contribuyentes en el impuesto unificado bajo el 
Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.

11.  Reportar a la Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria, 
tipologías de operaciones sospechosas o que configuren abuso en materia tributaria en el 
Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.

12.  Ejecutar las estrategias y programas de socialización y difusión de los requisitos 
para promover el sistema de facturación, los documentos y servicios involucrados, de 
acuerdo con las directrices impartidas por el Nivel Central.

13.  Realizar las actividades de masificación entre los responsables sobre el uso de 
las plataformas tecnológicas necesarias para el sistema de facturación, los documentos y 
servicios involucrados, con el fin de lograr las metas establecidas por la Entidad.

14.  Realizar las actividades requeridas para atender incidentes y situaciones 
relacionadas con los servicios de numeración de las facturas electrónicas y de las facturas 
en general.

15.  Tramitar solicitudes y brindar soporte a los usuarios del sistema de facturación, 
los documentos y servicios involucrados, de acuerdo con los parámetros establecidos por 
el Nivel Central.

16.  Ejecutar las actividades de apoyo funcional a los usuarios del sistema de 
facturación, los documentos y servicios involucrados, de acuerdo con los parámetros 
establecidos por el Nivel Central.

Parágrafo. En las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas 
donde no se cuente con el Grupo Interno de Trabajo de Formalización Tributaria, estas 
funciones deben ser desarrolladas por el despacho del Director Seccional.

1.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Normalización de Saldos en el despacho 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Normalizar las obligaciones tributarias, registradas en los sistemas de 
información, en la Cuenta Corriente Contribuyente y en la Contabilidad; que se reciban de 
la Subdirección de Recaudo a través de la Coordinación competente en el Nivel Central.

2.  Normalizar las obligaciones tributarias con vigencias fiscales año 2006 y 
posteriores, registradas en los sistemas de información de la Obligación Financiera y de 
Contabilidad.

3.  Solicitar a la División de Cobranzas, Divisiones de Recaudo y Cobranzas, o la 
dependencia que haga sus veces, la entrega de los expedientes de cobro o de la certificación 
del estado procesal de las obligaciones, para los casos en que existiendo deuda en uno de 
los aplicativos de cobro no se ha creado expediente.

4.  Gestionar conforme a los procedimientos internos vigentes, la corrección y/o 
actualización de la información contenida en la Cuenta Corriente Contribuyente, en 
la Obligación Financiera y demás aplicativos, así como verificar que se produzca su 
actualización.

5.  Determinar con el Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad de Recaudo o con 
la dependencia que haga sus veces, el impacto contable o no del auto de ajuste por saldo 
irreal.

6.  Proyectar para la firma del servidor público competente los actos administrativos 
gestionados a través del Procedimiento de Normalización de Saldos, tales como resolución 
de prescripción, de remisibilidad y autos de ajuste por saldo irreal.

7.  Verificar que la información que resulte de la formalización del acto administrativo 
de normalización de saldos se actualice, según sea el caso, en la Cuenta Corriente 
Contribuyente y el sistema de información de Obligación Financiera o de Contabilidad.

8.  Apoyar en la consistencia de la contabilización del recaudo, suministrando dentro 
de los términos establecidos, al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad, la información 
de los actos administrativos proferidos.

9.  Conformar carpetas por NIT con actos administrativos, documentos y soportes 
para obligaciones registradas únicamente en la Cuenta Corriente Contribuyente y velar por 
la debida custodia hasta que deban ser enviadas al archivo central utilizando los códigos y 
series “Depuración de Cartera” establecidos en las tablas de Retención Documental.

10.  Garantizar que los actos administrativos, documentos soporte y evidencias que 
soportan la normalización de los saldos, se encuentren debidamente registradas de acuerdo 
con los lineamientos que para el efecto establezca la Subdirección de Recaudo.
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11. Adelantar actividades de control que permitan mitigar los riesgos asociados al 
procedimiento de Normalización de Saldos, así como evaluar periódicamente la calidad 
y oportunidad que garanticen el cumplimiento, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Subdirección de Recaudo.

1.5.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología en el 
despacho de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto el Dorado, en 
las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, y en 
las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Pereira, con la 
siguiente cobertura y funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente 
resolución:

Cobertura:
1.  El Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología en la Dirección Seccional 

de Aduanas Bogotá – Aeropuerto el Dorado, apoyará la transformación tecnológica de la 
Entidad y prestará soporte técnico a la misma Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá 
– Aeropuerto El Dorado, a la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá y a la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia.

2.  El Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología en la Dirección 
Seccional de Impuestos de Barranquilla, apoyará la transformación tecnológica de 
la Entidad y prestará soporte técnico a la misma Dirección Seccional de Impuestos de 
Barranquilla y a las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla y Cartagena, 
la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena, y las Direcciones Seccionales de 
Impuestos y Aduanas de Maicao, Riohacha, San Andrés, Santa Marta y Valledupar.

3.  El Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología en la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá, apoyará la transformación tecnológica de la Entidad 
y prestará soporte técnico a la misma Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, a 
las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Florencia, Girardot, Sogamoso, 
Tunja, Villavicencio y Yopal, y a las Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y 
Aduanas de Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú y San José del Guaviare.

4.  El Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología en la Dirección 
Seccional de Impuestos de Cali, apoyará la transformación tecnológica de la Entidad 
y prestará soporte técnico a la misma Dirección Seccional de Impuestos de Cali, a la 
Dirección Seccional de Aduanas de Cali y a las Direcciones Seccionales de Impuestos y 
Aduanas de Buenaventura, Ipiales, Palmira, Pasto, Popayán, Puerto Asís, Tumaco y Tuluá.

5.  El Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología en la Dirección 
Seccional de Impuestos de Medellín, apoyará la transformación tecnológica de la Entidad 
y prestará soporte técnico a la misma Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, 
a la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, y a las Direcciones Seccionales de 
Impuestos y Aduanas de Montería, Quibdó, Sincelejo y Urabá.

6.  El Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología en la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, apoyará la transformación tecnológica de la 
Entidad y prestará soporte técnico a la misma Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Bucaramanga, a la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, a la Dirección Seccional 
de Impuestos de Cúcuta, a las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Arauca 
y Barrancabermeja y, a la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de 
Pamplona.

7.  El Grupo Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, apoyará la transformación tecnológica 
de la Entidad y prestará soporte técnico a la misma Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Pereira, y a las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Armenia, 
Ibagué, Manizales y Neiva.

Funciones:
1.  Atender los incidentes, problemas y requerimientos de soporte técnico al usuario 

que le sean asignados a través de la Mesa de Ayuda TIC, dar apoyo técnico y realizar el 
seguimiento para la solución efectiva de los casos en todas las Direcciones Seccionales a 
cargo.

2.  Apoyar las labores del Nivel Central y de proveedores de servicios tecnológicos 
de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología (DIGIT) en la instalación 
y actualización, mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software e 
infraestructura tecnológica y de operaciones.

3.  Controlar la asignación y configuración de los equipos computacionales 
personales y periféricos asignados a las Direcciones Seccionales a su cargo, realizar las 
auditorías a todos los equipos con el fin de garantizar que el software que se encuentre 
instalado sea el permitido y cuente con licencia adquirida y autorizada, y apoyar la 
actualización del inventario de equipos computacionales personales y periféricos y su 
software, con el registro y control permanente de los mismos.

4.  Realizar acciones de sensibilización a los usuarios internos en las Direcciones 
Seccionales a cargo, sobre el correcto uso de la tecnología y en las políticas de seguridad 
informática, así como prestar asistencia para facilitar la adecuada adopción de las 
soluciones digitales de la Entidad, incluida la participación en las pruebas, recepción y 
puesta en servicio de estas, cuando así se disponga desde el Nivel Central.

5.  Realizar conceptos técnicos, cuando así sea solicitado por la Dirección de 
Gestión de Innovación y Tecnología, frente a solicitudes de creación o ajuste de soluciones 
tecnológicas requeridas por las diferentes dependencias de la Entidad.

6.  Elaborar y actualizar la documentación de los productos y servicios que administra 
u opera, así como realizar las actividades necesarias para la disposición, conservación y 
archivo de la información relacionada con las funciones a cargo.

Parágrafo 1°. Los Grupos Internos de Trabajo de Innovación y Tecnología se vincularán 
a la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología a través de la Subdirección de 
Soluciones y Desarrollo, y desarrollarán sus funciones atendiendo los lineamientos e 
instrucciones que les sean impartidas por la Coordinación de Soporte Técnico al Usuario.

Parágrafo 2°. Las Direcciones Seccionales en las cuales no se establece un Grupo 
Interno de Trabajo de Innovación y Tecnología, exceptuando las Direcciones Seccionales 
de Impuestos y Aduanas Delegadas, deberán disponer de un servidor público del despacho 
para que ejerza el rol de Líder de Innovación y Tecnología, quien actuará de acuerdo con 
los lineamientos que le sean impartidos por el Grupo Interno de Trabajo de Innovación y 
Tecnología a cargo.

Parágrafo 3°. Ninguna Dirección Seccional podrá realizar ni mantener desarrollos, 
administrar ni mantener infraestructura tecnológica y de operaciones o instalar software, 
que no hayan sido autorizados desde la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología. 
El cumplimiento de lo anterior deberá ser controlado por los Líderes y los Grupos Internos 
de Trabajo de Innovación y Tecnología.

1.6.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Documentación en el Despacho de 
las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta y 
Medellín, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Recibir, radicar, seleccionar, enviar, entregar, controlar, archivar y prestar los 
servicios inherentes al manejo de los documentos objeto de la correspondencia general de 
la Dirección Seccional conforme a los procedimientos que se establezcan.

2.  Mantener actualizado el archivo de los documentos originados en los procesos y 
actuaciones de competencia de las dependencias de la Dirección Seccional, estableciendo 
los controles que garanticen la custodia y conservación de estos.

3.  Expedir copias, certificaciones y autenticaciones conforme a la Ley, de los 
documentos que reposan en el archivo de la Dirección Seccional.

4.  Numerar, fechar, notificar, efectuar el reparto y archivar todos los actos 
administrativos proferidos por las distintas dependencias de la Dirección Seccional.

5.  Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de 
los documentos de archivo y responder por su organización, conservación y custodia, así 
como por la prestación de los servicios archivísticos.

6.  Controlar la ejecución del contrato de correo, así como garantizar la oportuna 
prestación del servicio en la Dirección Seccional.

7.  Recibir los documentos físicos correspondientes a envíos masivos de las áreas 
técnicas y las entidades recaudadoras (formularios de declaraciones, recibos de pago y 
otros) que deban reposar en el archivo de la Dirección Seccional.

8.  Adelantar programas de escaneo y reprografía de archivos, de conformidad con 
las normas legales vigentes y los procedimientos establecidos.

2.  Distribución de las Divisiones y Creación de sus Grupos Internos de Trabajo
2.1.  División Administrativa Y Financiera
La División Administrativa y Financiera operará en la Dirección Seccional de 

Impuestos de Bogotá, en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Bogotá, 
Bogotá – Aeropuerto el Dorado, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín y, en las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bucaramanga, 
Buenaventura, Florencia, Girardot, Ibagué, Ipiales, Leticia, Maicao, Manizales, Montería, 
Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, 
Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Urabá, Valledupar, Villavicencio y Yopal, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Elaborar y ejecutar los planes y programas de compra y prestación de servicios 
que garanticen el normal funcionamiento de la Dirección Seccional.

2.  Prestar los servicios y logística para el adecuado desarrollo de las funciones de la 
Dirección Seccional.

3.  Administrar el proceso de numeración y notificación de los actos administrativos 
proferidos por las dependencias de la Dirección Seccional.

4.  Efectuar de acuerdo con las políticas e instrucciones del Nivel Central las labores 
relativas a la adquisición, custodia, almacenamiento, inventario y suministro de bienes y 
servicios, así como ejecutar los programas de mantenimiento que se requieran.

5.  Registrar y controlar la ejecución presupuestal y efectuar los pagos legalmente 
autorizados.

6.  Realizar el reconocimiento y revelación de los hechos económicos originados en 
la Dirección Seccional, que afectan la información financiera en la Función Pagadora de la 
Entidad.

7.  Elaborar y presentar la certificación de la información contable de la Dirección 
Seccional, para la elaboración de los Estados Financieros de la Función Pagadora, en el 
proceso contable del Nivel Central.
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8.  Elaborar y presentar las declaraciones tributarias y la información exógena del 
Orden Departamental y Municipal, que le compete a la Dirección Seccional.

9.  Realizar el proceso de facturación y de recaudo de la venta de bienes y servicios 
propios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), realizados por la 
Dirección Seccional.

10. Elaborar y presentar en coordinación con el Director Seccional, el proyecto de 
presupuesto de la Dirección Seccional de acuerdo con los lineamientos que establezca la 
Entidad, que garanticen el normal funcionamiento de la Dirección Seccional.

11.  Administrar y prestar los servicios inherentes al manejo de los documentos 
físicos y/o electrónicos, objeto de la correspondencia general de la Dirección Seccional, 
conforme a los procedimientos que establezca el Nivel Central.

12.  Expedir copias, certificaciones y autenticaciones conforme a la Ley, de los 
documentos que reposan en el archivo de la Dirección Seccional.

13.  Garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de 
los documentos de archivo y responder por su organización, conservación y custodia, así 
como por la prestación de los servicios archivísticos.

14.  Garantizar la oportuna prestación del servicio de correo en la Dirección Seccional.
15.  Ejecutar la venta y mercadeo de los bienes de propiedad de la Entidad susceptibles 

de ser comercializados y de los servicios que se presten, cualquiera que sea su naturaleza 
o denominación.

16.  Administrar el sistema de facturación y reportar los movimientos contables 
de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación y 
por la disposición de los bienes y servicios de propiedad de la Entidad susceptibles de 
ser comercializados y de los bienes entregados a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) en pago de obligaciones fiscales, conservando los archivos que se 
generen.

17.  Responder, supervisar y controlar la guarda de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas, así como de los bienes adjudicados en procesos de cobro o 
concursales, en el territorio de la respectiva Dirección Seccional, reportar los movimientos 
contables generados por la operación comercial y rendir los informes requeridos.

18.  Ejecutar los programas de comercialización de las mercancías.
19.  Mantener actualizado el inventario físico y documental de las mercancías 

aprehendidas, decomisadas y declaradas en abandono a favor de la Nación, así como de los 
bienes adjudicados en procesos de cobro o concursales, y ejercer control sobre las mismas 
e informar a la dependencia competente cuando haya lugar a la aplicación de sanciones.

20.  Ejecutar la venta y destrucción de las mercancías aprehendidas, decomisadas o 
abandonadas, así como de los bienes adjudicados en procesos de cobro o concursales.

21.  Recibir de las Entidades Autorizadas para Recaudar la información relacionada 
con documentos tributarios y aduaneros, verificarlos y confrontarlos durante el mismo 
día de recepción, garantizando el debido cumplimiento de las instrucciones que se les 
impartan.

22.  Requerir a las Entidades Autorizadas para Recaudar por las inconsistencias 
presentadas en la recepción de los documentos, hacer seguimiento a la información que 
quedó pendiente de recibir e informar sobre los problemas técnicos, administrativos o 
circunstancias particulares debidamente justificadas, que impidan el normal desarrollo de 
la recepción de la información en línea.

Parágrafo 1°. Las funciones de la División Administrativa y Financiera, excepto 
las funciones de documentación en las Direcciones Seccionales de Impuestos de Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Medellín y Barranquilla, las asume la División Administrativa y 
Financiera de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Medellín y Barranquilla, respectivamente. En las Direcciones Seccionales de Impuestos 
y Aduanas de Tumaco y Puerto Asís, las funciones de las Divisiones Administrativa y 
Financiera las asume el despacho de la Dirección Seccional.

Parágrafo 2°. Las funciones de los numerales 16, 17, 18, 19 y 20 del numeral 2.1., no 
serán ejecutadas en la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá – Aeropuerto el Dorado; en 
su defecto deberán reportar a la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá, los abandonos 
que se configuren en su jurisdicción.

Parágrafo 3°. Las dependencias competentes de la DIAN, encargadas de realizar las 
diligencias de registros de que trata el artículo 779–1 del Estatuto Tributario y los autos 
que ordenen el control a la expedición de factura, de conformidad con el artículo 653 del 
Estatuto Tributario y las diligencias de registro a que se refiere el numeral 6 del artículo 571 
del Decreto 1165 de 2019 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, notificarán 
personalmente a los interesados la providencia que ordena las citadas diligencias.

Parágrafo 4°. Las decisiones o providencias proferidas en desarrollo de los procesos 
disciplinarios adelantados por la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, que deban 
notificarse personalmente o en forma subsidiaria al disciplinado o a su apoderado, cuyo 
domicilio, residencia o dirección procesal corresponda a un lugar distinto a la sede de la 
Subdirección, se notificarán a través de despacho comisorio por parte del despacho del 
Director Seccional, con competencia en el lugar donde deba surtirse el trámite.

Parágrafo 5°. Las decisiones o providencias proferidas en desarrollo de los procesos 
disciplinarios adelantados por la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, que deban 

notificarse o comunicarse a los disciplinados o a sus apoderados ubicados en la ciudad de 
Bogotá, se surtirán a través de dicha dependencia.

Parágrafo 6°. Las dependencias con funciones de servicio al ciudadano y los 
Grupos Internos de Trabajo de Servicio al Ciudadano autorizados, notificarán los actos 
administrativos que profieran en desarrollo de la competencia nacional de servicio al 
ciudadano que se le atribuya.

Parágrafo 7°. Los actos proferidos en ejercicio de la competencia funcional del recurso 
de reconsideración de que trata el artículo 69 del Decreto número 1742 de 2020, que 
deban notificarse al recurrente o a su apoderado cuyo domicilio, residencia o dirección 
procesal corresponda a un lugar distinto a la sede de la dependencia que profiere el acto, 
se notificarán a través de la División Administrativa y Financiera o de la dependencia que 
haga sus veces de la Dirección Seccional, con competencia territorial en el lugar donde 
deba surtirse el trámite.

2.1.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Documentación en la División 
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, en la 
de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta y 
Medellín y en la de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, 
Buenaventura, Manizales, Pereira, Santa Marta y Valledupar, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Recibir, radicar, seleccionar, enviar, entregar, controlar, archivar y prestar los 
servicios inherentes al manejo de los documentos objeto de la correspondencia general de 
la Dirección Seccional conforme a los procedimientos que se establezcan.

2.  Mantener actualizado el archivo de los documentos originados en los procesos y 
actuaciones de competencia de las dependencias de la Dirección Seccional, estableciendo 
los controles que garanticen la custodia y conservación de estos.

3.  Expedir copias, certificaciones y autenticaciones conforme a la Ley, de los 
documentos que reposan en el archivo de la Dirección Seccional.

4.  Numerar, fechar, notificar, efectuar el reparto y archivar todos los actos 
administrativos proferidos por las distintas dependencias de la Dirección Seccional.

5.  Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información 
de los documentos de archivo y responder por su organización, conservación y custodia, 
así como por la prestación de los servicios archivísticos.

6.  Controlar la ejecución del contrato de correo, así como garantizar la oportuna 
prestación del servicio en la Dirección Seccional.

7.  Recibir los documentos físicos correspondientes a envíos masivos de las áreas 
técnicas y las entidades recaudadoras (formularios de declaraciones, recibos de pago y 
otros) que deban reposar en el archivo de la Dirección Seccional.

8.  Adelantar programas de escaneo y reprografía de archivos, de conformidad con 
las normas legales vigentes y los procedimientos establecidos.

2.1.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Archivo en la División 
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Administrar los depósitos que conforman el archivo central de la Dirección 
Seccional.

2.  Responder por la organización, conservación, administración y custodia de los 
documentos que constituyen el archivo de la Dirección Seccional.

3.  Expedir copias, certificaciones y autenticaciones conforme a la Ley y prestar 
los servicios archivísticos, para los documentos que reposan en el archivo de la Dirección 
Seccional.

4.  Llevar el registro e inventario de todos los documentos físicos que ingresen al 
archivo de la Dirección Seccional.

5.  Coordinar el procedimiento para transferencia de documentos que deban efectuar 
las diferentes dependencias al archivo de la Dirección Seccional.

6.  Aplicar programas de selección para eliminación y/o conservación de los 
documentos que reposan en el archivo de la Dirección Seccional, de acuerdo con las 
Tablas de Retención Documental.

7.  Garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de 
los documentos que reposan en el archivo.

8.  Garantizar que se cumplan los procedimientos de consulta y condiciones de 
acceso a los documentos de archivo de la Dirección Seccional, para usuarios internos y 
externos.

9.  Mantener actualizadas las Tablas de Retención Documental de la Dirección 
Seccional.

10.  Recibir los documentos físicos correspondientes a envíos masivos de las áreas 
técnicas y las entidades recaudadoras (formularios de declaraciones, recibos de pago y 
otros) que deban reposar en el archivo de la Dirección Seccional.

11.  Adelantar programas de escaneo y reprografía de archivos, de conformidad con 
las normas legales vigentes y los procedimientos establecidos.

2.1.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Correspondencia y 
Notificaciones en la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional 
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de Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Recibir, radicar, seleccionar y enviar la correspondencia externa que se origina 
en las dependencias de la Dirección Seccional.

2.  Recibir, radicar, clasificar y distribuir en las diferentes dependencias de la 
Dirección Seccional, la correspondencia externa recibida.

3.  Conformar y custodiar el consecutivo único de correspondencia de la Dirección 
Seccional.

4.  Archivar las planillas de entrega de documentos en las dependencias y de envío 
de documentos por los contratos de correo y mensajería especializada.

5.  Controlar la ejecución de los contratos de correo, así como garantizar la oportuna 
prestación del servicio en las dependencias de la Dirección Seccional cuando se requiera.

6.  Numerar, fechar, notificar, efectuar el reparto y archivar todos los actos 
administrativos proferidos por las distintas dependencias que conforman la Dirección 
Seccional.

7.  Comunicar los actos administrativos expedidos por las dependencias de la 
Dirección Seccional.

8.  Conformar y custodiar el consecutivo único de actos administrativos originales 
proferidos por las dependencias de la Dirección Seccional.

9.  Tramitar la publicación en un periódico de amplia circulación, de los actos 
administrativos que son devueltos por correo certificado, para que se surta la notificación 
subsidiaria.

10.  Tramitar la publicación de los actos administrativos de carácter general y enviar 
copia de dicha publicación a la dependencia que los profirió.

11.  Certificar la ejecutoria de los actos administrativos cuando a ello hubiere lugar.
12.  Proyectar para el jefe de la División Administrativa y Financiera, los actos 

administrativos para aclarar las controversias generadas en el procedimiento de 
notificaciones.

13.  Expedir copias, certificaciones y autenticaciones de los documentos que reposen 
en el Grupo.

14.  Notificar en forma personal o subsidiaria, si es del caso, a los interesados o 
sus apoderados las providencias y actos administrativos que se profieran en desarrollo 
de procesos de su interés, cuyo domicilio, lugar de residencia o dirección procesal se 
encuentre dentro de su jurisdicción, independientemente del lugar de ubicación del 
funcionario que profiera el acto o providencia.

2.1.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Operación Logística en 
la División Administrativa y Financiera de las Direcciones Seccionales de Aduanas de 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín y en la de las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, Buenaventura, Ipiales, Pereira y 
Santa Marta, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas 
en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Coordinar y controlar la disposición de los bienes y servicios de propiedad de la 
Entidad susceptibles de ser comercializados y de los bienes entregados a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en pago de obligaciones fiscales, conservando 
los archivos que se generen.

2.  Responder, controlar y mantener actualizado el inventario físico y documental de 
las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como 
de los bienes adjudicados en procesos de cobro o concursales, e informar a la dependencia 
competente cuando haya lugar a la aplicación de sanciones.

3.  Controlar y responder por las labores de custodia efectuadas directamente o a 
través de terceros de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor 
de la Nación, así como de los bienes adjudicados en procesos de cobro o concursales, 
controlar la procedencia de los egresos en su jurisdicción y revisar el debido pago de los 
bodegajes correspondientes.

4.  Llevar el registro de faltantes y sobrantes cuantificados, realizar las acciones de 
reclamación ante el contratista o aseguradora, a que haya lugar, y conservar los documentos 
que los soportan.

5.  Responder y controlar la exactitud, consistencia y completitud de la información 
que reposa en los sistemas de información que soportan el control de inventarios de 
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de 
los bienes muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o 
procesos concursales.

6.  Coordinar junto con el Director Seccional la modalidad de disposición a la que 
deben ser sometidas las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de 
la Nación, así como de los bienes adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo 
o procesos concursales y de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de 
competencia de la Entidad, en términos de eficiencia, eficacia y oportunidad.

7.  Responder y coordinar la ejecución de los programas y procesos de disposición 
de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así 
como de los bienes adjudicados en procesos de cobro o concursales.

8.  Remitir a la Subdirección Logística los proyectos de ofrecimientos de mercancías 
que se proponen disponer por la modalidad de donación.

9.  Proyectar para la firma del Director Seccional los actos administrativos en los 
que se dispongan las mercancías por las modalidades de chatarrización y destrucción y/o 
gestión de residuos.

10.  Proyectar para la aprobación del Director Seccional los actos administrativos en 
los que se dispongan las mercancías por la modalidad de venta, para remisión y firma de 
la Subdirección Logística.

11.  Coordinar con el Director Seccional la ejecución y cumplimiento de los trámites 
administrativos necesarios para el traspaso de la propiedad de vehículos automotores, 
tractores, velocípedos, naves o aeronaves, que hayan sido objeto de la modalidad de 
disposición por donación, asignación o venta de mercancías aprehendidas, decomisadas o 
abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes muebles adjudicados a la Nación 
en procesos de cobro coactivo o procesos concursales.

12.  Ejecutar y controlar el sistema de facturación y reportar los movimientos 
contables generados por la disposición de los bienes y servicios propios de la Entidad 
susceptibles de ser comercializados.

13.  Ejecutar y controlar el sistema de facturación y reportar los movimientos contables 
generados por la operación comercial de las mercancías aprehendidas, decomisadas o 
abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes adjudicados en procesos de 
cobro o concursales, y rendir los informes requeridos.

14.  Elaborar periódicamente los informes solicitados por la Subdirección Logística.
2.2.  División de Talento Humano
La División de Talento Humano operará en las Direcciones Seccionales de Impuestos 

de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín; en las Direcciones Seccionales de Aduanas de 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín; en las Direcciones Seccionales 
de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, Buenaventura y Pereira, para el cumplimiento 
de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente 
resolución:

1.  Proponer y ejecutar los programas de bienestar, clima, ambiente laboral, 
prevención de riesgos y salud laboral de la Dirección Seccional de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano, y los 
resultados del análisis de variables propias de la Dirección Seccional.

2.  Ejecutar programas de incentivos para los servidores públicos de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano.

3.  Proponer programas de capacitación de acuerdo con las necesidades propias 
de la Dirección Seccional y ejecutar programas de capacitación, de acuerdo con los 
lineamientos dados por la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

4.  Proponer a la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano planes de 
acción que contribuyan al cierre de brechas de las competencias conductuales y técnicas 
requeridas y ejecutar los mismos.

5.  Elaborar y ejecutar planes de acción que fortalezcan las competencias de los 
líderes de la Dirección Seccional.

6.  Proyectar los actos administrativos de las situaciones administrativas en que se 
pueden encontrar los servidores públicos de la Dirección Seccional que sean de competencia 
del Director Seccional. Lo anterior comprende efectuar seguimiento y control a estos actos 
administrativos.

7.  Realizar análisis de las diferentes situaciones administrativas del Talento 
Humano de la Dirección Seccional y proponer acciones administrativas, programas de 
promoción, prevención, así como coordinar su ejecución con la ARL y las EPS e instancias 
administrativas.

8.  Realizar el informe mensual de ausentismo y su análisis frente a otras situaciones 
administrativas y proponer las acciones de mejora a los servidores públicos y líderes de 
equipo.

9.  Gestionar la posesión de los servidores públicos de la Dirección Seccional. Lo 
anterior comprende la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, a la Caja de Compensación 
Familiar y al Sistema en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

10.  Ejecutar las actividades necesarias para la toma de posesión de servidores 
públicos en la Dirección Seccional y coordinar los procesos de afiliación ante la EPS, fondo 
de pensiones, ARL, carnetización y demás requisitos, de acuerdo con los lineamientos 
dados por la Subdirección de Gestión del Empleo Público.

11.  Mantener un registro actualizado y sistemático del personal de la Dirección 
Seccional en el sistema disponible para tal fin.

12.  Aplicar los lineamientos dados por la Subdirección de Gestión del Empleo 
Público sobre movilidad horizontal, reubicaciones y comisiones, entre otros.

13.  Realizar el análisis interno de ausentismo no justificado que conlleve a tramitar 
abandono de cargo.

14.  Suministrar la información de personal de la Dirección Seccional, que sea 
requerida por entidades competentes, de acuerdo con la normatividad vigente y las 
políticas de seguridad de la información de la Entidad.
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15.  Remitir los documentos de los servidores públicos a la dependencia respectiva, 
para actualizar la historia laboral, de acuerdo con las políticas que se establezcan.

16.  Orientar a los servidores públicos de la Dirección Seccional sobre requisitos de 
afiliación, servicios y demás aspectos relacionados con los sistemas de seguridad social en 
salud, pensiones y administradora de riesgos laborales, Fondo Nacional del Ahorro, Caja 
de Compensación Familiar, de acuerdo con los lineamientos dados por la Subdirección de 
Gestión del Empleo Público.

17.  Gestionar ante las EPS y ARL las incapacidades de origen común o laboral.
18.  Ejecutar los programas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.
19.  Revisar la liquidación mensual y periódica de los salarios y prestaciones sociales, 

de los servidores públicos de la Dirección Seccional.
20.  Brindar asistencia técnica relacionada con la gestión del desempeño y la 

ejecución de sus etapas a los servidores públicos de la Dirección Seccional de acuerdo con 
la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano y efectuar el control y seguimiento al 
cumplimiento de las diferentes fases.

21.  Realizar seguimiento al plan de inducción y reinducción para los servidores 
públicos de la Dirección Seccional.

22.  Ejecutar las acciones pertinentes para la elección, conformación y buen 
funcionamiento del Copasst, Comité de Convivencia y Brigada de Emergencias.

23.  Elaborar y ejecutar el plan de acción en conjunto con la Brigada de Emergencias.
24.  Realizar las acciones necesarias para registrar y actualizar en el sistema de 

información para el Registro Único de Personal (RUP), la información de los servidores 
públicos vinculados a la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

25.  Proponer los ajustes al sistema de información del Registro Único de Personal 
(RUP) que se requieran para el registro y actualización permanente de la información de 
los servidores públicos vinculados a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

Parágrafo. En las Direcciones Seccionales en donde no haya División ni Grupo Interno 
de Trabajo de Talento Humano, estas funciones las asume el despacho de la Dirección 
Seccional.

2.3.  División Jurídica
La División Jurídica operará en las Direcciones Seccionales de Impuestos de 

Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín; en las Direcciones Seccionales 
de Aduanas de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín, y en las 
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, Buenaventura, Ibagué, 
Manizales, Neiva, Pereira, Riohacha, Santa Marta y Valledupar, para el cumplimiento de 
las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Divulgar las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, así como la jurisprudencia 
y doctrina en estas materias, a las dependencias de la Dirección Seccional y a la ciudadanía 
en general, a través de los medios que para el efecto disponga la Entidad.

2.  Orientar jurídicamente a las diferentes áreas de la Dirección Seccional en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria, de conformidad con la doctrina oficial vigente.

3.  Representar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), según las 
delegaciones que le sean conferidas, ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas 
competentes y llevar el registro correspondiente.

4.  Resolver los recursos de reconsideración y revocatorias directas interpuestos 
contra los actos de determinación de impuestos incluidas las sanciones impuestas, los que 
imponen sanciones, los que deciden sobre las solicitudes de devolución y/o compensación 
y los actos en materia cambiaria, de conformidad con las normas de competencia funcional 
establecidas en el artículo 69 del Decreto 1742 de 2020, o la norma que lo modifique, 
sustituya o adicione.

5.  Resolver los demás recursos interpuestos contra los actos expedidos por las 
diferentes dependencias de la Dirección Seccional, sus Direcciones de Impuestos y 
Aduanas Delegadas y por las Direcciones Seccionales de Impuestos en el territorio de la 
Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas cuya 
competencia no se encuentre asignada a otra División incluyendo la práctica de pruebas 
cuando a ello hubiere lugar.

6.  Proyectar los actos administrativos que resuelvan los recursos y las solicitudes 
de revocatoria directa que sean de competencia del Director Seccional respectivo.

7.  Formular las denuncias a que hubiere lugar por la comisión de conductas punibles 
en materia tributaria, aduanera y cambiaría, por la comisión de hechos punibles en el 
territorio de competencia de la Dirección Seccional, realizando el seguimiento y control a 
las mismas.

8.  Recolectar, perfeccionar y asegurar las pruebas destinadas a las querellas y los 
procesos penales.

9.  Adelantar la representación y gestiones ante la Fiscalía General de la Nación y 
autoridades judiciales para garantizar los derechos e intereses de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), en las investigaciones y procesos penales en que la Entidad 
intervenga según las delegaciones que le sean conferidas.

10.  Formular en nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
las querellas a que hubiere lugar.

11.  Actualizar las bases estadísticas y sistemas de información establecidos por la 
Entidad, acerca de las denuncias instauradas y tramitadas y las sentencias proferidas en los 
procesos penales a su cargo en materia de delitos fiscales y/o aduaneros, con el objeto de 
observar, vigilar y estudiar la conducta de los infractores.

12.  Coordinar la capacitación de los empleados públicos de la respectiva Dirección 
Seccional en materia de delitos fiscales y/o aduaneros, según las directrices impartidas por 
la Subdirección de Asuntos Penales y la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

13.  Incluir los registros y actualizar las bases de datos de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) en cuanto a insumos de denuncias, denuncias instauradas 
y tramitadas, estados de los procesos penales, las sentencias e incidentes de reparación 
integral proferidas en los procesos en que la Entidad intervenga, con los objetivos, entre 
otros, de observar, vigilar y estudiar la conducta de los infractores, aumentar la eficiencia 
en el análisis y gestión de la información, y promover estrategias que ayuden en la 
disminución de la comisión de las respectivas conductas punibles.

14.  Constituirse en parte civil y/o formular incidentes de reparación integral en los 
procesos que así lo requieran. En este sentido, están facultados para determinar el valor 
de los perjuicios objeto de los incidentes de reparación integral. Para el ejercicio de esta 
función deberán seguirse los lineamientos establecidos por la Subdirección de Asuntos 
Penales.

15.  Suministrar a la Subdirección de Asuntos Penales dentro de los términos 
establecidos, la información correspondiente para realizar los diferentes reportes e 
informes con destino a los entes de control.

16.  Presentar al Subdirector de Asuntos Penales propuestas de mejora para la 
representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en materia 
penal, lo cual deberá hacerse de forma fundamentada en la práctica judicial y datos 
estadísticos.

17.  Resolver las solicitudes de reducción de sanción presentadas contra las 
resoluciones proferidas por la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria.

18.  Remitir a la División de Cobranzas, o a la División de Recaudo y Cobranzas 
según el caso, de las Direcciones Seccionales, los actos que presten mérito ejecutivo para 
su cobro, una vez se encuentren en firme.

19.  Resolver las peticiones sobre silencio administrativo positivo para resolver el 
recurso de reconsideración.

20.  Proyectar para la firma del Director Seccional los fallos de los recursos de 
apelación interpuestos contra los actos administrativos que otorgan, niegan o cancelan la 
autorización para ejercer la actividad como profesional de compra y venta de divisas en 
efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción.

Parágrafo. En las Direcciones Seccionales donde no exista esta División o Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión Jurídica estas funciones serán asumidas por el despacho del 
Director Seccional, salvo en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto 
El Dorado.

2.3.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Vía Gubernativa en la 
División Jurídica de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Bogotá, 
Cali y Medellín; en la División Jurídica de las Direcciones Seccionales de Aduanas 
de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y en la División Jurídica de las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Pereira, para el cumplimiento 
de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente 
resolución:

1.  Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de apelación, 
reposición, reconsideración y queja de competencia de la División Jurídica y del Director 
Seccional respectivo.

2.  Proyectar los autos admisorios e inadmisorios de los recursos de reconsideración 
presentados, como los demás autos que se requieran para el cumplimiento de las actuaciones 
a cargo de la División Jurídica.

3.  Proyectar los fallos a los recursos de reconsideración y de revocatoria directa que 
se interpongan contra los actos de competencia de la Dirección Seccional, así como de las 
solicitudes de reducción de sanción y en general todas las peticiones de su competencia.

4.  Allegar pruebas cuando haya lugar a esto, recolectar o solicitar su recolección.
5.  Responder por la custodia de los expedientes a su cargo.
6.  Contestar memoriales a los usuarios y otras dependencias concernientes a los 

expedientes bajo la responsabilidad del Grupo, en los términos establecidos y teniendo en 
cuenta la normatividad relacionada con la reserva de la información.

7.  Proyectar, para revisión del jefe de la División Jurídica, los fallos de los 
recursos de apelación de competencia del Director Seccional, interpuestos contra los actos 
administrativos que otorgan, niegan o cancelan la autorización para ejercer la actividad 
como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, dentro de 
su jurisdicción.

2.3.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Representación Externa en la División 
Jurídica de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Bogotá y en la Dirección Seccional 
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de Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Recibir los procesos que le sean repartidos, garantizando la adecuada defensa de 
los intereses de la Entidad.

2.  Reunir la información pertinente de las autoridades jurisdiccionales, respecto a 
fijaciones en lista, estados, edictos y en general, hacer un seguimiento permanente de los 
procesos ante las diferentes jurisdicciones, conforme a las competencias, delegaciones y 
poderes recibidos.

3.  Intervenir oportunamente en todas las etapas de los procesos ante las diferentes 
jurisdicciones y autoridades administrativas, en defensa de los intereses del Estado.

4.  Contestar demandas, presentar alegatos de conclusión, solicitar pruebas e 
intervenir en las decretadas, interponer recursos y realizar todas aquellas actuaciones que 
tiendan a garantizar la adecuada defensa de la Entidad y en general, representar a la Nación 
en la forma y según las competencias previstas en la normatividad vigente.

5.  Intervenir en las acciones de tutela y de cumplimiento que se promuevan por 
asuntos de competencia de la Dirección Seccional.

6.  Presentar demandas contra los actos administrativos proferidos por la Dirección 
Seccional, que sean contrarios a la Constitución y a la ley.

7.  Custodiar los expedientes bajo su responsabilidad.
2.3.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Jurídica en la 

División Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento 
de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente 
resolución:

1.  Manejar y controlar el flujo de correspondencia de la dependencia.
2.  Recibir y radicar en los libros y/o sistemas, los recursos y demandas presentadas 

por los contribuyentes a la División y solicitar los expedientes a las divisiones, cuando sea 
el caso.

3.  Realizar el reparto de los expedientes, de acuerdo a las instrucciones y 
lineamientos impartidos por el Director de Gestión Jurídica y el Subdirector de Recursos 
Jurídicos.

4.  Entregar y recibir los expedientes asignados y entregar a la jefatura los proyectos 
respectivos para la revisión y firma.

5.  Enviar copia de los actos administrativos proferidos por la División a las 
dependencias correspondientes, así como de los demás documentos, diligenciando las 
planillas respectivas.

6.  Remitir copias de los actos administrativos en firme a las divisiones 
correspondientes.

7.  Garantizar el mantenimiento y actualización de la información del sistema de 
control de gestión, mediante la captura, modificación, verificación, anulación y revisión 
de los actos administrativos que se profieran en la División.

2.3.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Unidad Penal en la División 
Jurídica de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Bogotá, Cali 
y Medellín; en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá y Cúcuta y en las 
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Buenaventura para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Formular las denuncias a que hubiere lugar por la comisión de conductas punibles 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria, por la comisión de hechos punibles en el 
territorio de competencia de la Dirección Seccional, realizando el seguimiento y control a 
las mismas.

2.  Recolectar, perfeccionar y asegurar las pruebas destinadas a las querellas y los 
procesos penales.

3.  Adelantar las gestiones pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación y 
autoridades judiciales para garantizar los derechos e intereses de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), en las investigaciones y procesos penales en que la Entidad 
intervenga.

4.  Formular en nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
las querellas a que hubiere lugar.

5.  Actualizar las bases estadísticas y sistemas de información establecidos por la 
Entidad, acerca de las denuncias instauradas y tramitadas y las sentencias proferidas en los 
procesos penales a su cargo en materia de delitos fiscales y/o aduaneros, con el objeto de 
observar, vigilar y estudiar la conducta de los infractores.

6.  Coordinar la capacitación de los empleados públicos de la respectiva Dirección 
Seccional en materia de delitos fiscales y/o aduaneros, según las directrices impartidas por 
la Subdirección de Asuntos Penales y la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

7.  Incluir los registros y actualizar las bases de datos de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) en cuanto a insumos de denuncias, denuncias instauradas 
y tramitadas, estados de los procesos penales, las sentencias e incidentes de reparación 
integral proferidas en los procesos en que la Entidad intervenga, con los objetivos, entre 
otros, de observar, vigilar y estudiar la conducta de los infractores, aumentar la eficiencia 

en el análisis y gestión de la información y promover estrategias que ayuden en la 
disminución de la comisión de las respectivas conductas punibles.

8.  Constituirse en parte civil y/o formular incidentes de reparación integral en los 
procesos que así lo requieran. En este sentido, están facultados para determinar el valor 
de los perjuicios objeto de los incidentes de reparación integral. Para el ejercicio de esta 
función deberán seguirse los lineamientos establecidos por la Subdirección de Asuntos 
Penales.

9.  Suministrar a la Subdirección de Asuntos Penales dentro de los términos 
establecidos, la información correspondiente para realizar los diferentes reportes e 
informes con destino a los entes de control.

10.  Presentar al Subdirector de Asuntos Penales propuestas de mejora para la 
representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en materia 
penal, lo cual deberá hacerse de forma fundamentada en la práctica judicial y datos 
estadísticos.

2.4.  División de Servicio al Ciudadano
La División de Servicio al Ciudadano operará con funciones en materia aduanera en 

las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Bogotá – Aeropuerto El Dorado, 
Cali, Cartagena y Medellín, y de Impuestos y Aduanas de Urabá.

La División de Servicio al Ciudadano operará con funciones en materia tributaria en las 
Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta 
y Medellín y, de Impuestos y Aduanas de Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Florencia, 
Girardot, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Popayán, Quibdó, Riohacha, 
Sincelejo, Sogamoso, San Andrés, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal.

La División de Servicio al Ciudadano operará con funciones en materia tributaria 
y aduanera en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, 
Buenaventura, Ipiales, Pereira y Santa Marta.

Son funciones de la División de Servicio al Ciudadano, atendiendo su naturaleza, 
además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución, las siguientes:

1.  Ejecutar los procedimientos de inscripción, actualización, solicitudes de 
actualización sujetas a verificación, cancelación y demás actuaciones del Registro Único 
Tributario (RUT), a través de los canales de atención establecidos y realizar las acciones de 
gestión inmediata a que haya lugar sobre las obligaciones formales tributarias, aduaneras y 
cambiarias de los ciudadanos – clientes observando los requisitos de Ley.

2.  Proponer ajustes al Registro Único Tributario (RUT) de acuerdo con las 
necesidades identificadas, que permitan la optimización de la información que se administra 
en el mismo y facilite a los ciudadanos – clientes los trámites asociados al mismo.

3.  Adelantar de conformidad con las instrucciones de la Subdirección de 
Administración del Registro Único Tributario (RUT), el análisis documental de la 
información que disponga la Entidad, así como realizar las verificaciones previas al trámite 
de las solicitudes de actualización sujetas a verificación que se presenten referentes a la 
responsabilidad en IVA, Impuesto Nacional al Consumo de restaurantes y bares, o solicitud 
de cancelación del registro y proyectar el acto administrativo que defina la solicitud del 
contribuyente y soporte la actualización del Registro.

4.  Ejecutar las actuaciones de oficio en el Registro Único Tributario (RUT), 
conforme con las disposiciones normativas o las solicitudes presentadas por las diferentes 
áreas de la Entidad.

5.  Adelantar las actividades de control, verificación y depuración de la calidad de la 
información del Registro Único Tributario (RUT).

6.  Adelantar las labores que garanticen el acompañamiento a los ciudadanos 
– clientes obligados a inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT), con el fin de 
mejorar los niveles de recaudo y el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales, 
dentro de la gestión persuasiva propia de la dependencia.

7.  Asistir a los ciudadanos – clientes en el uso de los sistemas de información que 
la Entidad ponga a disposición, para el cumplimiento de sus obligaciones formales.

8.  Ejecutar las acciones y procedimientos establecidos para gestionar el servicio 
de Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos, Denuncias y Felicitaciones en general, en 
adelante servicio de PQSRD.

9.  Hacer seguimiento a la respuesta oportuna de las peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias y demás solicitudes que se ingresen y atiendan a través del Servicio 
de PQSRD, en las dependencias de la Dirección Seccional de Impuestos o de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de su jurisdicción.

10.  Realizar la recepción de las peticiones verbales, en concordancia con lo previsto 
en el Decreto número 1069 de 2015, adicionado por el Decreto número 1166 de 2016 o la 
norma que lo modifique, sustituya o adicione

11.  Analizar y resolver las no competencias que se generen en la asignación de las 
peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias que se reciban en el servicio de 
PQSRD, dentro de las dependencias de la Dirección Seccional.

12.  Ejecutar los programas encaminados a promover la cultura del servicio interno y 
externo, definido conforme a las políticas y procedimientos reglamentados en la Entidad.

13.  Coordinar, garantizar y controlar el proceso de atención y asistencia al ciudadano
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– cliente en los Grupos Internos de Trabajo de servicio al ciudadano para facilitar y 
promover el cumplimiento voluntario de sus obligaciones.

14.  Definir, monitorear y actualizar la agenda de citas para la atención de trámites y 
servicios.

15.  Tramitar las solicitudes del registro de libros de contabilidad que presenten los 
ciudadanos – clientes ante la Entidad.

16.  Atender las solicitudes de orientación, que no requieran interpretación normativa, 
que realicen los contribuyentes y usuarios aduaneros, en relación con conceptos en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica y la 
Subdirección de Normativa y Doctrina.

17.  Ejecutar las acciones orientadas a promover la Cultura de la Contribución, en 
concordancia con el procedimiento, plan operativo y demás, que adopte la Entidad sobre 
la materia.

18.  Atender las solicitudes de información sobre datos incorporados en el Registro 
Único Tributario (RUT) y que realicen las autoridades de su jurisdicción, en particular 
las Contralorías, Procuradurías, Superintendencias y en general, las demás entidades del 
Estado legalmente autorizadas, acorde a sus funciones específicas.

19.  Ejecutar los lineamientos impartidos por la Subdirección de Servicios y 
Facilitación al Comercio Exterior.

20.  Verificar los costos de las transacciones de comercio exterior de los usuarios 
aduaneros y elaborar los informes a la dependencia competente para el diseño de estrategias 
de facilitación.

21.  Asistir a las reuniones convocadas con otras entidades y dependencias del 
Estado, con el fin de gestionar y superar de manera integral todas las problemáticas que 
afectan las operaciones de comercio exterior en materia de facilitación.

22.  Establecer un entorno transparente y previsible para todos los usuarios del 
comercio exterior en las transacciones fronterizas, basado en la simplificación y la 
racionalización de trámites.

23.  Promover, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Entidad, el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones aduaneras por parte de los usuarios del comercio exterior.

24.  Cumplir con los lineamientos impartidos tendientes a mejorar la logística y la 
utilización de servicios tecnológicos para el control y la facilitación del comercio exterior 
en frontera, por parte de las autoridades competentes.

25.  Promover, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Entidad, los encuentros 
Aduana – Empresa de su jurisdicción y presidirlos para propender por el cumplimiento de 
la legislación aduanera a fin de promover la facilitación al comercio exterior.

26.  Cumplir con las instrucciones impartidas para el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones aduaneras por parte de los usuarios de las operaciones de comercio exterior, 
que impacten positivamente las medidas de facilitación del comercio exterior.

27.  Promover entre los usuarios aduaneros de los diferentes sectores industriales 
la utilización de las herramientas que brindan seguridad jurídica y que contribuyen a la 
facilitación del comercio, entre ellas, las resoluciones anticipadas y las de ajuste de valor 
permanente, en coordinación con la Subdirección Técnica Aduanera.

28.  Establecer canales de comunicación y mecanismos efectivos con las Divisiones 
de Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas y/o de Impuestos 
y Aduanas para efectos de brindar atención y soluciones oportunas y adecuadas a las 
contingencias que se presenten en el desarrollo de las importaciones, exportaciones y 
demás operaciones asociadas al comercio internacional de las mercancías que hacen parte 
del ámbito de los diferentes sectores.

29.  Elaborar informes acerca del impacto y la efectividad de la gestión de la 
División, en términos de agilización de las operaciones aduaneras, facilitación del 
comercio y cumplimiento de obligaciones, relacionados con las operaciones aduaneras de 
los diferentes sectores industriales.

Parágrafo 1°. En las Direcciones Seccionales en donde no haya División de Servicio al 
Ciudadano, estas funciones las asume el despacho de la Dirección Seccional.

Parágrafo 2°. Para que las Direcciones Seccionales Delegadas puedan ejercer la 
competencia nacional de Gestión de Servicio al Ciudadano, las funciones relacionadas 
con la materia deben ser delegadas por la Dirección Seccional competente.

Parágrafo 3°. En materia Tributaria, con el fin de prestar un adecuado servicio a los 
usuarios y contribuyentes, independientemente del lugar de su domicilio, a las dependencias 
con funciones de Servicio al Ciudadano, les corresponde realizar las funciones relacionadas 
con los trámites del Registro Único Tributario (RUT), así como la orientación y asistencia 
en el uso de los sistemas de información y servicios digitales.

2.4.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Gestión, Control y Servicio, 
en la División de Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3º de la presente resolución:

1.  Controlar y gestionar los procedimientos de inscripción, actualización, suspensión 
y levantamiento de suspensión del Registro Único Tributario (RUT), para facilitar la 
identificación, ubicación, clasificación y seguimiento de los ciudadanos – clientes de la 
Dirección Seccional a través de los canales de servicio definidos, garantizando la calidad, 
veracidad, consistencia y confidencialidad de la información.

2.  Gestionar el análisis de la información que disponga la Entidad y efectuar las 
verificaciones a que haya lugar, previo al trámite de las solicitudes de actualización del 
Registro Único Tributario (RUT) sujetas a verificación que se presenten referentes a 
retiros de responsabilidad de IVA, Impuesto Nacional al Consumo de restaurantes y bares 
y solicitud de cancelación del registro, de acuerdo con el procedimiento establecido y la 
normativa vigente.

3.  Proyectar los actos administrativos que se deriven de las solicitudes de 
actualización del Registro Único Tributario (RUT) sujetas a verificación y de las solicitudes 
de cancelación del registro.

4.  Proponer ajustes al Registro Único Tributario (RUT) de acuerdo con las 
necesidades identificadas que permitan la optimización de la información que se administra 
en el mismo y facilite a los ciudadanos – clientes los trámites asociados al mismo.

5.  Adelantar las labores que garanticen el acompañamiento a los ciudadanos 
– clientes obligados a inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT), con el fin de 
mejorar los niveles de recaudo y el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales, 
dentro de la gestión persuasiva propia de la dependencia.

6.  Ejecutar las actuaciones de oficio en el Registro Único Tributario (RUT) 
conforme a las disposiciones normativas o las solicitudes presentadas por las diferentes 
áreas de la Entidad.

7.  Ejecutar actividades de verificación y depuración de la calidad de la información 
del Registro Único Tributario (RUT).

2.4.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano en 
Bima, Bosa, Avenida 68, Calle 75, Centro, Suba, Supercade CAD – Carrera 30 en la 
División de Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá; 
el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano Buga en la División de Servicio al 
Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira, el Grupo Interno 
de Trabajo de Servicio al Ciudadano Barranquilla en la División de Servicio al Ciudadano 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, el Grupo Interno de Trabajo de 
Servicio al Ciudadano Bucaramanga Centro en la División de Servicio al Ciudadano de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, los Grupos Internos 
de Trabajo de Servicio al Ciudadano Cali Centro y Cali Sur en la División de Servicio 
al Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali; los Grupos Internos de 
Trabajo de Servicio al Ciudadano Sede Campestre, Sede Antigua Aduana y Alpujarra en 
la División de Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín; 
el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano Villavicencio en la División de 
Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio; 
los Grupos Internos de Trabajo de Servicio al Ciudadano Manizales y La Dorada en la 
División de Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Manizales; el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano Ocaña en la División de 
Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta; el Grupo Interno 
de Trabajo de Servicio al Ciudadano Pitalito en la División de Servicio al Ciudadano de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva; y el Grupo Interno de Trabajo de 
Servicio al Ciudadano Magangué en la División de Servicio al Ciudadano de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Cartagena, para el cumplimiento de las siguientes funciones, 
además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Controlar y gestionar los procedimientos de inscripción y actualización del 
Registro Único Tributario (RUT) para facilitar la identificación, ubicación, clasificación 
y seguimiento de los ciudadanos – clientes de la Dirección Seccional correspondiente, 
a través de los canales de servicio establecidos, garantizando la calidad, veracidad, 
consistencia y confidencialidad de la información.

2.  Registrar los libros de contabilidad que no sean competencia de la Cámara de 
Comercio.

3.  Proponer ajustes al Registro Único Tributario (RUT) de acuerdo con las 
necesidades identificadas, que permitan la optimización de la información que se administra 
en el mismo y facilite a los ciudadanos – clientes los trámites asociados al mismo.

4.  Llevar el control de las acciones efectuadas y los documentos de su competencia, 
así como elaborar las estadísticas e informes correspondientes.

5.  Definir, monitorear y actualizar la agenda de citas para la atención de trámites y 
servicios.

6.  Ejecutar de oficio las actuaciones en el Registro Único Tributario (RUT) en 
coordinación con la División de Servicio al Ciudadano, conforme con las disposiciones 
normativas vigentes.

7.  Adelantar las actividades de control, verificación y depuración de la calidad de la 
información del Registro Único Tributario (RUT).

8.  Asistir a los ciudadanos – clientes en el uso de los sistemas de información 
y servicios digitales que la Entidad ponga a disposición, para el cumplimiento de sus 
obligaciones formales.

9.  Realizar la recepción de las peticiones verbales en concordancia con lo previsto 
en el Decreto 1069 de 2015, adicionado por el Decreto 1166 de 2016 o la norma que lo 
modifique, sustituya o adicione.

10.  Atender las solicitudes de orientación, que no requieran interpretación normativa, 
que realicen los contribuyentes y usuarios aduaneros, en relación con conceptos emitidos 
por la Dirección de Gestión Jurídica y la Subdirección de Normativa y Doctrina.
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11.  Atender las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias relacionadas 
con la prestación del servicio en el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano.

12.  Las demás funciones que se deriven del convenio y/o acuerdo de cooperación 
que suscriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con entidades 
públicas o privadas.

13.  Adelantar las labores que garanticen el acompañamiento a los ciudadanos 
– clientes obligados a inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT), con el fin de 
mejorar los niveles de recaudo y el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales, 
dentro de la gestión persuasiva propia de la dependencia.

2.4.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Peticiones, Quejas, 
Sugerencias, Reclamos y Denuncias (PQSRD) en la División de Servicio al Ciudadano 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, de conformidad con los procedimientos y la 
normatividad vigente.

2.  Realizar seguimiento y control a la operación del Sistema de Peticiones, Quejas, 
Sugerencias, Reclamos y/o Denuncias a través del servicio de PQSRD de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá, y elaborar los informes requeridos por las instancias 
competentes.

3.  Ejecutar las actividades encaminadas a controlar y mejorar de forma continua el 
servicio al cliente brindado a través de los canales dispuestos por la Entidad y en especial 
las referentes al servicio de PQSRD.

4.  Adelantar las actividades encaminadas a fortalecer la difusión de la cultura de 
la queja, sugerencias y el reclamo, como insumo para el mejoramiento de los servicios y 
procesos de cara a los ciudadanos – clientes.

5.  Responder oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y 
denuncias, en temas de competencia de la División de Servicio al Ciudadano de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, con excepción de aquellas que correspondan 
a los Grupos Internos de Trabajo de Servicio al Ciudadano de la Seccional de Impuestos de 
Bogotá.

6.  Hacer seguimiento a la respuesta oportuna de las peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos, denuncias y demás solicitudes que se ingresen y atiendan a través del servicio 
de PQSRD en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

7.  Proferir los actos administrativos que se deriven de la ejecución de las actividades 
y procedimientos de su competencia.

8.  Llevar el control de las acciones efectuadas y de los documentos de su 
competencia, construir las estadísticas y presentar los informes pertinentes a la División 
de Servicio al Ciudadano.

9.  Realizar la recepción de las peticiones verbales en concordancia con lo previsto 
en el Decreto 1069 de 2015, adicionado por el Decreto 1166 de 2016 o la norma que lo 
modifique, sustituya o adicione

10.  Atender las solicitudes de información sobre datos incorporados en el Registro 
Único Tributario (RUT), que realicen las autoridades de su jurisdicción, en particular 
las Contralorías, Procuradurías, Superintendencias y en general, las demás entidades del 
Estado legalmente autorizadas acorde a sus funciones específicas.

11.  Analizar y resolver las no competencias que se generen en la asignación de las 
peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias que se reciban en el servicio de 
PQSRD, dentro de las dependencias de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

2.5.  División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva
La División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva operará en las 

Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta 
y Medellín y en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Armenia, 
Bucaramanga, Buenaventura, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, 
Popayán, Riohacha, Santa Marta, Tunja y Villavicencio, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución.

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas diseñados por la Subdirección 
de Fiscalización Tributaria, las funciones de control y fiscalización tributaria a los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en general, con el fin de 
verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así como efectuar la correcta 
aplicación de sanciones, liquidaciones de los impuestos, derechos, tasas, contribuciones, 
multas y recargos y demás gravámenes de competencia de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) en materia de tributos del orden nacional, en lo de su 
competencia.

2.  Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779-1 del 
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, y los autos que 
ordenen el control a la expedición de factura, de conformidad con el artículo 653 del 
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

3.  Elaborar el informe dirigido al Director Seccional con los hechos relevantes del 
desarrollo de los programas que contribuyan a su diseño y/o replanteamiento, en lo de su 
competencia.

4.  Proferir la resolución de reclasificación oficiosa a los no responsables en 
responsables, de conformidad con el artículo 508-1 del Estatuto Tributario, o la norma que 
lo modifique, sustituya o adicione.

5.  Atender las peticiones y pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en 
lo de su competencia.

6.  Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de 
inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, 
así como las sanciones y la determinación oficial de los impuestos y gravámenes, conforme 
al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere lugar, y notificar los actos 
preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias a los deudores solidarios, 
en lo de su competencia.

7.  Proferir cuando sea el caso las ampliaciones a los requerimientos especiales, 
las liquidaciones oficiales, sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones 
tributarias, de acuerdo con la competencia y el procedimiento vigente, en lo de su 
competencia.

Parágrafo. Adicional a las funciones anteriores, esta División deberá cumplir las 
señaladas en el artículo 71 del Decreto número 1742 de 2020, según corresponda.

2.5.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Extensiva en la 
División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva, de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario de 
expedientes de cada Grupo Interno de Trabajo y demás información relacionada con estos 
documentos y trámites propios de las actividades asignadas al área.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere al interior del 
Grupo Interno de Trabajo manteniendo los consecutivos respectivos y controlando los 
términos a los que están sometidas las actuaciones, que se encuentren en trámite y cuyo 
control no esté asignado a otro Grupo Interno de Trabajo.

3.  Abrir los expedientes de acuerdo con las directrices establecidas, mediante la 
conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo además 
el auto de apertura, la hoja de ruta actualizada, los documentos suministrados y demás 
pruebas y actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar, de acuerdo con los criterios establecidos, los expedientes 
y demás cargas de trabajo entre los diferentes Grupos Internos de Trabajo de la División 
de Fiscalización y Liquidación Extensiva, así como efectuar el control sobre el envío y 
recepción de estos y demás documentos que reposan en los archivos del Grupo Interno de 
Trabajo.

5.  Informar oportunamente a los jefes de los Grupos Internos de Trabajo sobre la 
cantidad, asignación y términos de vencimiento, entre otra información, de los expedientes.

6.  Administrar y controlar la correspondencia, el inventario del archivo, los 
casos pendientes por apertura y demás documentos, así como el control al inventario de 
expedientes permanentes y/o transitorios existentes en el Grupo Interno de Trabajo.

7.  Remitir a la dependencia competente los actos administrativos proferidos por el 
área, para su numeración y notificación.

8.  Elaborar, consolidar, capturar en el sistema de información y archivar los soportes, 
así como el informe general correspondiente a los resultados de la gestión obtenida por los 
Grupos Internos de Trabajo, de conformidad con los lineamientos y términos establecidos 
por la Subdirección de Fiscalización Tributaria y la Subdirección de Análisis de Riesgo y 
Programas.

9.  Garantizar la calidad y oportunidad en la incorporación de la información 
en el sistema, de acuerdo con las directrices emanadas de la Dirección Seccional y las 
Subdirecciones de Fiscalización del Nivel Central.

10.  Llevar y mantener actualizada la información estadística de las diferentes 
actuaciones propias de la División y rendir los informes periódicos que se requieran.

2.5.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Obligaciones Formales en la 
División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva, de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Ejecutar, conforme a los planes y programas establecidos para la Dirección 
Seccional, las funciones de fiscalización tributaria a los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado 
cumplimiento de la normativa tributaria, así como efectuar la correcta determinación de los 
tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Ejecutar los programas catalogados como de control, gestión y/u omisos que no 
sean de competencia del Grupo Interno de Trabajo de Liquidaciones Provisionales.

3.  Adelantar las diligencias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
formales y sustanciales a cargo de los contribuyentes, agentes retenedores, declarantes 
y responsables en general de los impuestos, así como la correcta determinación de los 
tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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4.  Realizar las investigaciones, sustanciación de expedientes y proferir pliegos de 
cargos por sanciones para resolución independiente, originadas en programas y acciones 
de control de Fiscalización Tributaria.

2.5.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Operativo en la División de 
Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva, de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en 
el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar las acciones e investigaciones previas a las diligencias de registro, 
originadas en denuncias presentadas por los particulares, entidades oficiales y/o solicitudes 
de jefatura de la división, para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
proponer las sanciones y determinar el gravamen respectivo.

2.  Adelantar las diligencias de registro que sean de competencia de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá.

3.  Desarrollar las actividades propias de registro, evaluación, levantamiento de 
actas y retiro de información, de la sede de la diligencia.

4.  Efectuar los cruces de información y demás verificaciones que sean solicitadas 
por otras Direcciones Seccionales, otras dependencias de la Entidad, entidades de 
vigilancia y control y terceros, relacionadas con funciones y competencias propias del 
grupo, de conformidad con las instrucciones que para el efecto se impartan.

5.  Realizar visitas masivas a establecimientos de comercio y/o prestadores de 
servicios con el fin de verificar y determinar el cumplimiento de obligaciones formales y 
sustanciales, de conformidad con las directrices impartidas por el Director Seccional y las 
dependencias competentes del Nivel Central.

6.  Realizar diligencias de cierre de establecimientos de comercio en cumplimiento 
de las resoluciones que impongan esta sanción.

7.  Realizar visitas de facturación para el cumplimiento del artículo 653 del Estatuto 
Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione de conformidad con las 
directrices impartidas por el Director Seccional y las dependencias competentes del Nivel 
Central.

8.  Realizar visitas para reclasificación oficiosa a los no responsables en responsables, 
de conformidad con el artículo 508–1 del Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, 
sustituya o adicione.

9.  Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779–1 del 
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, expedidos en el 
ejercicio de sus funciones.

2.5.4. Crear el Grupo Interno de Trabajo de Liquidaciones Provisionales en la 
División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva, de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar los programas y acciones de control a todos los contribuyentes, 
responsables, agentes retenedores y declarantes en general, de acuerdo con lo prescrito en 
los artículos 764 a 764–6 del Estatuto Tributario, o la norma que los modifique, sustituya 
o adicione, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así 
como la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los 
demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

2.  Proponer y ejecutar propuestas de acciones de control local, de acuerdo con lo 
prescrito en los artículos 764 a 764–6 del Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, 
sustituya o adicione, para ser llevadas a cabo por la Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá.

3.  Promover bajo la dirección del jefe de la División de Fiscalización y Liquidación 
Tributaria Extensiva, la corrección voluntaria de las declaraciones tributarias de los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en general, dentro de los 
diferentes programas y acciones de control de Fiscalización que sean de su competencia.

4.  Realizar informes trimestrales, con sus respectivos indicadores de los programas 
y acciones de control, sobre liquidación provisional que generen mayor impacto en la 
gestión de la Dirección Seccional y remitirlos a la Coordinación competente de la 
Subdirección de Fiscalización Tributaria.

2.5.5.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Unidad de Reacción Inmediata e 
Inteligencia Tributaria (URIIT) en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria 
Extensiva, de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Cartagena y Medellín, y de las de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Pereira, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Promover bajo la dirección del jefe de la División de Fiscalización y Liquidación 
Tributaria Extensiva, el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y/o 
sustanciales de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en 
general, dentro de los diferentes programas y acciones de control de fiscalización que sean 
de su competencia.

2.  Capacitar a los funcionarios del grupo interno en la normatividad, la doctrina 
y la jurisprudencia aplicable a cada programa y acción de control de su competencia, en 
coordinación con la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

3.  Contactar a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
en general, a través de los medios establecidos en los lineamientos de los programas 
y acciones de control, para que cumplan con las obligaciones tributarias formales y/o 
sustanciales, de conformidad con lo establecido en la Ley.

4.  Elaborar los oficios persuasivos para invitar a los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores y declarantes en general, para que cumplan con las obligaciones 
tributarias formales y/o sustanciales, de conformidad con lo establecido en la Ley.

5.  Elaborar los informes de cada caso, sobre la gestión realizada con cada 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en general, para ser presentados 
en la reunión de nivel directivo de la Dirección Seccional.

6.  Atender a los contribuyentes y resolver las solicitudes que se reciban en desarrollo 
de las funciones asignadas.

7.  Adelantar toda la fiscalización persuasiva de los casos derivados de los demás 
Grupos Internos de Trabajo, de acuerdo con los lineamientos de los programas y acciones 
de control.

8.  Adelantar todas las acciones de inteligencia con el fin de verificar el impacto 
fiscalizador de las actuaciones que han sido efectuadas por otros Grupos y por la misma 
URIIT.

9.  Informar a la Subdirección de Fiscalización Tributaria las actividades y 
estrategias utilizadas por la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva, 
que hayan incrementado el efecto disuasivo fiscalizador.

2.5.6.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Auditoría 
Tributaria Extensiva en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva, 
de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Cali y Medellín, y de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario 
de expedientes de cada Grupo y demás información relacionada con los expedientes, 
documentos y trámites propios de las actividades asignadas al área.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere al interior del 
Grupo Interno de Trabajo manteniendo los consecutivos respectivos y controlando los 
términos a los que están sometidas las actuaciones que se encuentren en trámite y cuyo 
control no esté asignado a otro Grupo Interno de Trabajo.

3.  Abrir los expedientes de acuerdo con las directrices establecidas, mediante la 
conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo además 
el auto de apertura, la hoja de ruta actualizada, los documentos suministrados y demás 
pruebas y actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar de acuerdo con los criterios establecidos, cuando sea el caso, 
los expedientes y demás cargas de trabajo entre los diferentes Grupos Internos de Trabajo 
de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva y/o los servidores 
públicos del Grupo, así como el control, envío y recepción de estos, y demás documentos 
que reposan en sus archivos.

5.  Informar oportunamente a los jefes de los Grupos Internos de Trabajo sobre la 
cantidad, asignación y términos de vencimiento, entre otros, de los expedientes.

6.  Administrar y controlar la correspondencia, el inventario del archivo, los 
casos pendientes por apertura y demás documentos, así como el control al inventario de 
expedientes permanentes y/o transitorios existentes en el Grupo Interno de Trabajo.

7.  Remitir a la dependencia competente los actos administrativos proferidos por el 
área, para su numeración y notificación.

8.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

9.  Elaborar, consolidar, capturar en el sistema de información y archivar los 
soportes, así como el impreso del informe general correspondiente a los resultados de la 
gestión obtenida en el Grupo Interno de Trabajo, de conformidad con los lineamientos y 
términos establecidos por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, la Subdirección de 
Fiscalización Internacional y la Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas.

10.  Garantizar la calidad y oportunidad en la incorporación de la información 
en el sistema, de acuerdo con las directrices emanadas de la Dirección de Gestión de 
Fiscalización y las Subdirecciones de Fiscalización Tributaria e Internacional.

11.  Llevar y mantener actualizada la información estadística de las diferentes 
actuaciones propias de la División y rendir los informes periódicos que se requieran.

2.5.7.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria 
Extensiva en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva, de las 
Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, y de 
las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Pereira, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Adelantar las diligencias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
formales y sustanciales a cargo de los contribuyentes, agentes retenedores, declarantes 
y responsables en general de los impuestos, así como la correcta determinación de los 
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tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Adelantar los programas y acciones de control a todos los contribuyentes, 
responsables, agentes retenedores y declarantes en general, de acuerdo con lo prescrito en 
los artículos 764 a 764–6 del Estatuto Tributario, o la norma que los modifique, sustituya 
o adicione, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así 
como la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los 
demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

3.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de fiscalización 
tributaria a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en general, 
con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así como 
efectuar la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas 
y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

4.  Diseñar y ejecutar propuestas de acciones de control local, de acuerdo con lo 
prescrito en los artículos 764 a 764–6 del Estatuto Tributario, o la norma que los modifique, 
sustituya o adicione, para ser llevadas a cabo por la Dirección Seccional respectiva.

5.  Realizar las investigaciones, sustanciación de expedientes y proferir pliegos de 
cargos por sanciones para resolución independiente, originadas en programas y acciones 
de control de Fiscalización Tributaria.

2.5.8.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria 
Extensiva en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva, de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta y de las Direcciones Seccionales de Impuestos 
y Aduanas de Buenaventura, Ibagué, Manizales y Neiva, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar las diligencias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
formales y sustanciales a cargo de los contribuyentes, agentes retenedores, declarantes 
y responsables en general de los impuestos, así como la correcta determinación de los 
tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Adelantar los programas y acciones de control a todos los contribuyentes, 
responsables, agentes retenedores y declarantes en general, de acuerdo con lo prescrito en 
los artículos 764 a 764–6 del Estatuto Tributario, o la norma que los modifique, sustituya 
o adicione, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así 
como la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los 
demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

3.  Contactar a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
en general, a través de los medios establecidos en los lineamientos de los programas 
y acciones de control, para que cumplan con las obligaciones tributarias formales y/o 
sustanciales, de conformidad con lo establecido en la Ley.

4.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de fiscalización 
tributaria a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en general, 
con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así como 
efectuar la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas 
y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

5.  Desarrollar propuestas de acciones de control local, diseñados por la Dirección 
Seccional, la Subdirección de Fiscalización Tributaria o la Dirección de Gestión de 
Fiscalización, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 764 a 764–6 del Estatuto 
Tributario, o la norma que los modifique, sustituya o adicione, para ser llevadas a cabo por 
la Dirección Seccional respectiva.

6.  Elaborar los oficios persuasivos para invitar a los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores y declarantes en general, para que cumplan con las obligaciones 
tributarias formales y/o sustanciales de conformidad con lo establecido en la Ley.

7.  Elaborar los informes de cada caso, sobre la gestión realizada con cada 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en general, para ser presentados 
en la reunión de nivel directivo de la Dirección Seccional.

8.  Capacitar a los funcionarios del grupo interno en la normatividad, la doctrina 
y la jurisprudencia aplicable a cada programa y acción de control de su competencia, en 
coordinación con la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

9.  Promover bajo la dirección del jefe de la División de Fiscalización y Liquidación 
Tributaria Extensiva, el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y/o 
sustanciales de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en 
general, dentro de los diferentes programas y acciones de control de Fiscalización y 
Liquidación Tributaria que sean de su competencia.

10.  Realizar las investigaciones, sustanciación de expedientes y proferir pliegos de 
cargos por sanciones para resolución independiente, originadas en programas y acciones 
de control de fiscalización tributaria.

2.6.  División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva
La División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva operará en las 

Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, y Medellín 

y en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Armenia, Bucaramanga, 
Buenaventura, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, 
Riohacha, Santa Marta, Tunja y Villavicencio, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas diseñados por la Subdirección 
de Fiscalización Tributaria, las funciones de control y fiscalización tributaria a los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en general, con el fin de 
verificar el adecuado cumplimiento de las normas tributarias, así como efectuar la correcta 
aplicación de sanciones, liquidaciones de los impuestos, derechos, tasas, contribuciones, 
multas y recargos, y demás gravámenes de competencia de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) en materia de tributos del orden nacional, en lo de su 
competencia.

2.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de orden nacional y proferir las sanciones y la determinación 
oficial del gravamen respectivo cuando a ello hubiere lugar.

3.  Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779–1 del 
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, y los autos que 
ordenen el control a la expedición de factura, de conformidad con el artículo 653 del 
Estatuto Tributario o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

4.  Elaborar el informe dirigido al Director Seccional con los hechos relevantes del 
desarrollo de los programas que contribuyan a su diseño y/o replanteamiento, en lo de su 
competencia.

5.  Practicar las diligencias de registro ordenadas por el Subdirector de Fiscalización 
Tributaria o el Director Seccional.

6.  Ejercer las acciones de control tendientes a asegurar que se adelanten las 
investigaciones, se expidan los pliegos de cargos, los requerimientos especiales, las 
liquidaciones, las sanciones, las multas tributarias, los emplazamientos, los autos de 
inspección y demás actos preparatorios a que haya lugar en el proceso de auditoría a las 
operaciones internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de 
transferencia, inversión extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding 
Colombianas (CHC).

7.  Elaborar el informe correspondiente a la Subdirección de Fiscalización Tributaria, 
una vez realizadas las verificaciones a que haya lugar, sobre las solicitudes de calificación, 
permanencia, actualización o readmisión al Régimen Tributario Especial (RTE), remitidas 
por las Divisiones de Recaudo y Cobranzas o Divisiones de Recaudo, o quien haga sus 
veces.

8.  Proferir acto administrativo que define la exclusión de los contribuyentes del 
Régimen Tributario Especial (RTE) del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 
cuando haya lugar a ello.

9.  Atender las peticiones y pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en 
lo de su competencia.

10.  Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de 
inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, 
así como las sanciones y la determinación oficial de los impuestos y gravámenes conforme 
al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere lugar, y notificar los actos 
preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias a los deudores solidarios, 
en lo de su competencia.

11.  Proferir cuando sea el caso las ampliaciones a los requerimientos especiales, 
las liquidaciones oficiales, sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones 
tributarias, de acuerdo con la competencia y el procedimiento vigente.

12.  Proferir el acto administrativo que liquide la contribución parafiscal estampilla 
Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia de 
que trata la Ley 1697 de 2013, reglamentada por el Decreto número 1050 de 2014, en lo 
de su competencia.

13.  Proferir el acto administrativo que liquide la contribución parafiscal cultural a la 
boletería de los espectáculos públicos de las artes escénicas en los términos establecidos 
en la Ley 1493 de 2011 o la norma que la modifique, sustituya o adicione, y el convenio 
interadministrativo suscrito por la Entidad con el Ministerio de Cultura.

Parágrafo. Adicional a las funciones anteriores, esta División deberá cumplir las 
señaladas en el artículo 71 del Decreto número 1742 de 2020, según corresponda.

2.6.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria 
Intensiva en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva, de las 
Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín 
y de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Armenia, Bucaramanga, 
Buenaventura, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pereira, Santa Marta, Tunja y 
Villavicencio, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas 
en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Abrir los expedientes derivados de las investigaciones que surjan de los 
programas y acciones de control, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la 
normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, de 
las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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2.  Adelantar los programas y acciones de control, de acuerdo con las funciones de 
fiscalización y liquidación tributaria intensiva, a los contribuyentes, responsables, agentes 
retenedores y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de 
la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, de 
las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3.  Adelantar programas y acciones de control sobre fraude fiscal, de acuerdo con 
las funciones de fiscalización y liquidación tributaria, a los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado 
cumplimiento de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos 
nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

4.  Adelantar los programas y acciones de control de fiscalización de proveedores 
ficticios o con operaciones simuladas, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

5.  Adelantar las investigaciones previas y posteriores a la devolución y/o 
compensación que le sean asignadas, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

6.  Adelantar los programas y acciones de control referentes a las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro (ESAL), las pertenecientes al Régimen Tributario Especial (RTE) y las 
contempladas en los Artículos 19–2,19–5, 22 y 23 del Estatuto Tributario, o la norma 
que los modifique, sustituya o adicione, de acuerdo con las funciones de fiscalización 
y liquidación tributaria, a los contribuyentes y declarantes que tengan esta calificación, 
con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así como 
la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los 
demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

7.  Analizar la información y preparar los informes para la reunión de evaluación y 
control de devoluciones.

8.  Capacitar, bajo la dirección del jefe de división, a los funcionarios del grupo 
interno en la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia aplicable a cada programa y 
acción de control de su competencia, en coordinación con la Subdirección Escuela de 
Impuestos y Aduanas.

9.  Analizar las pruebas recibidas de la Subdirección competente en su conjunto con 
los demás medios de prueba practicados en desarrollo de la investigación.

10.  Efectuar reuniones periódicas, con los funcionarios del grupo a cargo de las 
denuncias, para que se evalúe y decida sobre las investigaciones a desarrollar, teniendo en 
cuenta los diferentes aspectos según pruebas aportadas, hechos denunciados, características 
de la denuncia y monto de la evasión.

11.  Desarrollar las investigaciones de denuncias conforme a los lineamientos 
de fiscalización y liquidación tributaria, a los contribuyentes, responsables, agentes 
retenedores y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

12.  Desarrollar propuestas de acciones de control local para ser llevadas a cabo por 
la Dirección Seccional.

Parágrafo. En aquellas Direcciones Seccionales en donde no exista Grupo Interno de 
Trabajo de Fiscalización Internacional, el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria 
Intensiva deberá ejercer las acciones de control tendientes a asegurar que se adelanten 
las investigaciones, se expidan los pliegos de cargos, los requerimientos especiales, las 
liquidaciones, las sanciones, las multas tributarias, los emplazamientos, los autos de 
inspección y demás actos preparatorios a que haya lugar en el proceso de auditoría a las 
operaciones internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de 
transferencia, inversión extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding 
Colombianas (CHC).

2.6.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Auditoría 
Tributaria Intensiva en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva, 
de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Cali y Medellín y de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario de 
expedientes de cada Grupo Interno de Trabajo y demás información relacionada con los 
expedientes, documentos y trámites propios de las actividades asignadas al área.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere al interior del 
Grupo Interno de Trabajo manteniendo los consecutivos respectivos y controlando los 
términos a los que están sometidas las actuaciones que se encuentren en trámite y cuyo 
control no esté asignado a otro Grupo Interno de Trabajo.

3.  Abrir los expedientes de acuerdo con las directrices establecidas, mediante la 
conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo, además, 
el auto de apertura, la hoja de ruta actualizada, los documentos suministrados y demás 
pruebas y actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar de acuerdo con los criterios establecidos, cuando sea el caso, 
los expedientes y demás cargas de trabajo entre los diferentes Grupos Internos de Trabajo 
de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva y/o los servidores 
públicos del Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Auditoría Tributaria Intensiva, 
así como efectuar el control sobre el envío y recepción de estos y demás documentos que 
reposan en los archivos del Grupo Interno de Trabajo.

5.  Informar oportunamente sobre la cantidad, asignación, términos de vencimiento, 
entre otros, de los expedientes a los jefes de los Grupos Internos de Trabajo.

6.  Administrar y controlar la correspondencia, el inventario del archivo, los 
casos pendientes por apertura y demás documentos, así como el control al inventario de 
expedientes permanentes y/o transitorios existentes en el Grupo Interno de Trabajo.

7.  Remitir a la dependencia competente los actos administrativos proferidos por el 
área, para su numeración y notificación.

8.  Ofrecer atención oportuna y adecuada a los requerimientos de información de los 
diferentes usuarios tanto internos como externos, manteniendo la reserva y confidencialidad 
de esta.

9.  Elaborar, consolidar, capturar en el sistema de información y archivar los soportes, 
así como el informe general correspondiente a los resultados de la gestión obtenida por el 
Grupo Interno de Trabajo, de conformidad con los lineamientos y términos establecidos 
por las Subdirecciones de Fiscalización Tributaria, Fiscalización Internacional y de 
Análisis de Riesgo y Programas.

10.  Garantizar la calidad y oportunidad en la incorporación de la información de 
acuerdo con las directrices emanadas por la Dirección de Gestión de Fiscalización y las 
Subdirecciones de Fiscalización Tributaria e Internacional.

11.  Llevar y mantener actualizada la información estadística de las diferentes 
actuaciones propias de la División y rendir los informes periódicos que se requieran.

2.6.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Fiscalización Internacional 
en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva, de las Direcciones 
Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Cali y Medellín, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que se deriven de las operaciones 
internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de transferencia, 
inversión extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding Colombianas 
(CHC), proponer las sanciones y la determinación oficial del gravamen respectivo cuando 
a ello haya lugar.

2.  Proferir emplazamientos para declarar, emplazamientos para corregir, 
requerimientos ordinarios de información, autos de verificación o cruce, autos de apertura, 
autos declarativos, autos de traslado de pruebas, autos inclusorios, autos exclusorios, 
autos aclaratorios, autos de inspección tributaria, autos de inspección contable, autos de 
archivo, pliegos de cargos, requerimientos especiales y demás actos preparatorios de la 
determinación de las obligaciones tributarias, en relación con las investigaciones que estén 
a su cargo y de las funciones propias de la División.

3.  Proyectar las ampliaciones a los requerimientos especiales, las liquidaciones 
oficiales, resoluciones sanción y demás actos de determinación oficial de los impuestos, 
anticipos, sanciones y retenciones, de acuerdo con el procedimiento vigente.

4.  Presentar al despacho de la respectiva División de Fiscalización y Liquidación 
Intensiva informes sobre los hechos relevantes en el proceso de investigación en aplicación 
de las técnicas de auditoría.

5.  Proponer a la Subdirección de Fiscalización Internacional la creación de acciones 
o programas e implementación de técnicas de auditoría, encaminados al control de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes que realicen operaciones internacionales, 
incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión 
extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC), que 
permitan un replanteamiento o mejoramiento de los procesos de investigación.

6.  Promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones formales por parte 
de los contribuyentes que realicen operaciones internacionales, incluidas entre otras, 
aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión extranjera, establecimientos 
permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC).

7.  Desarrollar conforme al programa de denuncias tributarias las funciones 
inherentes al control de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
del impuesto sobre la renta que realicen operaciones internacionales, incluidas entre otras, 
aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión extranjera, establecimientos 
permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC), para verificar el adecuado 
cumplimiento de la normativa tributaria.

8.  Adelantar las acciones e investigaciones previas a las diligencias de registro, 
originadas en denuncias presentadas por los particulares, entidades oficiales y/o 
solicitudes de la jefatura de la División de Fiscalización, para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de contribuyentes que realicen operaciones internacionales, 
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incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión 
extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC), y 
determinar el gravamen respectivo.

9.  Desarrollar las actividades propias de registro, evaluación, levantamiento de 
actas y retiro de información, de la sede de la diligencia.

10.  Efectuar los cruces de información y demás verificaciones que sean solicitadas 
por otras Direcciones Seccionales, otras dependencias de la Entidad, entidades de vigilancia 
y control y terceros, relacionadas con los contribuyentes que realicen operaciones 
internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de transferencia, 
inversión extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding Colombianas 
(CHC), de conformidad con los lineamientos e instrucciones impartidos por el superior 
inmediato o las dependencias competentes del Nivel Central.

11.  Proyectar las peticiones sobre silencio administrativo positivo en lo de su 
competencia.

2.7.  División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas 
Jurídicas y Asimiladas

La División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas 
Jurídicas y Asimiladas operará en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de control y 
fiscalización tributaria a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
en general, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las normas tributarias, 
así como efectuar la correcta aplicación de sanciones, liquidaciones de los impuestos, 
derechos, tasas, contribuciones, multas y recargos, y demás gravámenes de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en materia de tributos del 
orden nacional de las personas jurídicas y asimiladas.

2.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de orden nacional y proferir las sanciones y la determinación 
oficial del gravamen respectivo cuando a ello hubiere lugar.

3.  Informar al Director Seccional los hechos relevantes del desarrollo de los 
programas que contribuyan a su diseño y/o replanteamiento

4.  Practicar las diligencias de registro ordenadas por el Subdirector de Gestión de 
Fiscalización Tributaria o el Director Seccional.

5.  Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779–1 del 
Estatuto Tributario, o la norma que los modifique, sustituya o adicione, y los autos que 
ordenen el control a la expedición de factura, de conformidad con el artículo 653 del 
Estatuto Tributario, o la norma que los modifique, sustituya o adicione.

6.  Ejercer las acciones de control tendientes a asegurar que se adelanten las 
investigaciones, se expidan los pliegos de cargos, los requerimientos especiales, las 
liquidaciones, las sanciones, las multas tributarias, los emplazamientos, los autos de 
inspección y demás actos preparatorios a que haya lugar en el proceso de auditoría a las 
operaciones internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de 
transferencia, inversión extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding 
Colombianas (CHC).

7.  Elaborar el informe correspondiente, una vez realizadas las verificaciones a que 
haya lugar, sobre las solicitudes de calificación, permanencia, actualización o readmisión al 
Régimen Tributario Especial (RTE), remitidas por las Divisiones de Recaudo y Cobranzas 
o Divisiones de Recaudo, o quien haga sus veces.

8.  Proferir acto administrativo que define la exclusión de los contribuyentes del 
Régimen Tributario Especial (RTE) del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 
cuando haya lugar a ello.

9.  Atender las peticiones y pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en 
lo de su competencia.

10.  Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de 
inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, 
así como las sanciones y la determinación oficial de los impuestos y gravámenes conforme 
al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere lugar, y comunicar los actos 
preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias a los deudores solidarios.

11.  Proferir cuando sea el caso las ampliaciones a los requerimientos especiales, 
las liquidaciones oficiales, sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones 
tributarias, de acuerdo con la competencia y el procedimiento vigente.

12.  Proferir el acto administrativo que liquide la contribución parafiscal estampilla 
Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia de 
que trata la Ley 1697 de 2013, reglamentada por el Decreto número 1050 de 2014.

13.  Proferir el acto administrativo que liquide la contribución parafiscal cultural a la 
boletería de los espectáculos públicos de las artes escénicas en los términos establecidos 
en la Ley 1493 de 2011 o la norma que la modifique, sustituya o adicione, y el convenio 
interadministrativo suscrito por la Entidad con el Ministerio de Cultura.

Parágrafo. Adicional a las funciones anteriores, esta División deberá cumplir las 
señaladas en el artículo 71 del Decreto número 1742 de 2020, según corresponda.

2.7.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Personas 
Jurídicas y Asimiladas en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva 
para Personas Jurídicas y Asimiladas, de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3º de la presente resolución:

1. Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario de 
expedientes de cada Grupo Interno de Trabajo y demás información relacionada con los 
expedientes, documentos y trámites propios de las actividades asignadas al área.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere al interior del 
Grupo Interno de Trabajo manteniendo los consecutivos respectivos y controlando los 
términos a los que están sometidas las actuaciones que se encuentren en trámite y cuyo 
control no esté asignado a otro Grupo Interno de Trabajo.

3.  Abrir los expedientes de acuerdo con las directrices establecidas, mediante la 
conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo además 
el auto de apertura, la hoja de ruta actualizada, los documentos suministrados y demás 
pruebas y actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar de acuerdo con los criterios establecidos, cuando sea el caso, 
los expedientes y demás cargas de trabajo entre los diferentes Grupos Internos de Trabajo 
de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva y/o los servidores 
públicos del Grupo de Secretaría de Personas Jurídicas y Asimiladas, así como efectuar 
el control sobre el envío y recepción de estos y demás documentos que reposan en sus 
archivos.

5.  Asignar en todos los casos los programas y/o acciones de control enviados por la 
Subdirección de Fiscalización Internacional, al Grupo Interno de Trabajo de Fiscalización 
Internacional de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para 
Personas Jurídicas y Asimiladas.

6.  Realizar seguimiento e Informar oportunamente a los jefes de los Grupos Internos 
de Trabajo de la División la cantidad, asignación, términos de vencimiento, entre otros, de 
los expedientes.

7.  Administrar y controlar la correspondencia, el inventario del archivo, los 
casos pendientes por apertura y demás documentos, así como el control al inventario de 
expedientes permanentes y/o transitorias existentes en el Grupo Interno de Trabajo.

8.  Remitir a la dependencia competente los actos administrativos proferidos por el 
área, para su numeración y notificación.

9.  Ofrecer atención oportuna y adecuada a los requerimientos de información 
de los diferentes usuarios, tanto internos como externos, manteniendo la reserva y 
confidencialidad de esta.

10.  Elaborar, consolidar, capturar en el sistema de información y archivar los soportes, 
así como el informe general correspondiente a los resultados de la gestión obtenida por el 
Grupo Interno de Trabajo, de conformidad con los lineamientos y términos establecidos 
por las Subdirecciones de Fiscalización Tributaria, de Fiscalización Internacional y de 
Análisis de Riesgo y Programas.

11.  Garantizar la calidad y oportunidad en la incorporación de la información 
en el sistema, de acuerdo con las directrices emanadas de la Dirección de Gestión de 
Fiscalización y sus Subdirecciones.

12.  Llevar y mantener actualizada la información estadística de las diferentes 
actuaciones propias de la División y rendir los informes periódicos que se requieran.

2.7.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Entidades Sin Ánimo de 
Lucro (ESAL) en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para 
Personas Jurídicas y Asimiladas, de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para 
el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de 
la presente resolución:

1.  Adelantar los programas y acciones de control referentes a las Entidades sin 
Ánimo de Lucro (ESAL), las pertenecientes al Régimen Tributario Especial (RTE) y las 
contempladas en los artículos 19–2,19–5, 22 y 23 del Estatuto Tributario, o la norma 
que los modifique, sustituya o adicione, de acuerdo con las funciones de fiscalización 
y liquidación tributaria, a los contribuyentes y declarantes que tengan esta calificación, 
con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así como 
la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los 
demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

2.  Identificar los sectores económicos en donde se presente un mayor abuso de 
la figura jurídica de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL), las pertenecientes al 
Régimen Tributario Especial (RTE) y las contempladas en los artículos 19–2,19–5, 22 y 
23 del Estatuto Tributario, o la norma que los modifique, sustituya o adicione, y proponer 
acciones locales para la respectiva Dirección Seccional.

3.  Informar al área competente de aquellos contribuyentes y declarantes que pierden 
su calificación para pertenecer al Régimen Tributario Especial (RTE), como consecuencia 
de un proceso de fiscalización y liquidación tributaria, para la respectiva actualización del 
Registro Único Tributario (RUT).

4.  Dar aplicación a la cláusula general para evitar la elusión fiscal del Régimen 
Tributario Especial (RTE) establecida en los artículos 364–1 y 364–2 del Estatuto 
Tributario.
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5.  Atender todo lo referente al área de fiscalización y liquidación tributaria intensiva 
en lo relacionado con las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL), las pertenecientes al 
Régimen Tributario Especial (RTE) y las contempladas en los artículos 19–2,19–5, 22 y 
23 del Estatuto Tributario.

6.  Realizar informes trimestrales con sus respectivos indicadores de los programas 
y acciones de control adelantados en lo de su competencia y remitirlos a la Coordinación 
competente de la Subdirección de Fiscalización Tributaria.

7.  Realizar informes trimestrales sobre las prácticas que constituyen abuso en 
materia tributaria de las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial (RTE) y 
remitirlos a la Coordinación competente de la Subdirección de Fiscalización Tributaria.

2.7.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Fiscalización Internacional 
en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas Jurídicas 
y Asimiladas, de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento 
de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente 
resolución:

1.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que se deriven de las operaciones 
internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de transferencia, 
inversión extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding Colombianas 
(CHC), proponer las sanciones y la determinación oficial del gravamen respectivo cuando 
a ello haya lugar.

2.  Proferir emplazamientos para declarar, emplazamientos para corregir, 
requerimientos ordinarios de información, autos de verificación o cruce, autos de apertura, 
autos declarativos, autos de traslado de pruebas, autos inclusorios, autos exclusorios, 
autos aclaratorios, autos de inspección tributaria, autos de inspección contable, autos de 
archivo, pliegos de cargos, requerimientos especiales y demás actos preparatorios de la 
determinación de las obligaciones tributarias, en relación con las investigaciones que estén 
a su cargo y de las funciones propias de la División.

3.  Proyectar las ampliaciones a los requerimientos especiales, las liquidaciones 
oficiales, resoluciones sanción y demás actos de determinación oficial de los impuestos, 
anticipos, sanciones y retenciones, de acuerdo con el procedimiento vigente.

4.  Presentar a la respectiva División de Fiscalización y Liquidación informes sobre 
los hechos relevantes en el proceso de investigación en aplicación de las técnicas de 
auditoría.

5.  Proponer a la Subdirección de Fiscalización Internacional la creación de acciones 
o programas e implementación de técnicas de auditoría, encaminados al control de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes que realicen operaciones internacionales, 
incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión 
extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC), que 
permitan un replanteamiento o mejoramiento de los procesos de investigación.

6.  Promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones formales por parte 
de los contribuyentes que realicen operaciones internacionales, incluidas entre otras, 
aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión extranjera, establecimientos 
permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC).

7.  Desarrollar conforme al programa de denuncias tributarias las funciones 
inherentes al control de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
del impuesto sobre la renta que realicen operaciones internacionales, incluidas entre otras, 
aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión extranjera, establecimientos 
permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC), para verificar el adecuado 
cumplimiento de la normativa tributaria.

8.  Adelantar las acciones e investigaciones previas a las diligencias de registro, 
originadas en denuncias presentadas por los particulares, entidades oficiales y/o 
solicitudes de la jefatura de la División de Fiscalización correspondiente, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de contribuyentes que realicen operaciones 
internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de transferencia, 
inversión extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding Colombianas 
(CHC), y determinar el gravamen respectivo.

9.  Desarrollar las actividades propias de registro, evaluación, levantamiento de 
actas y retiro de información, de la sede de la diligencia.

10.  Efectuar los cruces de información y demás verificaciones que sean solicitadas 
por otras Direcciones Seccionales, otras dependencias de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), entidades de vigilancia y control y terceros, relacionadas 
con los contribuyentes que realicen operaciones internacionales, incluidas entre otras, 
aquellas relacionadas con precios de transferencia, inversión extranjera, establecimientos 
permanentes y Compañías Holding Colombianas (CHC).

11.  Resolver las peticiones sobre silencio administrativo positivo en lo de su 
competencia.

2.7.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Control a Márgenes de 
Tributación y Créditos Fiscales en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria 
Intensiva para Personas Jurídicas y Asimiladas, de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar acciones de control a márgenes de tributación y créditos fiscales, de 
acuerdo con las funciones de fiscalización y liquidación tributaria, a los contribuyentes, 
responsables, agentes retenedores y declarantes en general, con el fin de verificar el 
adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así como la correcta determinación 
de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Identificar a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
en general, que de acuerdo con las actividades económicas que desarrollan se encuentren 
por debajo de la tasa efectiva de tributación del respectivo sector económico, y proponer 
los respectivos programas y acciones de control a realizar a nivel de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Bogotá.

3.  Identificar a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
en general, que de acuerdo con las actividades económicas que desarrollan, no cumplan 
con los requisitos establecidos en el ordenamiento tributario para hacer uso de los créditos 
fiscales, y proponer los respectivos programas y acciones a realizar a nivel de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá.

4.  Realizar informes trimestrales sobre las acciones de control realizados y 
remitirlos a la Coordinación competente de la Subdirección de Fiscalización Tributaria.

2.7.5.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Control al Fraude Fiscal en 
la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas Jurídicas y 
Asimiladas, de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar programas y acciones de control sobre fraude fiscal, de acuerdo con 
las funciones de fiscalización y liquidación tributaria, a los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado 
cumplimiento de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos 
nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Identificar los sectores de la economía en donde se presenten estructuras societarias 
y económicas para el abuso de las formas jurídicas del derecho y el aprovechamiento 
indebido del ordenamiento tributario vigente en Colombia, y proponer los respectivos 
programas y acciones de control en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

3.  Dar aplicación en los procedimientos de su competencia a la cláusula general 
antiabuso prescrita en los artículos 869 y siguientes del Estatuto Tributario, o la norma que 
los modifique, sustituya o adicione.

4.  Adelantar los programas y acciones de control de fiscalización de proveedores 
ficticios o con operaciones simuladas, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

5.  Adelantar todo el procedimiento para la declaratoria de los proveedores ficticios.
6.  Atender lo referente al área de fiscalización y liquidación tributaria para personas 

jurídicas y asimiladas en lo relacionado con fraude fiscal y proveedores ficticios o con 
operaciones simuladas.

7.  Realizar informes trimestrales sobre los casos de abuso tributario identificados y 
remitirlos a la Coordinación competente de la Subdirección de Fiscalización Tributaria.

2.7.6.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Programas y Acciones de 
Control de Personas Jurídicas y Asimiladas en la División de Fiscalización y Liquidación 
Tributaria Intensiva para Personas Jurídicas y Asimiladas, de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Analizar bajo la dirección del jefe de la División, el contenido de los lineamientos 
de los programas y acciones de control que sean de su competencia.

2.  Adelantar los programas y acciones de control, de acuerdo con las funciones 
de fiscalización y liquidación tributaria intensiva, a los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores y declarantes en general, que tengan la calidad de personas jurídicas y 
asimiladas, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así 
como la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los 
demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

3.  Proponer y desarrollar acciones de control para ser llevadas a cabo por la 
Dirección Seccional.

4.  Realizar informes trimestrales con sus respectivos indicadores de los programas 
y acciones de control que generen mayor impacto y remitirlos a la Subdirección de 
Fiscalización Tributaria.

2.7.7.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones a las 
Devoluciones de Personas Jurídicas y Asimiladas en la División de Fiscalización y 
Liquidación Tributaria Intensiva para Personas Jurídicas y Asimiladas, de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, 
además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar las investigaciones previas y posteriores originadas en solicitudes 
de devolución y/o compensación de las personas jurídicas que sean de competencia 



54  DIARIO OFICIAL
Edición 51.761

Lunes, 9 de agosto de 2021

de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, con el fin de verificar el adecuado 
cumplimiento de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos 
nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Analizar y preparar los informes para la reunión de evaluación y control de 
devoluciones.

3.  Realizar informes trimestrales con sus respectivos indicadores de las 
investigaciones adelantadas que permitan identificar prácticas abusivas en las solicitudes 
de devolución y/o compensación y remitirlos a la Coordinación competente de la 
Subdirección de Fiscalización Tributaria.

2.7.8.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Denuncias Personas Jurídicas 
y Asimiladas, en la División de Gestión de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva 
para Personas Jurídicas y Asimiladas, de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3º de la presente resolución:

1.  Analizar las denuncias tributarias recibidas de la dependencia competente de 
conformidad con la normativa vigente.

2.  Efectuar reuniones periódicas con los funcionarios de este grupo para evaluar y 
decidir sobre las investigaciones a desarrollar, teniendo en cuenta los diferentes aspectos 
según pruebas aportadas, hechos denunciados, características de la denuncia y monto de la 
evasión.

3.  Desarrollar las investigaciones de denuncias de acuerdo con los lineamientos 
de fiscalización y liquidación tributaria, a los contribuyentes, responsables, agentes 
retenedores, y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

4.  Realizar informes trimestrales con sus respectivos indicadores de los casos de 
denuncias y remitirlos a la coordinación competente de la Subdirección de Fiscalización 
Tributaria.

2.8.  División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas 
Naturales y Asimiladas, y Residual

La División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas 
Naturales, Asimiladas y Residual operará en la Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de control y 
fiscalización tributaria a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
en general, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las normas tributarias, 
así como efectuar la correcta aplicación de sanciones, liquidaciones de los impuestos, 
derechos, tasas, contribuciones, multas y recargos, y demás gravámenes de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en materia de tributos del 
orden nacional de las personas naturales, asimiladas, y residual.

2.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de orden nacional y proferir las sanciones y la determinación 
oficial del gravamen respectivo cuando a ello hubiere lugar.

3.  Practicar las diligencias de registro ordenadas por el Subdirector de Fiscalización 
Tributaria o el Director Seccional.

4.  Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779–1 del 
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, expedidos en el 
ejercicio de sus funciones y los autos que ordenen el control a la expedición de factura, 
de conformidad con el artículo 653 del Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, 
sustituya o adicione.

5.  Informar al Director Seccional los hechos relevantes del desarrollo de los 
programas que contribuyan a su diseño y/o replanteamiento.

6.  Ejercer las acciones de control tendientes a asegurar que se adelanten las 
investigaciones, se expidan los pliegos de cargos, los requerimientos especiales, las 
liquidaciones, las sanciones, las multas tributarias, los emplazamientos, los autos de 
inspección y demás actos preparatorios a que haya lugar en el proceso de auditoría a las 
operaciones internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de 
transferencia, inversión extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding 
Colombianas (CHC).

7.  Resolver las solicitudes de autorización de plazos adicionales para la constitución 
de asignaciones permanentes, conforme lo indicado en el parágrafo del artículo 360 del 
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

8.  Atender las peticiones y pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en 
lo de su competencia.

9.  Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de 
inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, 
así como las sanciones y la determinación oficial de los impuestos y gravámenes conforme 
al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere lugar y comunicar los actos 
preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias a los deudores solidarios.

10.  Proferir cuando sea el caso las ampliaciones a los requerimientos especiales, 
las liquidaciones oficiales, sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones 
tributarias, de acuerdo con la competencia y el procedimiento vigente.

11.  Proferir el acto administrativo que liquide la contribución parafiscal cultural a la 
boletería de los espectáculos públicos de las artes escénicas en los términos establecidos 
en la Ley 1493 de 2011 o la norma que la modifique, sustituya o adicione, y el convenio 
interadministrativo suscrito por la Entidad con el Ministerio de Cultura o el que haga sus 
veces.

Parágrafo. Adicional a las funciones anteriores, esta División deberá cumplir las 
señaladas en el artículo 71 del Decreto número 1742 de 2020, según corresponda.

2.8.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Personas Naturales, 
Asimiladas y Residual en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva 
para Personas Naturales, Asimiladas, y Residual, de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en 
el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario de 
expedientes de cada Grupo Interno de Trabajo y demás información relacionada con los 
expedientes, documentos y trámites propios de las actividades asignadas al área.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere al interior del 
Grupo Interno de Trabajo manteniendo los consecutivos respectivos y controlando los 
términos a los que están sometidas las actuaciones que se encuentren en trámite y cuyo 
control no esté asignado a otro Grupo Interno de Trabajo.

3.  Abrir los expedientes de acuerdo con las directrices establecidas, mediante la 
conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo además 
el auto de apertura, la hoja de ruta actualizada, los documentos suministrados y demás 
pruebas y actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar de acuerdo con los criterios establecidos, cuando sea el caso, 
los expedientes y demás cargas de trabajo entre los diferentes Grupos Internos de Trabajo 
de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva Personas Naturales 
y Residual, así como efectuar el control sobre el envío y recepción de estos y demás 
documentos que reposan en sus archivos.

5.  Informar oportunamente a los jefes de los Grupos Internos de Trabajo sobre la 
cantidad, asignación, términos de vencimiento, entre otros, de los expedientes.

6.  Administrar y controlar la correspondencia, el inventario del archivo, los 
casos pendientes por apertura y demás documentos, así como el control al inventario de 
expedientes permanentes y/o transitorias existentes en el Grupo Interno de Trabajo.

7.  Remitir a la dependencia competente los actos administrativos proferidos por el 
área, para su numeración y notificación.

8.  Ofrecer atención oportuna y adecuada a los requerimientos de información de los 
diferentes usuarios tanto internos como externos, manteniendo la reserva y confidencialidad 
de esta.

9.  Elaborar, consolidar, capturar en el sistema de información y archivar los soportes, 
así como el informe general correspondiente a los resultados de la gestión obtenida por los 
Grupos Internos de Trabajo, de conformidad con los lineamientos y términos establecidos 
por la Subdirección de Fiscalización Tributaria y la Subdirección de Análisis de Riesgo y 
Programas.

10.  Garantizar la calidad y oportunidad en la incorporación de la información 
en el sistema, de acuerdo con las directrices emanadas de la Dirección de Gestión de 
Fiscalización y las Subdirecciones de Fiscalización del Nivel Central.

11.  Llevar y mantener actualizada la información estadística de las diferentes 
actuaciones propias de la División y rendir los informes periódicos que se requieran.

2.8.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones a las 
Devoluciones Personas Naturales, Asimiladas y Residual, en la División de Fiscalización 
y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas Naturales, Asimiladas y Residual, de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar las investigaciones previas y posteriores originadas en solicitudes de 
devolución y/o compensación de las personas naturales, asimiladas y residual que sean 
de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, con el fin de verificar 
el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así como la correcta determinación 
de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Analizar y preparar los informes para la reunión de evaluación y control de 
devoluciones.

3.  Realizar informes trimestrales con sus respectivos indicadores de las 
investigaciones adelantadas que permitan identificar prácticas abusivas en las solicitudes 
de devolución y/o compensación y remitirlos a la Coordinación competente de la 
Subdirección de Fiscalización Tributaria.

2.8.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Programas, Acciones de 
Control y Denuncias para Personas Naturales, Asimiladas y Residual, en la División 
de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas Naturales, Asimiladas, y 



   55
Edición 51.761
Lunes, 9 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

Residual, de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar los programas y acciones de control, de acuerdo con las funciones 
de fiscalización y liquidación tributaria intensiva a los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores y declarantes en general, que tengan la calidad de personas naturales, 
asimiladas y residual, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa 
tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, 
multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Analizar bajo la dirección del jefe de la División, el contenido de los lineamientos 
de los programas y acciones de control que sean de su competencia.

3.  Proponer y desarrollar acciones de control para ser llevadas a cabo por la 
Dirección Seccional.

4.  Realizar informes trimestrales con sus respectivos indicadores de los programas y 
acciones de control que generen mayor impacto y remitirlos a la Coordinación competente 
de la Subdirección de Fiscalización Tributaria.

5.  Atender lo referente al área de fiscalización y liquidación tributaria para personas 
naturales, asimiladas y residuales en lo relacionado con fraude fiscal, abuso en materia 
tributaria y proveedores ficticios o con operaciones simuladas.

6.  Analizar las denuncias tributarias recibidas de la dependencia competente de 
conformidad con la normativa vigente.

7.  Efectuar reuniones periódicas, con los funcionarios de este grupo para evaluar y 
decidir sobre las investigaciones a desarrollar, teniendo en cuenta los diferentes aspectos 
según pruebas aportadas, hechos denunciados, características de la denuncia y monto de la 
evasión.

8.  Desarrollar las investigaciones de denuncias conforme a los lineamientos 
de fiscalización y liquidación tributaria, a los contribuyentes, responsables, agentes 
retenedores, y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

9.  Realizar informes trimestrales con sus respectivos indicadores de los casos de 
denuncias y remitirlos a la coordinación competente de la Subdirección de Fiscalización 
Tributaria.

2.9.  División de Fiscalización y Liquidación Aduanera
La División de Fiscalización y Liquidación Aduanera operará en las Direcciones 

Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Desarrollar conforme a las políticas, planes y programas, el control posterior a 
los obligados aduaneros con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las normas 
aduaneras, así como la correcta aplicación de sanciones, liquidaciones de los impuestos, 
derechos, tasas, contribuciones, multas, recargos y demás tributos de competencia de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en materia de aduanas.

2.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para proponer, proferir e 
imponer, según sea el caso, sanciones o liquidaciones oficiales por el incumplimiento 
de las obligaciones aduaneras y normas especiales que así lo contemplen; aceptar los 
allanamientos, solicitar información, expedir autos de inspección, autos comisorios, 
emplazamientos y demás actos administrativos de trámite, preparatorios necesarios para 
promover el proceso administrativo correspondiente y en general las actividades, conforme 
a las facultades de fiscalización, para el adecuado cumplimiento de estas funciones.

3.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

4.  Ejercer las facultades de fiscalización previstas en la normatividad aduanera 
vigente.

5.  Preparar y remitir a las demás dependencias o entidades, cuando sea del caso, los 
informes y las pruebas que puedan dan lugar a posibles investigaciones en el ámbito de sus 
competencias.

6.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro 
y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades de fiscalización 
aduanera, conforme a la normatividad vigente.

7.  Realizar las acciones de control posterior de fiscalización aduanera en 
establecimientos comerciales, vías públicas, demás lugares y medios donde se transporten, 
almacenen o depositen mercancías que infrinjan el Régimen de Aduanas, para lo cual, 
podrá solicitar el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera y/o de la fuerza pública, cuando 
las circunstancias lo ameriten.

8.  Efectuar el trámite correspondiente a la adopción de las medidas cautelares 
previstas en la regulación aduanera.

9.  Adelantar el procedimiento de decomiso, hasta la expedición del acto 
administrativo que resuelve de fondo. En consecuencia, le corresponderá proferir las 

resoluciones de decomiso, los autos de inspección, entrega, comisorios, resolver sobre el 
decreto y práctica de pruebas, aceptar o rechazar las garantías en reemplazo de aprehensión 
y ordenar su efectividad cuando a ello hubiere lugar, así como proferir los demás actos 
administrativos de trámite y preparatorios necesarios.

10.  Efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas por la 
División de Fiscalización y Liquidación Aduanera, suscribir el acta de aprehensión 
y remitir la copia correspondiente en forma inmediata a la División Administrativa y 
Financiera para lo de su competencia.

11.  Remitir al competente, en los casos a que haya lugar, el informe relacionado con 
la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de sus documentos 
soporte, dentro del término legalmente establecido.

12.  Ejercer las acciones persuasivas tendientes a promover el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones aduaneras, conforme a las políticas fijadas por la Subdirección de 
Fiscalización Aduanera.

13.  Adelantar las acciones necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones, 
de sus documentos soporte y demás documentos presentados a la autoridad aduanera, 
incluyendo la práctica de pruebas en el exterior.

14.  Remitir a la División competente el expediente contentivo de la actuación 
adelantada para continuar con el proceso tendiente a la expedición de la resolución que 
ponga fin a la actuación en sede administrativa.

15.  Atender las peticiones y pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo 
en los procesos tramitados tanto en la división como en sus respectivos grupos internos de 
trabajo.

16.  Resolver los recursos de reposición en lo de su competencia.
17.  Promover al interior de su jurisdicción el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones aduaneras.
18.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 

los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

19.  Informar al Director Seccional los hechos relevantes del desarrollo de las 
acciones de control y los programas que contribuyan a su diseño y/o reformulación.

20.  Informar y trasladar a las demás dependencias y entidades, las pruebas que 
puedan dar lugar a posibles investigaciones tributarias, cambiarias, disciplinarias, penales 
o de cualquier otro orden.

21.  Ordenar la cancelación del levante en los eventos previstos por la regulación 
aduanera.

22.  Proponer y ordenar el cierre de establecimiento de comercio, conforme lo 
previsto en la regulación aduanera, así como efectuar los cierres de establecimientos 
ordenados mediante actos administrativos en firme en sede administrativa.

23.  Expedir los actos administrativos de terminación de las investigaciones cuando 
se acepta la reducción de la sanción y el allanamiento.

Parágrafo. Adicional a las anteriores funciones la División de Fiscalización y 
Liquidación Aduanera deberá cumplir las señaladas en el artículo 72 del Decreto 1742 de 
2020, según corresponda.

2.9.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Fiscalización 
y Liquidación Aduanera en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera, de las 
Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario 
de expedientes de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera, así como 
de sus Grupos Internos de Trabajo y demás información relacionada con las unidades 
documentales, documentos y trámites propios de las actividades asignadas al área. Así 
mismo, generar los reportes correspondientes al Nivel Central y demás entes de control o 
ciudadanos – clientes internos y/o externos.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere al interior de 
la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera, así como de sus Grupos Internos de 
Trabajo, manteniendo los consecutivos respectivos y controlar los términos a los que están 
sometidas las actuaciones que se encuentren en trámite y cuyo control no esté asignado a 
otro Grupo Interno de Trabajo.

3.  Conformar las unidades documentales acordes a las directrices establecidas, 
mediante la conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo 
además el auto de apertura, la hoja de ruta actualizada, los documentos suministrados y 
demás pruebas y actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar de acuerdo con los criterios establecidos, cuando sea el caso, 
las unidades documentales y demás cargas de trabajo entre la División de Fiscalización y 
Liquidación Aduanera, así como de sus Grupos Internos de Trabajo, de conformidad con 
su competencia; y efectuar el control sobre el envío y recepción de estos y de los demás 
documentos que reposan en sus archivos.
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5.  Informar oportunamente al jefe de la División de Fiscalización y Liquidación 
Aduanera y a los jefes de sus Grupos Internos de Trabajo sobre la cantidad, asignación, 
términos de vencimiento, entre otros, de las unidades documentales.

6.  Administrar y controlar la correspondencia, el inventario del archivo, los casos 
pendientes de apertura y demás documentos, así como el control al inventario de las 
unidades documentales permanentes y/o transitorias existentes en el Grupo Interno de 
Trabajo.

7.  Remitir a la dependencia competente los actos administrativos proferidos por el 
área, para su numeración y notificación.

8.  Trasladar a las áreas competentes de la Dirección Seccional, mediante planilla 
de remisión, las unidades documentales o actos administrativos generados, para la 
continuación de los trámites a que haya lugar.

9.  Ofrecer atención oportuna y adecuada a los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en asuntos de su competencia, de 
conformidad con las instrucciones que para el efecto se impartan.

10.  Elaborar, consolidar, capturar en el sistema de información y archivar los 
soportes, así como el impreso del informe general correspondiente a los resultados de la 
gestión obtenida por el Grupo Interno de Trabajo, de conformidad con los lineamientos y 
términos establecidos por la Subdirección de Fiscalización Aduanera y la Subdirección de 
Análisis de Riesgos y Programas.

11.  Garantizar la calidad y oportunidad en la incorporación de la información en el 
sistema, de acuerdo con las directrices emanadas del Nivel Central.

12.  Llevar y mantener actualizada la información estadística de las diferentes 
actuaciones propias de la División y rendir los informes periódicos que se requieran.

2.9.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Fiscalización Aduanera en 
la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera, de las Direcciones Seccionales de 
Aduanas de Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar el procedimiento para la definición de la situación jurídica de 
mercancías aprehendidas.

2.  Proyectar las resoluciones de decomiso, autos de entrega o de continuación de 
trámite.

3.  Aceptar o rechazar las garantías en reemplazo de aprehensión.
4.  Practicar las pruebas necesarias para el correcto soporte de las investigaciones 

adelantadas.
5.  Proponer, ordenar y efectuar el cierre de establecimientos de comercio, conforme 

lo previsto en la regulación aduanera.
6.  Proyectar el acto administrativo de cancelación del levante en los eventos 

previstos por la regulación aduanera.
7.  Expedir y practicar las diligencias ordenadas en autos de inspección, autos 

comisorios y demás actos administrativos de trámite y preparatorios que fueren necesarios 
para adelantar los procesos a cargo del grupo.

8.  Adelantar la gestión persuasiva a los usuarios aduaneros de su jurisdicción de 
conformidad con las normas vigentes para el efecto.

9.  Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Fiscalización y Liquidación 
Aduanera, para efectos de radicación, notificación, archivo y traslado cuando sea el caso, 
las unidades documentales y las actuaciones administrativas generadas por el Grupo 
Interno de Trabajo.

10.  Informar y trasladar a las demás dependencias y entidades, las pruebas que 
puedan dar lugar a posibles investigaciones tributarias, cambiarias, disciplinarias, penales 
o de cualquier otro orden.

11.  Apoyar, cuando se requiera, todas aquellas actividades relacionadas con las 
acciones de control.

12.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos y peticiones de 
información de los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su 
competencia, manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la 
normatividad e instrucciones que para el efecto se impartan. 

13.  Adelantar investigaciones a los usuarios aduaneros, de conformidad con las 
competencias y jurisdicción establecidas para el efecto, y proponer las liquidaciones 
oficiales, sanciones y demás actuaciones administrativas, por infringir el Régimen de 
Aduanas.

14.  Proferir los requerimientos especiales aduaneros y demás actos administrativos 
necesarios e inherentes a los procesos desarrollados por el Grupo Interno de Trabajo.

2.9.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Liquidación Aduanera en 
la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera, de las Direcciones Seccionales 
de Aduanas de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Proyectar los actos administrativos que deciden de fondo los procedimientos para 
la imposición de sanciones aduaneras, que declaran el incumplimiento de una obligación 
y ordenan hacer efectiva la garantía, cuando a ello haya lugar.

2.  Proyectar los actos administrativos que deciden de fondo los procedimientos de 
las liquidaciones oficiales aduaneras, que declaran el incumplimiento de una obligación y 
ordenar hacer efectiva la garantía, cuando a ello haya lugar.

3.  Verificar, adelantar y proyectar el acto administrativo que declara el 
incumplimiento de una obligación y ordena la efectividad de la garantía, de conformidad 
con lo dispuesto en la normatividad aduanera.

4.  Proyectar los actos de terminación de las investigaciones cuando se acepta la 
reducción de la sanción y el allanamiento.

5.  Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que haya 
lugar, los actos de imposición de sanciones, incumplimiento y efectividad de garantías.

6.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos y peticiones de 
información de los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su 
competencia, manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la 
normatividad e instrucciones que para el efecto se impartan

7.  Preparar y remitir a las demás dependencias o entidades, cuando sea del caso, los 
informes y pruebas que inicien posibles investigaciones penales o administrativas acorde 
a su competencia.

8.  Resolver los recursos de reposición en lo de su competencia.
9.  Tramitar las solicitudes de formulación de liquidaciones oficiales tendientes a 

obtener la devolución de tributos por pago en exceso y proyectar el acto administrativo que 
decide de fondo.

10.  Decretar y practicar las pruebas necesarias para el correcto soporte de las 
investigaciones adelantadas, mediante autos de inspección, autos comisorios y demás 
actos administrativos de trámite y preparatorios que fueren necesarios para tal efecto.

11.  Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Fiscalización y Liquidación 
Aduanera, para efectos de radicación, notificación, archivo y traslado cuando sea el caso, 
las unidades documentales y las actuaciones administrativas generadas por el Grupo 
Interno de Trabajo.

12.  Informar y trasladar a las demás dependencias y entidades, las pruebas que 
puedan dar lugar a posibles investigaciones tributarias, cambiarias, disciplinarias, penales 
o de cualquier otro orden.

13.  Apoyar, cuando se requiera, todas aquellas actividades relacionadas con las 
acciones de control.

2.9.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Acciones de Control Aduanero 
en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera, de las Direcciones Seccionales 
de Aduanas de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Realizar el control posterior aduanero a las mercancías de procedencia extranjera 
ubicadas en zona secundaria tales como vías de comunicación, establecimientos de 
comercio, bodegas, así como en los depósitos habilitados y Zonas Francas de competencia 
de la Dirección Seccional.

2.  Practicar las diligencias de control, inspección de fiscalización aduanera o de 
registro, previa planeación con los jefes de las dependencias, según corresponda.

3.  Planear y ejecutar las acciones de control operativo aduanero y de alto impacto 
en zonas secundarias, en establecimientos comerciales abiertos o no al público y demás 
lugares donde se almacenen o depositen mercancías, para lo cual, podrá solicitar el apoyo 
de la Policía Fiscal y Aduanera, Fuerza Pública, oficinas de rentas departamentales, u otras 
entidades públicas cuya intervención se considere necesaria.

4.  Expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos 
de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar los procesos a cargo del 
Grupo Interno de Trabajo.

5.  Adoptar y ejecutar las medidas cautelares de conformidad con la norma aduanera, 
incluyendo la aprehensión en el proceso ordinario y la aprehensión y decomiso directo de 
mercancías y efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas.

6.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

7.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro, 
los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización aduanera, conforme a la normatividad vigente.

8.  Resolver oportunamente los recursos de reposición en lo de su competencia.
9.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 

los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

10.  Elaborar informes, atender peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 
en el marco de su competencia.

11.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.
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12.  Acompañar los procesos de destrucción de mercancías en los casos determinados 
expresamente por la legislación aduanera.

2.10.  División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria
La División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria operará en las Direcciones 

Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín, 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3° de la presente resolución:

1.  Gestionar las actividades relacionadas con la investigación, determinación y 
formulación de los cargos por infracciones al Régimen Cambiario de competencia de la 
Entidad.

2.  Expedir los actos administrativos que decidan sobre la investigación cambiaria, 
así como los que resuelvan las solicitudes de sanción reducida o pago total de las sanciones 
presentadas en el curso del proceso.

3.  Preparar y reportar al Director Seccional, de conformidad con la normatividad 
vigente, los reportes de las operaciones inusuales y sospechosas que al amparo de 
operaciones de cambio puedan provenir presuntamente del lavado de activos.

4.  Adelantar visitas administrativas de registro, de inspección, vigilancia y control 
a las personas naturales, jurídicas y demás entidades, de acuerdo con la competencia de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así mismo notificar en el lugar de 
la realización de la diligencia las resoluciones de registro y demás actos administrativos 
derivados del ejercicio de las facultades de fiscalización cambiaria, conforme a la 
normatividad vigente.

5.  Llevar a cabo el procedimiento para la retención de divisas y/o moneda legal 
colombiana en efectivo, y/o los títulos representativos de divisas o de moneda legal 
colombiana que constituyan posible violación del Régimen Cambiario.

6.  Adelantar los trámites requeridos para la constitución, modificación, cancelación 
de depósitos en custodia, así como la monetización de divisas, y la consignación de los 
valores al tesoro nacional, cuando se requiera.

7.  Revisar, estudiar y allegar la información requerida para el trámite de las 
solicitudes de autorización, modificación y cancelación como profesional de compra y 
venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, y proyectar para firma del Director 
Seccional los respectivos actos administrativos de acuerdo con lo señalado en la 
normatividad vigente.

8.  Proferir el acto administrativo que decida sobre las pruebas solicitadas dentro de 
la actuación administrativa cambiaria y el que resuelva el recurso que procede contra el 
mismo.

9.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

10.  Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que haya 
lugar, los actos administrativos proferidos por el área de acuerdo con la normatividad y el 
procedimiento vigente.

11.  Preparar y enviar a las demás dependencias o entidades, para el trámite 
correspondiente, los informes y pruebas que den inicio a posibles investigaciones penales 
o administrativas acorde a su competencia.

12.  Decretar de oficio o a petición de parte, las pruebas para conformar el acervo 
probatorio, pertinente y útil, y rendir los informes requeridos en lo que se determine la 
ocurrencia de una posible infracción cambiaria y resolver los recursos de reposición de su 
competencia.

13.  Proponer acciones de control a fin de detectar, ubicar e identificar personas 
naturales o jurídicas y demás entidades asimiladas que infrinjan el Régimen Cambiario 
o que realicen operaciones que puedan provenir del lavado de activos, respecto de 
operaciones y obligaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

14.  Reportar y proponer a la Subdirección de Fiscalización Cambiaria y a las 
dependencias competentes, la información recaudada en las labores de investigación y 
seguimiento, así como los informes de resultado de las gestiones adelantadas, con el fin de 
generar programas y acciones de control específicos en su jurisdicción.

15.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

16.  Participar y/o ejecutar las acciones de control ordenadas por el Director Seccional 
y las dependencias competentes del Nivel Central, de conformidad con el procedimiento 
vigente.

17.  Informar oportunamente al comité de dirección la gestión y administración de 
cargas de trabajo, asegurar el cumplimiento de las metas de gestión asignadas, y presentar 
informes a las áreas responsables de las situaciones que impidan su cumplimiento.

18.  Controlar la evacuación oportuna de los programas y acciones de control de 
conformidad con los lineamientos y procedimientos establecidos.

Parágrafo. Adicional a las anteriores funciones la División de Fiscalización y 
Liquidación Cambiaria deberá cumplir las señaladas en el artículo 72 del Decreto 1742 de 
2020, según corresponda.

2.10.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Cambiaria, en 
la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, de las Direcciones Seccionales 
de Aduanas de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Recibir, clasificar, radicar y disponer para su trámite los documentos recibidos en 
el área.

2.  Administrar y mantener actualizados los archivos documentales y buzones del 
área de acuerdo con las normas aplicables.

3.  Controlar los términos a los que están sometidas las actuaciones que se encuentren 
en trámite en el área.

4.  Adelantar las actuaciones requeridas para el trámite de las investigaciones y 
demás insumos asignados al área, de acuerdo con los procedimientos establecidos en cada 
caso.

5.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

6.  Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que haya 
lugar, los actos administrativos proferidos por el área de acuerdo con la normatividad y el 
procedimiento vigente.

7.  Adelantar los trámites requeridos para la constitución, modificación y cancelación 
de depósitos en custodia, así como la monetización de divisas y consignación de los valores 
al tesoro nacional por las sanciones cuando se requiera.

8.  Suministrar, incorporar y mantener actualizado en los sistemas de información 
los registros requeridos.

2.10.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Control Operativo Cambiario 
en la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, de las Direcciones Seccionales 
de Aduanas de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Ejecutar acciones a fin de detectar, ubicar e identificar hechos o personas 
naturales o jurídicas y demás entidades asimiladas que realicen actos violatorios del 
Régimen Cambiario de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

2.  Presentar al jefe de la división, Director Seccional y a las dependencias 
competentes del Nivel Central los informes de resultado de los operativos y/o acciones 
realizadas, así como la información recaudada y proponer acciones y programas específicas 
de control en su jurisdicción.

3.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

4.  Participar y/o ejecutar las acciones de control y/u operativos ordenados de 
conformidad con el procedimiento vigente.

2.10.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Otras Infracciones Cambiarias 
en la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Ejecutar las actividades relacionadas con la investigación y formulación de los 
cargos por infracciones al Régimen Cambiario de competencia de la Entidad.

2.  Proferir los actos de terminación de la investigación en la etapa anterior a la 
formulación de cargos, así como los actos de terminación de la investigación por aceptación 
de las solicitudes de sanción reducida, presentadas antes o en la etapa de traslado del acto 
de formulación de cargos.

3.  Adelantar visitas administrativas de registro, de inspección, vigilancia y control 
y/u operativos de control a las personas naturales, jurídicas y demás entidades de acuerdo 
con la competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así 
mismo notificar en el lugar de la realización de la diligencia las resoluciones de registro 
y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades de fiscalización 
cambiaria, conforme a la normatividad vigente.

4.  Retener las divisas y/o moneda legal colombiana en efectivo, y/o los títulos 
representativos de divisas o de moneda legal colombiana que constituyan posible violación 
del Régimen Cambiario.

2.10.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Profesionales de Compra y 
Venta de Divisas en la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:
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1.  Revisar, estudiar y allegar la información requerida para el trámite de las 
solicitudes de autorización, modificación y cancelación como profesional de compra y 
venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, y proyectar para firma del Director 
Seccional los respectivos actos administrativos de acuerdo con lo señalado en la 
normatividad vigente.

2.  Ejecutar las actividades relacionadas con la investigación y formulación de los 
cargos por infracciones al Régimen Cambiario frente a las operaciones de compra y venta 
de divisas de competencia de la Entidad.

3.  Proferir los actos de terminación de la investigación en la etapa anterior a la 
formulación de cargos, así como los actos de terminación de la investigación por aceptación 
de las solicitudes de sanción reducida, presentadas antes o en la etapa de traslado del acto 
de formulación de cargos.

4.  Efectuar visitas administrativas de registro, de inspección, vigilancia y control 
a las personas naturales, jurídicas y demás entidades de acuerdo con la competencia de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así mismo notificar en el lugar de 
la realización de la diligencia las resoluciones de registro y demás actos administrativos 
derivados del ejercicio de las facultades de fiscalización cambiaria, conforme a la 
normatividad vigente.

5.  Retener las divisas y/o moneda legal colombiana en efectivo, y/o los títulos 
representativos de divisas o de moneda legal colombiana que constituyan posible violación 
del Régimen Cambiario.

6.  Participar en las acciones y operativos de control ordenadas por el Director 
Seccional y las dependencias competentes del Nivel Central.

2.10.5  Crear el Grupo Interno de Trabajo Determinación e Imposición 
de Sanciones Cambiarias en la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, en 
la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Proferir los actos administrativos, a que haya lugar, para la determinación 
e imposición de las sanciones cambiarias, de conformidad con las investigaciones 
adelantadas.

2.  Proferir el acto administrativo que decida sobre las pruebas solicitadas dentro 
de la actuación administrativa cambiaria y el que resuelva el recurso que procede contra 
el mismo, así como la terminación de la investigación cambiaria en la etapa posterior a la 
formulación de cargos.

3.  Proferir los actos administrativos para la terminación de las investigaciones 
cambiarias a la que hubiere lugar, así como la resolución de aceptación de la sanción 
reducida.

4.  Preparar y remitir a las demás dependencias o entidades, para el trámite 
correspondiente, los informes y pruebas que den inicio a posibles investigaciones penales 
o administrativas acorde a su competencia.

5.  Recaudar y decretar de oficio o a petición de parte, las pruebas para conformar el 
acervo probatorio, pertinente y útil y rendir los informes requeridos en lo que se determine 
la ocurrencia de una posible infracción cambiaria y resolver los recursos de reposición de 
su competencia.

6.  Participar en las acciones y operativos de control, de conformidad con las 
competencias de la Entidad.

2.11.  División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición 
de Situación Jurídica

La División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición 
de Situación Jurídica operará en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de control y 
fiscalización aduanera a los usuarios y obligados aduaneros, con el fin de verificar el 
adecuado cumplimiento de las normas aduaneras, así como la imposición de sanciones y 
multas de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Dirigir y coordinar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras de los usuarios y obligados aduaneros.

3.  Expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos 
de trámite, y preparatorios que fueren necesarios para adelantar el proceso administrativo 
correspondiente.

4.  Proferir los requerimientos especiales aduaneros y demás actos administrativos 
necesarios para las investigaciones, vinculando a los deudores solidarios y/o subsidiarios 
a que haya lugar.

5.  Expedir los actos administrativos que deciden de fondo los procedimientos para 
la imposición de sanciones aduaneras, que declaran el incumplimiento de una obligación 
y ordenan hacer efectiva la garantía cuando a ello haya lugar, vinculando a los deudores 
solidarios y/o subsidiarios correspondientes.

6.  Expedir los actos administrativos que declaran el incumplimiento de una 
obligación y ordena la efectividad de la garantía que no esté condicionada a otro 
procedimiento administrativo, en los casos en que el incumplimiento conlleve la imposición 
de una sanción aduanera.

7.  Ordenar la cancelación del levante en los eventos previstos por la regulación 
aduanera.

8.  Proferir las resoluciones de decomiso, autos de entrega o de continuación de 
trámite.

9.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro, 
los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización aduanera, conforme a la normatividad vigente.

10.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

11.  Ejercer las facultades de fiscalización previstas en la normatividad aduanera 
vigente.

12.  Preparar y remitir a las dependencias o entidades competentes, los informes y las 
pruebas que puedan dan lugar a posibles investigaciones, o a actuaciones administrativas 
y/o judiciales.

13.  Diseñar y coordinar diligencias de control, inspección de fiscalización aduanera 
o de registro y acciones de control operativo de alto impacto.

14.  Diseñar y coordinar las acciones de control de fiscalización aduanera en zonas 
secundarias, en establecimientos comerciales abiertos o no al público y demás lugares 
donde se almacenen o depositen mercancías, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la 
Policía Fiscal y Aduanera, Fuerza Pública, oficinas de rentas departamentales, u otras 
entidades públicas cuya intervención se considere necesaria.

15.  Ordenar en los casos a que haya lugar la adopción de medidas cautelares sobre 
las mercancías.

16.  Expedir los actos de terminación de las investigaciones cuando se acepta la 
reducción de la sanción y el allanamiento.

17.  Resolver oportunamente los recursos de reposición y apelación en lo de su 
competencia.

18.  Pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en los procesos tramitados 
tanto en la División como en sus respectivos grupos internos de trabajo.

19.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

20.  Promover al interior de su jurisdicción el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones aduaneras.

Parágrafo. Adicional a las anteriores funciones la División de Fiscalización y 
Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición de Situación Jurídica deberá cumplir las 
señaladas en el artículo 72 del Decreto número 1742 de 2020, según corresponda.

2.11.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Secretaría de Sanciones y 
Definición de Situación Jurídica en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera 
de Sanciones y Definición de Situación Jurídica, de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3° de la presente resolución:

1.  Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario de 
expedientes de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y 
Definición de Situación Jurídica, así como de sus Grupos Internos de Trabajo y demás 
información relacionada con las unidades documentales, documentos y trámites propios 
de las actividades asignadas al área. Así mismo, generar los reportes correspondientes al 
Nivel Central y demás entes de control o ciudadanos - clientes internos y/o externos.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere al interior de la 
División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición de Situación 
Jurídica, así como de sus Grupos Internos de Trabajo, manteniendo los consecutivos 
respectivos y controlar los términos a los que están sometidas las actuaciones que se 
encuentren en trámite y cuyo control no esté asignado a otro Grupo Interno de Trabajo.

3.  Organizar las unidades documentales acordes a las directrices establecidas, 
mediante la conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo 
además el auto de apertura, la hoja de ruta actualizada, los documentos suministrados y 
demás pruebas y actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar cuando sea el caso de acuerdo con los criterios establecidos, 
las unidades documentales y demás cargas de trabajo entre la División de Fiscalización y 
Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición de Situación Jurídica, así como de sus 
Grupos Internos de Trabajo, de conformidad con su competencia, efectuar el control sobre 
el envío y recepción de estos y demás documentos que reposan en los archivos del Grupo 
Interno de Trabajo.

5.  Informar oportunamente al Jefe de la División de Fiscalización y Liquidación 
Aduanera de Sanciones y Definición de Situación Jurídica y a los jefes de sus Grupos 
Internos de Trabajo, sobre la cantidad, asignación, términos de vencimiento, entre otros, 
de las unidades documentales.

6.  Administrar y controlar la correspondencia, el inventario del archivo, los casos 
pendientes de apertura y demás documentos, así como el control al inventario de las 
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unidades documentales permanentes y/o transitorias existentes en el Grupo Interno de 
Trabajo.

7.  Remitir a la dependencia competente los actos administrativos proferidos por el 
área, para su numeración y notificación.

8.  Trasladar a las áreas competentes de la Dirección Seccional, mediante planilla 
de remisión, las unidades documentales o actos administrativos generados, para la 
continuación de los trámites a que haya lugar.

9.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

10.  Elaborar, consolidar y capturar en el sistema de información, y archivar los 
soportes, así como el impreso del informe general correspondiente a los resultados de la 
gestión obtenida por el Grupo Interno de Trabajo, de conformidad con los lineamientos y 
términos establecidos por la Subdirección de Fiscalización Aduanera y la Subdirección de 
Análisis de Riesgos y Programas.

11.  Garantizar la calidad y oportunidad en la incorporación de la información en el 
sistema, de acuerdo con las directrices emanadas del Nivel Central.

12.  Llevar y mantener actualizada la información estadística de las diferentes 
actuaciones propias de la División y rendir los informes periódicos que se requieran.

13.  Apoyar cuando se requiera todas aquellas actividades relacionadas con las 
acciones de control.

2.11.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Sanciones en la División de 
Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición de Situación Jurídica, 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Expedir los autos de inspección, autos comisorios y demás actos de trámite y 
preparatorios que fueren necesarios para las investigaciones a cargo del Grupo Interno de 
Trabajo, así como practicar las pruebas y diligencias ordenadas en estos.

2.  Adelantar la gestión persuasiva a los usuarios aduaneros de su jurisdicción, de 
conformidad con las normas vigentes para el efecto.

3.  Realizar las investigaciones para proponer sanciones por infracciones al Régimen 
de Aduanas conforme a las competencias y jurisdicción establecidas para el efecto.

4.  Proyectar para firma del jefe de la División, los requerimientos especiales 
aduaneros y demás actos administrativos necesarios para las investigaciones a cargo del 
Grupo Interno de Trabajo, vinculando a los deudores solidarios y/o subsidiarios a que haya 
lugar.

5.  Proyectar para firma del jefe de la División los actos de terminación de las 
investigaciones cuando se acepta la reducción de la sanción y el allanamiento.

6.  Adelantar el trámite correspondiente para realizar la cancelación del levante 
en los eventos previstos por la regulación aduanera y proyectar para firma del jefe de 
División, el acto administrativo que ordena la cancelación de este.

7.  Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Sanciones y Definición 
de Situación Jurídica, para efectos de radicación, notificación, archivo y traslado cuando 
sea el caso, las unidades documentales y las actuaciones administrativas generadas por el 
Grupo Interno de Trabajo.

8.  Resolver oportunamente los recursos de reposición en el marco de sus 
competencias.

9.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

10.  Informar y trasladar a las demás dependencias y entidades, las pruebas que 
puedan dar lugar a posibles investigaciones tributarias, cambiarias, disciplinarias, penales 
o de cualquier otro orden.

11.  Apoyar cuando se requiera todas aquellas actividades relacionadas con las 
acciones de control.

12.  Promover al interior de su jurisdicción el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones aduaneras.

2.11.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Decisión de Fondo de 
Sanciones en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y 
Definición de Situación Jurídica, de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Proyectar para firma del jefe de División los actos administrativos que deciden 
de fondo los procedimientos para la imposición de sanciones aduaneras, que declaran el 
incumplimiento de una obligación y ordenan hacer efectiva la garantía cuando a ello haya 
lugar, vinculando a los deudores solidarios y/o subsidiarios correspondientes.

2.  Proyectar para firma del jefe de División los actos administrativos que declaran 
el incumplimiento de una obligación y ordena la efectividad de la garantía que no esté 

condicionada a otro procedimiento administrativo, en los casos en que el incumplimiento 
conlleve la imposición de una sanción aduanera.

3.  Proyectar para firma del jefe de División los actos de terminación de las 
investigaciones cuando se acepta la reducción de la sanción y el allanamiento.

4.  Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que haya 
lugar, los actos de imposición de sanciones, incumplimiento y efectividad de garantías.

5.  Preparar y remitir a las demás dependencias o entidades, cuando sea del caso, los 
informes y pruebas que inicien posibles investigaciones penales o administrativas, acorde 
a su competencia.

6.  Resolver oportunamente los recursos de reposición, atender peticiones del 
Nivel Central, usuarios aduaneros, demás entidades y organismos de control, en lo de su 
competencia.

7.  Decretar y practicar las pruebas necesarias para el correcto soporte de las 
investigaciones adelantadas.

8.  Expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos 
de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar los procesos a cargo del 
Grupo Interno de Trabajo.

9.  Practicar las visitas e inspecciones de fiscalización aduanera que se requieran.
10.  Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Sanciones y Definición 

de Situación Jurídica, para efectos de radicación, notificación, archivo y traslado cuando 
sea el caso, las unidades documentales y las actuaciones administrativas generadas por el 
Grupo Interno de Trabajo.

11.  Apoyar, cuando se requiera, todas aquellas actividades relacionadas con las 
acciones de control.

12.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

13.  Adelantar el trámite correspondiente para realizar la cancelación del levante 
en los eventos previstos por la regulación aduanera y proyectar para firma del jefe de 
División, el acto administrativo que ordena la cancelación de este.

14.  Promover al interior de su jurisdicción el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones aduaneras

2.11.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Decomisos y Automotores 
en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición de 
Situación Jurídica, de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento 
de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente 
resolución:

1.  Adelantar y ejecutar hasta concluir el procedimiento de decomiso de mercancías 
aprehendidas.

2.  Proyectar para firma del jefe de División las resoluciones de decomiso, autos de 
entrega o de continuación de trámite.

3.  Aceptar o rechazar las garantías en reemplazo de aprehensión.
4.  Decretar y practicar las pruebas necesarias para el correcto soporte de las 

investigaciones adelantadas respecto del proceso de decomiso.
5.  Adelantar el trámite correspondiente para realizar la cancelación del levante 

en los eventos previstos por la regulación aduanera y proyectar para firma del jefe de 
División, el acto administrativo que ordena la cancelación de este.

6.  Proponer, ordenar y efectuar el cierre de establecimientos de comercio, conforme 
lo previsto en la regulación aduanera.

7.  Preparar y remitir a las demás dependencias o entidades, cuando sea del caso, los 
informes y pruebas que inicien posibles investigaciones penales o administrativas acorde 
a su competencia.

8.  Expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos 
de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar los procesos a cargo del 
Grupo.

9.  Resolver oportunamente los recursos de reposición en lo de su competencia.
10.  Practicar visitas e inspecciones de fiscalización aduanera que se requieran.
11.  Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Sanciones y Definición 

de Situación Jurídica, para efectos de radicación, notificación, archivo y traslado cuando 
sea el caso, las unidades documentales y las actuaciones administrativas generadas por el 
Grupo Interno de Trabajo.

12.  Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que haya 
lugar las actuaciones administrativas generadas por el Grupo Interno de Trabajo.

13.  Apoyar cuando se requiera todas aquellas actividades relacionadas con las 
acciones de control.

14.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.
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15.  Recibir del Ministerio de Relaciones Exteriores, o quien haga sus veces, y 
administrar las bases de datos de vehículos reportados como hurtados en otros países, para 
cumplir con los compromisos adquiridos en los convenios internacionales.

16.  Expedir las certificaciones a las Direcciones Seccionales y Entidades 
Gubernamentales que lo soliciten, respecto de los vehículos que aparezcan reportados 
como hurtados en las bases de datos suministradas por los gobiernos extranjeros.

17.  Tramitar las solicitudes de devolución de vehículos reportados como hurtados en 
otros países, presentadas por los propietarios a las autoridades extranjeras competentes, de 
conformidad con la normatividad vigente.

18.  Proferir las resoluciones de devolución a los propietarios y entrega a las 
autoridades extranjeras competentes, de vehículos reportados como hurtados, previo 
decomiso a favor de la Nación, para cumplir con los compromisos adquiridos en los 
convenios internacionales.

19.  Resolver los recursos de reposición contra la resolución que niega la devolución 
y/o entrega de los vehículos hurtados en países extranjeros.

20.  Realizar los cruces de la información suministrada por las autoridades de 
tránsito del país con las bases de datos de la Entidad y las suministradas por los gobiernos 
extranjeros, respecto de los vehículos reportados como hurtados, para detectar infracciones 
al Régimen de Aduanas.

21.  Remitir a las Direcciones Seccionales el resultado de los cruces de información, 
cuando se hayan detectado inconsistencias respecto de los vehículos matriculados en las 
oficinas de tránsito, con el objeto de iniciar los procesos a que haya lugar.

22.  Participar en actividades de cooperación interinstitucional relacionadas con el 
tema de automotores.

23.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

24.  Atender las peticiones relacionadas con los vehículos reportados como hurtados 
en otros países.

25.  Coordinar con las Direcciones Seccionales el suministro de información con el 
propósito de controlar el ingreso de vehículos hurtados en el exterior.

2.11.5.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Acciones de Control 
Aduanero en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y 
Definición de Situación Jurídica, de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Realizar el control posterior aduanero a las mercancías de procedencia extranjera 
ubicadas en zona secundaria tales como vías públicas, establecimientos de comercio, 
bodegas, así como en los depósitos habilitados y Zonas Francas de competencia de la 
Dirección Seccional.

2.  Practicar las diligencias de control, inspección de fiscalización aduanera o de 
registro.

3.  Planear y ejecutar las acciones de control operativo aduanero y de alto impacto 
en zonas secundarias, en establecimientos comerciales abiertos o no al público y demás 
lugares donde se almacenen o depositen mercancías, para lo cual podrá solicitar el apoyo 
de la Policía Fiscal y Aduanera, Fuerza Pública, oficinas de rentas departamentales, u otras 
entidades públicas cuya intervención se considere necesaria.

4.  Expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos 
de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar los procesos a cargo del 
Grupo Interno de Trabajo.

5. Adoptar y ejecutar las medidas cautelares de conformidad con la norma aduanera, 
incluyendo la aprehensión en el proceso ordinario y la aprehensión, decomiso directo de 
mercancías y efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas.

6.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

7.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro, 
los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización aduanera, conforme a la normatividad vigente.

8.  Resolver oportunamente los recursos de reposición en lo de su competencia.
9.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 

los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

10.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

11.  Acompañar los procesos de destrucción de mercancías en los casos determinados 
expresamente por la legislación aduanera.

2.12.  División de Fiscalización y Liquidación Determinación de Tributos y 
Gravámenes Aduaneros

La División de Fiscalización y Liquidación Determinación de Tributos y Gravámenes 
Aduaneros operará en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento 
de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente 
resolución:

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de control y 
fiscalización aduanera a los usuarios y obligados aduaneros, con el fin de verificar el 
adecuado cumplimiento de las normas aduaneras, así como efectuar la liquidación de los 
tributos aduaneros, imponer sanciones en los procesos de determinación de los tributos 
aduaneros y demás gravámenes de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

2.  Dirigir y coordinar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras y la correcta liquidación y pago de los tributos 
aduaneros.

3.  Proferir autos comisorios, autos de inspección, requerimientos y demás actos 
necesarios para adelantar investigación y determinación de tributos y obligaciones 
aduaneras, así como para verificar la exactitud de las declaraciones, de sus documentos 
soporte y demás documentos presentados a la autoridad aduanera, incluyendo la práctica 
de pruebas en el exterior.

4.  Expedir los actos de terminación de las investigaciones cuando se acepta la 
reducción de la sanción y el allanamiento.

5.  Proferir los actos preparatorios de determinación de liquidaciones oficiales y 
obligaciones aduaneras, vinculando a los deudores solidarios y/o subsidiarios a que haya 
lugar.

6.  Proferir los requerimientos especiales aduaneros y demás actos administrativos 
necesarios para el desarrollo de la investigación.

7.  Expedir el acto administrativo que decide de fondo los procesos de determinación 
y las liquidaciones oficiales aduaneras, vinculando a los deudores solidarios y/o subsidiarios 
a que haya lugar.

8.  Proferir los actos administrativos que declaran el incumplimiento de una 
obligación y ordena la efectividad de la garantía.

9.  Expedir los actos de terminación de las investigaciones de conformidad con las 
disposiciones aduaneras.

10.  Declarar el incumplimiento de una obligación y ordenar la efectividad de la 
garantía que no esté condicionada a otro procedimiento administrativo, en los casos en 
que se requiera modificar una declaración aduanera.

11.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

12.  Ejercer las facultades de fiscalización previstas en la normatividad aduanera 
vigente.

13.  Preparar y remitir a las dependencias o entidades competentes, los informes y las 
pruebas que puedan dar lugar a posibles investigaciones, o a actuaciones administrativas 
y/o judiciales; así como practicar pruebas a los obligados aduaneros, requeridas por las 
diferentes dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

14.  Ejercer el control posterior a los usuarios aduaneros.
15.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro, 

los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización aduanera, conforme a la normatividad vigente.

16.  Resolver oportunamente los recursos de reposición y apelación, atender 
oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de los diferentes usuarios 
tanto internos como externos, en los temas de su competencia, manteniendo la reserva y 
confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y las instrucciones que para 
el efecto se impartan.

17.  Pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en los procesos tramitados 
tanto en la División como en sus respectivos grupos internos de trabajo.

18.  Promover al interior de su jurisdicción el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones aduaneras.

19.  Adelantar las acciones e investigaciones previas a las diligencias de registro, 
originadas en denuncias aduaneras presentadas por los particulares, entidades oficiales 
y/o solicitudes del área, para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, 
proponer las sanciones y determinar el gravamen respectivo.

20.  Desarrollar propuestas de programas y acciones de control para ser presentadas 
ante el Nivel Central y ejecutadas por la Dirección Seccional.

Parágrafo. Adicional a las anteriores funciones la división de fiscalización y Liquidación 
Determinación de Tributos y Gravámenes Aduaneros deberá cumplir las señaladas en el 
artículo 72 del Decreto número 1742 de 2020, según corresponda.

2.12.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Determinación y Liquidaciones 
Oficiales Aduaneras en la División de Fiscalización y Liquidación Determinación de 
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Tributos y Gravámenes Aduaneros, de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para 
el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de 
la presente resolución:

1.  Adelantar las funciones de control y fiscalización aduanera a los usuarios y 
obligados aduaneros, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las normas 
aduaneras, así como proponer la liquidación de los tributos aduaneros, las sanciones en los 
procesos de determinación de los tributos aduaneros y demás gravámenes de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones aduaneras y la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros en 
desarrollo de lo cual podrá solicitar información, decretar y practicar pruebas, expedir autos 
de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos de trámite y preparatorios 
que fueren necesarios para adelantar el proceso administrativo correspondiente.

3.  Proyectar para firma del jefe de División los actos preparatorios de determinación 
de liquidaciones oficiales y obligaciones aduaneras, vinculando a los deudores solidarios 
y/o subsidiarios a que haya lugar.

4.  Proyectar para firma del jefe de División los actos de terminación de las 
investigaciones cuando se acepta la reducción de la sanción y el allanamiento.

5.  Proyectar para firma del jefe de División los requerimientos especiales aduaneros 
y demás actos administrativos necesarios e inherentes a los procesos desarrollados por el 
Grupo Interno de Trabajo.

6.  Adelantar la gestión persuasiva a los usuarios aduaneros de su jurisdicción de 
conformidad con las normas vigentes para el efecto.

7.  Expedir los autos de inspección, autos comisorios y demás actos de trámite y 
preparatorios que fueren necesarios para las investigaciones a cargo del Grupo Interno de 
Trabajo, así como practicar las pruebas y diligencias ordenadas en estos.

8.  Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que haya 
lugar, los actos de liquidación oficial, incumplimiento y efectividad de garantías, y demás 
actos que se profieran en materia aduanera.

9.  Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Determinación de Tributos 
y Gravámenes Aduaneros las unidades documentales y las actuaciones administrativas 
generadas, para efectos de radicación, notificación, archivo y traslado cuando sea el caso.

10.  Informar y trasladar a las demás dependencias y entidades, las pruebas que 
puedan dar lugar a posibles investigaciones tributarias, cambiarias, disciplinarias, penales 
o de cualquier otro orden.

11.  Apoyar cuando se requiera todas aquellas actividades relacionadas con las 
acciones de control.

12.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

13.  Analizar las denuncias aduaneras recibidas de la dependencia competente de 
conformidad con la normativa vigente para que se evalúe y decida sobre las investigaciones 
a desarrollar.

14.  Desarrollar las investigaciones derivadas de denuncias conforme a los 
lineamientos de fiscalización y liquidación aduanera, a los obligados aduaneros en general.

15.  Adelantar visitas administrativas de registro, de inspección y control a los 
obligados aduaneros en general de acuerdo con la competencia de la Entidad, así mismo 
notificar en el lugar de la realización de la diligencia las resoluciones de registro y demás 
actos administrativos, derivados del ejercicio de las facultades de fiscalización aduanera, 
conforme a la normatividad vigente.

16.  Realizar informes trimestrales con sus respectivos indicadores de los casos 
de denuncias y remitirlos a la dependencia competente de la Dirección de Gestión de 
Fiscalización.

17.  Practicar pruebas, visitas, verificaciones del consignatario, destinatario o 
importador e inspecciones de fiscalización aduanera a los obligados aduaneros, que se 
requieran tanto por el Grupo como por las diferentes dependencias de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.12.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Decisión de Fondo de 
Determinación y Liquidaciones Oficiales Aduaneras en la División de Fiscalización 
y Liquidación Determinación de Tributos y Gravámenes Aduaneros, de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, 
además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Proyectar para firma del jefe de División los actos administrativos que deciden 
de fondo los procesos de determinación y las liquidaciones oficiales aduaneras, vinculando 
a los deudores solidarios y/o subsidiarios a que haya lugar.

2.  Proyectar para firma del jefe de División los actos administrativos que declaran 
el incumplimiento de una obligación y ordena la efectividad de la garantía.

3.  Proyectar para firma del jefe de División los actos de terminación de las 
investigaciones de conformidad con las disposiciones aduaneras.

4.  Proyectar para firma del jefe de División los actos de terminación de las 
investigaciones cuando se acepta la reducción de la sanción y el allanamiento.

5.  Proyectar para firma del jefe de División los actos administrativos que declaran 
el incumplimiento de una obligación y ordenan la efectividad de la garantía que no 
esté condicionada a otro procedimiento administrativo, en los casos en que se requiera 
modificar una declaración aduanera.

6.  Remitir a las dependencias competentes los actos administrativos de 
determinación y liquidaciones oficiales para continuar con el trámite a que haya lugar.

7.  Resolver oportunamente los recursos de reposición en lo de su competencia.
8.  Preparar y remitir a las demás dependencias o entidades, cuando sea el caso, los 

informes y pruebas que inicien posibles investigaciones penales o administrativas acorde 
a su competencia.

9.  Resolver las solicitudes de formulación de liquidaciones oficiales tendientes a 
obtener la devolución de tributos y sanciones aduaneras por pago en exceso en el marco de 
sus competencias.

10.  Decretar y practicar las pruebas necesarias para el correcto soporte de las 
investigaciones adelantadas.

11.  Expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos 
de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar los procesos a cargo del 
Grupo.

12.  Practicar las visitas e inspecciones de fiscalización aduanera que se requieran.
13.  Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Determinación de Tributos 

y Gravámenes Aduaneros, las unidades documentales y las actuaciones administrativas 
generadas, para efectos de radicación, notificación, archivo y traslado cuando sea el caso.

14.  Apoyar cuando se requiera todas aquellas actividades relacionadas con las 
acciones de control.

15.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

2.12.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Determinación 
de Tributos y Gravámenes Aduaneros en la División de Fiscalización y Liquidación 
Determinación de Tributos y Gravámenes Aduaneros, de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario de 
expedientes de la División de Fiscalización y Liquidación Determinación de Tributos y 
Gravámenes Aduaneros, así como de sus Grupos Internos de Trabajo y demás información 
relacionada con las unidades documentales, documentos y trámites propios de las 
actividades asignadas al área. Así mismo, generar los reportes correspondientes para el 
Nivel Central, entes de control y ciudadanos - clientes internos y/o externos.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere al interior 
de la División de Fiscalización y Liquidación Determinación de Tributos y Gravámenes 
Aduaneros, así como de sus Grupos Internos de Trabajo, manteniendo los consecutivos 
respectivos y controlar los términos a los que están sometidas las actuaciones que se 
encuentren en trámite y cuyo control no esté asignado a otro Grupo Interno de Trabajo.

3.  Conformar las unidades documentales acorde con las directrices establecidas, 
mediante la conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo 
además el auto de apertura, la hoja de ruta actualizada, los documentos suministrados y 
demás pruebas y actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar cuando sea el caso de acuerdo con los criterios establecidos, 
las unidades documentales y demás cargas de trabajo de la División de Fiscalización y 
Liquidación Determinación de Tributos y Gravámenes Aduaneros, así como de sus Grupos 
Internos de Trabajo, de conformidad con su competencia, efectuar el control sobre el envío 
y recepción de estos y demás documentos que reposan en los archivos del Grupo Interno 
de Trabajo.

5.  Informar oportunamente al jefe de la División de Fiscalización y Liquidación 
Determinación de Tributos y Gravámenes Aduaneros y a los Jefes de sus Grupos Internos 
de Trabajo, sobre la cantidad, asignación, términos de vencimiento, entre otros, de las 
unidades documentales.

6.  Administrar y controlar la correspondencia, el inventario del archivo, los casos 
pendientes de apertura y demás documentos, así como el control al inventario de las 
unidades documentales permanentes y/o transitorias existentes en el Grupo Interno de 
Trabajo.

7.  Remitir a la dependencia competente los actos administrativos proferidos por el 
área, para su numeración y notificación.

8.  Trasladar a las áreas competentes de la Dirección Seccional, mediante planilla 
de remisión, las unidades documentales o actos administrativos generados, para la 
continuación de los trámites a que haya lugar.

9.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 



62  DIARIO OFICIAL
Edición 51.761

Lunes, 9 de agosto de 2021

manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

10.  Elaborar, consolidar, capturar en el sistema de información y archivar los 
soportes, así como el impreso del informe general correspondiente a los resultados de la 
gestión obtenida en el Grupo Interno de Trabajo, de conformidad con los lineamientos y 
términos establecidos por la Subdirección de Fiscalización Aduanera y la Subdirección de 
Análisis de Riesgos y Programas.

11.  Garantizar la calidad y oportunidad en la incorporación de la información en el 
sistema, de acuerdo con las directrices emanadas del Nivel Central.

12.  Llevar y mantener actualizada la información estadística de las diferentes 
actuaciones propias de la División y rendir los informes periódicos que se requieran.

13.  Apoyar cuando se requiera todas aquellas actividades relacionadas con las 
acciones de control.

2.13.  División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria
La División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria operará en 

las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Armenia, Bucaramanga, 
Buenaventura, Ipiales, Maicao, Manizales, Pereira, Santa Marta, Tumaco, Riohacha y 
Urabá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3° de la presente resolución:

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de control y 
fiscalización aduanera y cambiaria, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como efectuar la correcta aplicación de sanciones, liquidaciones 
de los impuestos, tributos aduaneros, multas, y demás gravámenes de competencia de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones, aduaneras y cambiarias, proferir los actos de terminación de la 
investigación, las formulaciones de cargos, los actos de terminación la investigación por 
aceptación de la sanción reducida, las sanciones y la determinación oficial del gravamen 
respectivo cuando a ello hubiere lugar, en desarrollo de lo cual podrá solicitar información, 
decretar y practicar pruebas, expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos 
administrativos de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar el proceso 
administrativo correspondiente.

3.  Proferir autos comisorios, autos de inspección, requerimientos y demás actos 
necesarios para adelantar investigación y determinación de tributos y obligaciones 
aduaneras y cambiarias, así como para verificar la exactitud de las declaraciones, de sus 
documentos soporte y demás documentos presentados a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), incluyendo la práctica de pruebas en el exterior.

4.  Proferir las liquidaciones oficiales, sanciones y actos preparatorios de 
determinación de las obligaciones aduaneras y cambiarias vinculando cuando a ello 
hubiere lugar, a los deudores solidarios.

5.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

6.  Ejercer las facultades de fiscalización previstas en la normatividad vigente.
7.  Preparar y remitir a las dependencias o entidades competentes, los informes y las 

pruebas que puedan dan lugar a posibles investigaciones, o actuaciones administrativas 
y/o judiciales.

8.  Practicar las diligencias de control, inspección de fiscalización o de registro.
9.  Ejecutar el control posterior a los usuarios aduaneros.
10.  Atender en el marco de sus competencias solicitudes de verificación e insumos 

remitidos por otras dependencias.
11.  Realizar las acciones de control de fiscalización aduanera en zonas secundarias, 

en establecimientos comerciales y demás lugares donde se almacenen o depositen 
mercancías, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, Fuerza 
Pública, oficinas de rentas departamentales, u otras entidades públicas cuya intervención 
se considere necesaria.

12.  Adoptar las medidas cautelares de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad aduanera vigente.

13.  Adelantar, hasta concluir, el procedimiento de decomiso de mercancías 
aprehendidas, incluyendo la aceptación de la garantía en reemplazo de aprehensión, así 
como la entrega de las mercancías y comunicar a la dependencia competente cuando a ello 
hubiere lugar.

14.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

15.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro, 
los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización, conforme a la normatividad vigente.

16.  Pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo.

17.  Resolver oportunamente los recursos de reposición, atender oportuna y 
adecuadamente los requerimientos de información de los diferentes usuarios tanto internos 
como externos, en los temas de su competencia, manteniendo la reserva y confidencialidad 
de esta, de conformidad con la normatividad y las instrucciones que para el efecto se 
impartan.

18.  Adelantar las investigaciones, practicar las pruebas e imponer sanciones a 
los sujetos controlados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
por el incumplimiento en el reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, de conformidad con la normatividad vigente.

19.  Promover al interior de su jurisdicción el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones aduaneras y cambiarias.

20.  Ordenar la cancelación del levante en los eventos previstos por la regulación 
aduanera.

21.  Proponer, ordenar y efectuar el cierre de establecimientos de comercio, conforme 
lo previsto en la regulación y en la normatividad vigente.

22.  Expedir el acto administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento de 
la obligación, se impone la sanción correspondiente si a ello hubiere lugar y se ordena la 
efectividad de la garantía, cuando tal función no corresponda a otra dependencia.

23.  Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que 
haya lugar, los actos de liquidación oficial, imposición de sanciones, incumplimiento 
y efectividad de garantías, decomiso de mercancías y demás actos que se profieran en 
materia tributaria, aduanera o cambiaria.

24.  Resolver las solicitudes de expedición de liquidaciones oficiales tendientes a 
obtener la devolución de impuestos, tributos y sanciones aduaneras o cambiarias.

25.  Retener las divisas y/o moneda legal colombiana en efectivo y/o los títulos 
representativos de divisas o de moneda legal colombiana que constituyan posible violación 
del Régimen Cambiario.

26.  Adelantar los trámites requeridos para la constitución, modificación y cancelación 
de depósitos en custodia, así como la monetización de divisas cuando se requiera.

27.  Revisar, estudiar y allegar la información requerida para el trámite de las 
solicitudes de autorización, modificación y cancelación como profesional de compra 
y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero y proyectar para firma del Director 
Seccional los respectivos actos administrativos de acuerdo con lo señalado en la 
normatividad vigente.

28.  Adelantar las acciones necesarias a fin de ubicar, identificar y generar control a las 
personas naturales y jurídicas que infrinjan el Régimen Cambiario o realicen operaciones 
que puedan provenir del lavado de activos.

29.  Proferir los actos de formulación de cargos, requerimientos, emplazamientos, 
autos de inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones 
aduaneras y cambiarias, así como las sanciones y la determinación oficial de tributos 
aduaneros conforme al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere lugar 
y comunicar los actos preparatorios de la determinación de las obligaciones aduaneras y 
cambiarias a los deudores solidarios.

Parágrafo 1º. Se exceptúa del cumplimiento de las funciones cambiarias las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Buenaventura y Tumaco.

Parágrafo 2º. Adicional a las anteriores funciones la División de Fiscalización y 
Liquidación Aduanera y Cambiaria deberá cumplir las señaladas en el artículo 72 del 
Decreto número 1742 de 2020, según corresponda.

2.13.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Acciones de Control Aduanero 
en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria, de las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Maicao y Urabá para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Realizar el control posterior aduanero a las mercancías de procedencia extranjera 
ubicadas en zona secundaria tales como vías de comunicación, establecimientos de 
comercio, bodegas, así como en los depósitos habilitados y Zonas Francas de competencia 
de la Dirección Seccional.

2.  Practicar las diligencias de control, inspección de fiscalización aduanera o de 
registro.

3.  Planear y ejecutar las acciones de control operativo aduanero y de alto impacto 
en zonas secundarias, en establecimientos comerciales abiertos o no al público y demás 
lugares donde se almacenen o depositen mercancías, para lo cual podrá solicitar el apoyo 
de la Policía Fiscal y Aduanera, Fuerza Pública, oficinas de rentas departamentales, u otras 
entidades públicas cuya intervención se considere necesaria.

4.  Expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos 
de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar los procesos a cargo del 
Grupo Interno de Trabajo.

5.  Adoptar y ejecutar las medidas cautelares de conformidad con la norma aduanera, 
incluyendo la aprehensión en el proceso ordinario y la aprehensión, decomiso directo de 
mercancías y efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas.

6.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.
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7.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro, 
los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización aduanera, conforme a la normatividad vigente.

8.  Resolver oportunamente los recursos de reposición en lo de su competencia.
9.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 

los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

10.  Elaborar informes, atender peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 
en el marco de su competencia.

11.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

12.  Acompañar los procesos de destrucción de mercancías en los casos determinados 
expresamente por la legislación aduanera.

2.13.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Acciones de Control 
Aduaneras y Cambiarias en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y 
Cambiaria, de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y 
Pereira, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3° de la presente resolución:

1.  Realizar el control posterior aduanero a las mercancías de procedencia extranjera 
ubicadas en zona secundaria tales como vías públicas, establecimientos de comercio, 
bodegas, así como en los depósitos habilitados y Zonas Francas de competencia de la 
Dirección Seccional.

2.  Practicar las diligencias de control, inspección de fiscalización aduanera o de 
registro.

3.  Planear y ejecutar las acciones de control operativo aduanero y de alto impacto 
en zonas secundarias, en establecimientos comerciales abiertos o no al público y demás 
lugares donde se almacenen o depositen mercancías, para lo cual podrá solicitar el apoyo 
de la Policía Fiscal y Aduanera, Fuerza Pública, oficinas de rentas departamentales, u otras 
entidades públicas cuya intervención se considere necesaria.

4.  Expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos 
de trámite y preparatorios que fueren necesarios para adelantar los procesos a cargo del 
Grupo Interno de Trabajo.

5.  Adoptar y ejecutar las medidas cautelares de conformidad con la norma aduanera, 
incluyendo la aprehensión en el proceso ordinario y la aprehensión, decomiso directo de 
mercancías y efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas.

6.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

7.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro, 
los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización aduanera, conforme a la normatividad vigente.

8.  Resolver oportunamente los recursos de reposición en lo de su competencia.
9.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 

los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

10.  Elaborar informes, atender peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 
en el marco de su competencia.

11.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

12.  Acompañar los procesos de destrucción de mercancías en los casos determinados 
expresamente por la legislación aduanera.

13.  Ejecutar acciones a fin de detectar, ubicar e identificar hechos o personas que 
realicen actos violatorios del Régimen Cambiario de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

14.  Adelantar las acciones necesarias a fin de ubicar, identificar y generar control a las 
personas naturales y jurídicas que infrinjan el Régimen Cambiario o realicen operaciones 
que puedan provenir del lavado de activos.

15.  Reportar y proponer a la Subdirección de Fiscalización Cambiaria la información 
recaudada en las labores de investigación y seguimiento con el fin de generar programas y 
acciones de control específicos para cada Dirección Seccional.

16.  Presentar informes de resultado de los operativos y/o acciones realizadas y 
proponer acciones específicas de control en su jurisdicción.

2.14.  División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria
La División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria operará en las 

Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Ibagué, Montería, Neiva, Palmira, 

Pasto, Popayán, Tunja y Villavicencio, para el cumplimiento de las siguientes funciones, 
además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de control y 
fiscalización aduanera a los usuarios y obligados aduaneros.

2.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones aduaneras, en desarrollo de lo cual podrá solicitar información, practicar 
pruebas, expedir autos de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos de 
trámite.

3.  Proferir autos comisorios, autos de inspección, requerimientos de información y 
demás actos necesarios para adelantar investigaciones.

4.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

5.  Ejercer las facultades de fiscalización previstas en la normatividad aduanera y 
cambiaria vigente.

6.  Preparar y remitir a las dependencias o entidades competentes, los informes y las 
pruebas que puedan dar lugar a posibles investigaciones, o a actuaciones administrativas 
y/o judiciales.

7.  Practicar las diligencias de control, inspección de fiscalización aduanera o de 
registro.

8.  Ejecutar el control posterior a los usuarios aduaneros.
9.  Atender en el marco de sus competencias solicitudes de verificación e insumos 

remitidos por otras dependencias.
10.  Realizar las acciones de control de fiscalización aduanera en zonas secundarias, 

en establecimientos comerciales abiertos o no al público y demás lugares donde se 
almacenen o depositen mercancías, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Policía 
Fiscal y Aduanera, Fuerza Pública, oficinas de rentas departamentales, u otras entidades 
públicas cuya intervención se considere necesaria.

11.  Adoptar las medidas cautelares de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad aduanera vigente.

12.  Efectuar la aprehensión en el proceso ordinario y el decomiso directo de 
mercancías, así como remitir los documentos que den cuenta de dicha actuación al área 
competente.

13.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia, las resoluciones de registro, 
los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización aduanera, conforme a la normatividad vigente.

14.  Promover al interior de su jurisdicción el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones aduaneras.

15.  Proponer y ejecutar el cierre de establecimientos de comercio, conforme lo 
previsto en la regulación aduanera.

16.  Pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo en lo de su competencia.
17.  Resolver oportunamente los recursos de reposición y apelación en lo de su 

competencia, atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

18.  Proferir los requerimientos, emplazamientos, autos comisorios, autos de 
inspección y demás actos preparatorios para la determinación de las obligaciones aduaneras 
y/o la imposición de sanciones, vinculando en debida forma a los deudores solidarios y/o 
subsidiarios, según el caso.

19.  Ordenar la cancelación del levante en los eventos previstos por la regulación 
aduanera.

Parágrafo. Adicional a las anteriores funciones la División de Fiscalización Aduanera 
y Cambiaria deberá cumplir las señaladas en el artículo 73 del Decreto número 1742 de 
2020, según corresponda.

2.15.  División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria
La División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria, operará 

en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Arauca, Leticia, San Andrés, 
Valledupar y Yopal, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas, las funciones de control 
y fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria, con el fin de verificar el adecuado 
cumplimiento de la normativa sobre la materia, así como adelantar la correcta aplicación de 
sanciones, liquidaciones de los impuestos, tributos aduaneros, multas y demás gravámenes 
de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y proferir las formulaciones de 
cargos, sanciones y la determinación oficial respectiva cuando a ello hubiere lugar, en 
desarrollo de lo cual podrá solicitar información, decretar y practicar pruebas, expedir autos 
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de inspección, autos comisorios y demás actos administrativos de trámite y preparatorios 
que fueren necesarios para adelantar el proceso administrativo correspondiente.

3.  Proferir autos comisorios, autos de inspección, requerimientos y demás actos 
necesarios para adelantar la investigación y determinación de tributos y obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias, así como para verificar la exactitud de las declaraciones, 
de sus documentos soporte y demás documentos presentados a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), incluyendo la práctica de pruebas en el exterior.

4.  Proferir las liquidaciones oficiales, sanciones y actos preparatorios de 
determinación, vinculando a los deudores solidarios, cuando a ello hubiere lugar.

5.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

6.  Ejercer las facultades de fiscalización previstas en la normatividad vigente.
7.  Preparar y remitir a las dependencias o entidades competentes, los informes y las 

pruebas que puedan dar lugar a posibles investigaciones o a actuaciones administrativas 
y/o judiciales.

8.  Practicar las diligencias de control, inspección, fiscalización, vigilancia y control 
o de registro.

9.  Ejecutar el control posterior a los usuarios aduaneros.
10.  Atender en el marco de sus competencias, solicitudes de verificación e insumos 

remitidos por otras dependencias.
11.  Realizar las acciones de control de fiscalización aduanera en zonas secundarias, 

en establecimientos comerciales y demás lugares donde se almacenen o depositen 
mercancías, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, Fuerza 
Pública, oficinas de rentas departamentales, u otras entidades públicas cuya intervención 
se considere necesaria.

12.  Adoptar las medidas cautelares de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad aduanera vigente.

13.  Adelantar, hasta concluir, el procedimiento de decomiso de mercancías 
aprehendidas, incluyendo la aceptación de la garantía en reemplazo de aprehensión, así 
como la entrega de las mercancías cuando a ello hubiere lugar.

14.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

15.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia las resoluciones de registro, 
los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización, conforme a la normatividad vigente.

16.  Resolver oportunamente los recursos de reposición y apelación, en lo de su 
competencia y atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

17.  Pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo.
18.  Adelantar las investigaciones, practicar las pruebas e imponer sanciones a los 

sujetos controlados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por 
el incumplimiento en el reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos y/o 
financiación del terrorismo, de conformidad con la normatividad vigente.

19.  Promover al interior de su jurisdicción, el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

20.  Ordenar la cancelación del levante en los eventos previstos por la regulación 
aduanera.

21.  Proponer, ordenar y efectuar el cierre de establecimientos de comercio, conforme 
lo previsto en la normatividad vigente.

22.  Expedir el acto administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento 
de la obligación, se impone la sanción correspondiente y se ordena la efectividad de la 
garantía, cuando tal función no corresponda a otra dependencia.

23.  Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que 
haya lugar, los actos de liquidación oficial, imposición de sanciones, incumplimiento 
y efectividad de garantías, decomiso de mercancías y demás actos que se profieran en 
materia tributaria, aduanera o cambiaria.

24.  Resolver las solicitudes de formulación de liquidaciones oficiales tendientes a 
obtener la devolución de tributos por pago en exceso y sanciones aduaneras, en el marco 
de sus competencias.

25.  Proferir los actos de terminación de la investigación cambiaria en la etapa 
anterior a la formulación de cargos, así como los actos de terminación de la investigación 
por aceptación de las solicitudes de sanción reducida presentadas en la etapa de traslado 
del acto de formulación de cargos.

26.  Ejecutar las acciones a fin de detectar las operaciones inusuales o sospechosas 
que puedan provenir presuntamente del lavado de activos, así como reportar al Director 
Seccional dichas operaciones de acuerdo con la normatividad vigente.

27.  Retener las divisas y/o moneda legal colombiana en efectivo, y/o los títulos 
representativos de divisas o de moneda legal colombiana que constituyan posible violación 
del Régimen Cambiario.

28.  Adelantar los trámites requeridos para la constitución, modificación y cancelación 
de depósitos en custodia, así como la monetización de divisas cuando se requiera.

29.  Adelantar los trámites pertinentes para los descuentos de las sanciones cambiarias 
a que haya lugar.

30.  Reportar y proponer a la Subdirección de Fiscalización Cambiaria la información 
recaudada en las labores de investigación y seguimiento con el fin de generar programas y 
acciones de control cambiario específicos para cada Dirección Seccional.

31.  Revisar, estudiar y allegar la información requerida para el trámite de las 
solicitudes de autorización, modificación y cancelación como profesional de compra y 
venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, y proyectar para firma del Director 
Seccional los respectivos actos administrativos de acuerdo con lo señalado en la 
normatividad vigente.

32.  Contactar a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
en general por los medios establecidos en los lineamientos de los programas y acciones de 
control, con el fin de invitarlos para que cumplan con las obligaciones tributarias formales 
y/o sustanciales, de conformidad con lo establecido en la Ley.

33.  Elaborar los respectivos oficios persuasivos para invitar a los contribuyentes, 
responsables, agentes retenedores y declarantes en general, para que cumplan con las 
obligaciones tributarias formales y/o sustanciales de conformidad con lo establecido en la 
Ley.

34.  Desarrollar las investigaciones de denuncias conforme a los lineamientos 
de fiscalización y liquidación tributaria, a los contribuyentes, responsables, agentes 
retenedores y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

35.  Desarrollar propuestas de acciones de control local para ser llevadas a cabo por 
la Dirección Seccional.

36.  Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de 
inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, 
así como las sanciones y la determinación oficial de los impuestos y gravámenes conforme 
al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere lugar, y comunicar los actos 
preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias a los deudores solidarios.

37.  Proferir cuando sea el caso las ampliaciones a los requerimientos especiales, 
las liquidaciones oficiales, sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones 
tributarias, de acuerdo con la competencia y el procedimiento vigente.

38.  Proferir la resolución de reclasificación oficiosa a los no responsables en 
responsables de conformidad con el artículo 508-1 del Estatuto Tributario.

39.  Proferir el acto administrativo que liquide la contribución parafiscal estampilla 
Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia de 
que trata la Ley 1697 de 2013, reglamentada por el Decreto número 1050 de 2014.

40.  Proferir el acto administrativo que liquide la contribución parafiscal cultural a la 
boletería de los espectáculos públicos de las artes escénicas en los términos establecidos 
en la Ley 1493 de 2011.

Parágrafo. Adicional a las anteriores funciones la División de Fiscalización y 
Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria deberá cumplir las señaladas en el artículo 
73 del Decreto 1742 de 2020, según corresponda.

2.16.  División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria
La División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria, operará 

en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja, Florencia, 
Girardot, Puerto Asís, Quibdó, Sincelejo, Sogamoso y Tuluá, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de control y 
fiscalización aduanera a los usuarios y obligados aduaneros.

2.  Adelantar las acciones e investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en desarrollo de lo cual podrá 
solicitar información, practicar pruebas, expedir autos de inspección, autos comisorios y 
demás actos administrativos de trámite.

3.  Proferir autos comisorios, autos de inspección, requerimientos de información y 
demás actos necesarios para adelantar investigaciones.

4.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la Ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

5.  Ejercer las facultades de fiscalización previstas en la normatividad vigente.
6.  Preparar y remitir a las dependencias o entidades competentes, los informes y las 

pruebas que puedan dar lugar a posibles investigaciones o a actuaciones administrativas 
y/o judiciales.
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7.  Practicar las diligencias de control, inspección, de fiscalización o de registro.
8.  Ejecutar el control posterior a los obligados aduaneros.
9.  Atender en el marco de sus competencias las solicitudes de verificación e insumos 

remitidos por otras dependencias.
10.  Realizar las acciones de control de fiscalización aduanera en zonas secundarias, 

en establecimientos comerciales y demás lugares donde se almacenen o depositen 
mercancías, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, Fuerza 
Pública, oficinas de rentas departamentales, u otras entidades públicas cuya intervención 
se considere necesaria.

11.  Adoptar las medidas cautelares de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad aduanera vigente.

12.  Efectuar la aprehensión en el proceso ordinario y el decomiso directo de 
mercancías, así como remitir los documentos que den cuenta de dicha actuación al área 
competente.

13.  Notificar en el lugar de realización de la diligencia, las resoluciones de registro, 
los autos comisorios y demás actos administrativos derivados del ejercicio de las facultades 
de fiscalización, conforme a la normatividad vigente.

14.  Promover al interior de su jurisdicción el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

15.  Proponer y ejecutar el cierre de establecimientos de comercio, conforme lo 
previsto en la regulación aduanera.

16.  Resolver oportunamente los recursos de apelación y reposición en lo de su 
competencia, atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normatividad y 
las instrucciones que para el efecto se impartan.

17.  Adelantar las diligencias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
formales y sustanciales a cargo de los contribuyentes, agentes retenedores, declarantes 
y responsables en general de los impuestos, así como la correcta determinación de los 
tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

18.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de fiscalización 
tributaria a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en general, 
con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así como 
efectuar la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas 
y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

19.  Realizar las investigaciones, sustanciación de expedientes y proferir pliegos de 
cargos por sanciones para resolución independiente, originadas en programas y acciones 
de control de fiscalización tributaria.

20. Desarrollar propuestas de acciones de control local para ser llevadas a cabo por 
la Dirección Seccional.

21.  Pronunciarse sobre el silencio administrativo positivo.
22.  Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de 

inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, 
así como las sanciones y la determinación oficial de los impuestos y gravámenes conforme 
al procedimiento legal correspondiente, cuando a ello hubiere lugar, y comunicar los actos 
preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias a los deudores solidarios.

23.  Proferir cuando sea el caso las ampliaciones a los requerimientos especiales, 
las liquidaciones oficiales, sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones 
tributarias, de acuerdo con la competencia y el procedimiento vigente.

24.  Proferir la resolución de reclasificación oficiosa a los no responsables en 
responsables de conformidad con el artículo 508-1 del Estatuto Tributario.

Parágrafo. Adicional a las anteriores funciones la División de Fiscalización y 
Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria deberá cumplir las señaladas en el artículo 
73 del Decreto 1742 de 2020, según corresponda.

2.16.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria I en 
la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria, de las 
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Arauca, Barrancabermeja, Florencia, 
Girardot, Leticia, Quibdó, San Andrés, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Valledupar y Yopal, 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3° de la presente resolución:

1.  Adelantar las diligencias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
formales y sustanciales a cargo de los contribuyentes, agentes retenedores, declarantes 
y responsables en general de los impuestos, así como la correcta determinación de los 
tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Adelantar los programas y acciones de control a todos los contribuyentes, 
responsables, agentes retenedores y declarantes en general, de acuerdo con lo prescrito 
en los artículos 764 a 764-6 del Estatuto Tributario, con el fin de verificar el adecuado 
cumplimiento de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos 

nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3.  Contactar a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes 
en general por los medios establecidos en los lineamientos de los programas y acciones de 
control, con el fin de invitarlos para que cumplan con las obligaciones tributarias formales 
y/o sustanciales de conformidad con lo establecido en la Ley.

4.  Desarrollar conforme a los planes y programas las funciones de fiscalización 
tributaria a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en general, 
con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, así como 
efectuar la correcta determinación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas 
y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

5.  Elaborar los respectivos oficios persuasivos para invitar a los contribuyentes, 
responsables, agentes retenedores y declarantes en general, para que cumplan con las 
obligaciones tributarias formales y/o sustanciales de conformidad con lo establecido en la 
Ley.

6.  Elaborar los informes caso a caso sobre la gestión realizada con cada 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en general, para ser presentados 
en la reunión de nivel directivo.

7.  Capacitar a los funcionarios del grupo interno en la normatividad, la doctrina 
y la jurisprudencia aplicable a cada programa y acción de control de su competencia, en 
coordinación con la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

8.  Promover bajo la dirección del jefe de la División, el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias formales y/o sustanciales de los contribuyentes, responsables, 
agentes retenedores y declarantes en general, dentro de los diferentes programas y acciones 
de control de fiscalización y liquidación tributaria que sean de su competencia

9.  Realizar las investigaciones, sustanciación de expedientes y proferir pliegos de 
cargos por sanciones para resolución independiente, originadas en programas y acciones 
de control de fiscalización tributaria.

10.  Aperturar los expedientes derivados de las investigaciones que surjan de los 
programas y acciones de control, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la 
normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, de 
las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

11.  Adelantar los programas y acciones de control, de acuerdo con las funciones 
de fiscalización y liquidación tributaria, a los contribuyentes, responsables, agentes 
retenedores y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

12.  Efectuar las investigaciones previas y posteriores a la devolución y/o 
compensación que le sean asignados, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

13.  Analizar y preparar los informes para la reunión de evaluación y control de 
devoluciones.

14.  Analizar las pruebas recibidas de la Coordinación competente, en su conjunto 
con los demás medios de prueba practicados en desarrollo de la investigación.

15.  Citar periódicamente a los servidores públicos que tengan a su cargo denuncias 
para que se evalúe y se decida sobre las investigaciones a desarrollar, teniendo en cuenta 
los diferentes aspectos según pruebas aportadas, hechos denunciados, características de la 
denuncia y monto de la evasión.

16.  Desarrollar las investigaciones de denuncias conforme a los lineamientos 
de fiscalización y liquidación tributaria, a los contribuyentes, responsables, agentes 
retenedores y declarantes en general, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento 
de la normativa tributaria, así como la correcta determinación de los tributos nacionales, 
de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

17.  Desarrollar propuestas de acciones de control local para ser llevadas a cabo por 
la Dirección Seccional.

Parágrafo. En aquellas Direcciones Seccionales en donde no exista Grupo Interno 
de Trabajo de Fiscalización Internacional, los Grupos Internos de Trabajo de Auditoría 
Tributaria I deberán ejercer las acciones de control tendientes a asegurar que se adelanten 
las investigaciones, se expidan los pliegos de cargos, los requerimientos especiales, las 
liquidaciones, las sanciones, las multas tributarias, los emplazamientos, los autos de 
inspección y demás actos preparatorios a que haya lugar en el proceso de auditoría a las 
operaciones internacionales, incluidas entre otras, aquellas relacionadas con precios de 
transferencia, inversión extranjera, establecimientos permanentes y Compañías Holding 
Colombianas (CHC).
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2.17.  División de la Operación Aduanera
La División de la Operación Aduanera operará en las Direcciones Seccionales de 

Aduanas de Barranquilla, Bogotá – Aeropuerto El Dorado, Cali, Cartagena, Cúcuta y 
Medellín, y en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Arauca, Armenia, 
Bucaramanga, Buenaventura, Ipiales, Leticia, Maicao, Manizales, Pereira, Puerto 
Asís, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, Urabá, Valledupar y Yopal, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Controlar la debida aplicación de las normas relativas a los Regímenes Aduaneros, 
para garantizar que las operaciones aduaneras se cumplan en los términos y condiciones 
previstos por la ley.

2.  Ejercer control en los lugares de arribo y salida de mercancías, en los pasos 
de frontera, zonas francas, centros de distribución logística internacional y lugares 
habilitados, conforme a los procedimientos correspondientes, salvo cuando esta función 
la ejerza la División o Grupo Interno de Trabajo Control Carga en la Dirección Seccional 
correspondiente.

3.  Aceptar, controlar, cancelar y custodiar, cuando corresponda, las garantías 
presentadas para amparar las mercancías sometidas a los Regímenes Aduaneros.

4.  Remitir a la dependencia competente las garantías correspondientes a las 
obligaciones aduaneras y tributarias incumplidas.

5.  Orientar, controlar y efectuar seguimiento a la gestión en los Regímenes 
Aduaneros que realicen los usuarios y auxiliares de la función aduanera, e informar a 
la División de Fiscalización y Liquidación correspondiente, para efectos de la debida 
investigación, cuando haya lugar.

6.  Adelantar las investigaciones originadas en lo de su competencia en el 
incumplimiento o violación de las disposiciones legales por personas y entidades que 
cuenten con inscripción, reconocimiento, autorización o habilitación por parte de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y remitirlas a la dependencia 
competente.

7.  Instruir y expedir, de acuerdo con las delegaciones y las competencias pertinentes, 
las autorizaciones, habilitaciones o renovaciones, para adelantar las actividades en materia 
aduanera que se encuentren bajo control y vigilancia de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

8.  Llevar los registros que se requieran para las operaciones aduaneras de su 
competencia.

9.  Brindar el apoyo que la Subdirección del Operador Económico Autorizado 
requiera para la validación de los requisitos de autorización, revalidaciones a los 
Operadores Económicos Autorizados, y gestionar las herramientas para garantizar los 
beneficios y las visitas de verificación, salvo en las Direcciones Seccionales que cuenten 
con Grupo Interno de Trabajo de Operador Económico Autorizado.

10.  Efectuar la inspección aduanera de las mercancías objeto de los Regímenes de 
Importación, Exportación y Tránsito Aduanero, aplicando las disposiciones vigentes, 
para establecer la conformidad de la mercancía con lo declarado y producir la respectiva 
decisión.

11.  Generar y fundamentar las controversias derivadas de la inspección aduanera, en 
los términos y condiciones señalados por las normas vigentes.

12.  Efectuar control en el ingreso y salida de viajeros, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa aduanera, cuando no exista División de Viajeros en la respectiva Dirección 
Seccional.

13.  Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía, 
conforme a las competencias, procedimientos establecidos y demás normas vigentes sobre 
la materia, en el ejercicio del control simultáneo.

14.  Recibir conforme a las normas que regulan el trámite, las solicitudes de 
devolución de IVA a los turistas extranjeros, cuando no exista División de Viajeros en la 
respectiva Dirección Seccional.

15.  Dar traslado de las actuaciones que den origen a investigaciones posteriores, a la 
División de Fiscalización y Liquidación correspondiente.

16.  Realizar análisis físico-químico de las mercancías en las Direcciones Seccionales 
que posean laboratorio, o remitir las muestras a la Subdirección del Laboratorio Aduanero, 
cuando sea el caso.

17.  Brindar apoyo técnico en las actividades relacionadas con valoración aduanera, 
clasificación arancelaria y determinación del origen de las mercancías para la correcta 
aplicación de la normativa aduanera.

18.  Adoptar la medida cautelar de la aprehensión, en los eventos a que hubiere lugar.
19.  Efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas, suscribir 

el documento de ingreso de mercancías al depósito para su almacenamiento, y remitir la 
copia correspondiente en forma inmediata a la División Administrativa y Financiera para 
lo de su competencia, en el ejercicio del control simultáneo.

20.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido, en el ejercicio del 
control simultáneo.

21.  Expedir los certificados de origen de los productos nacionales con destino a la 
exportación conforme a lo señalado en el marco de los acuerdos comerciales suscritos y 
vigentes para Colombia, Sistema Generalizado de Preferencias y terceros países.

22.  Realizar las gestiones necesarias ante la Coordinación del Servicio de Origen 
para la habilitación e inhabilitación de los servidores públicos autorizados para expedir 
certificados de origen.

23.  Efectuar la revisión de las declaraciones juramentadas de origen presentadas 
por los productores y/o exportadores en el marco de los acuerdos comerciales suscritos 
y vigentes para Colombia, Sistema Generalizado de Preferencias y terceros países, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subdirección Técnica Aduanera.

24.  Realizar visitas industriales de calificación de origen de las mercancías 
exportadas, respecto a la información relacionada en las declaraciones juramentadas de 
origen.

25.  Realizar requerimientos de información con el propósito de verificar la 
calificación de origen de la mercancía relacionada en una declaración juramentada.

26.  Brindar el apoyo que la Subdirección Técnica Aduanera requiera para la 
validación de los requisitos de autorización y verificación del exportador autorizado.

27.  Atender los requerimientos efectuados por la Coordinación de Verificación 
de Origen de validación y autenticidad de los certificados de origen expedidos por la 
Dirección Seccional.

28.  Efectuar la anulación de certificados de origen por solicitud de los usuarios.
29.  Atender la contingencia manual para la expedición de los certificados de origen 

y declaraciones juramentadas por fallas en los sistemas.
30.  Atender las consultas respecto a los trámites de expedición de certificados de 

origen de la Dirección Seccional.
Parágrafo. Las funciones de los numerales 22 a 30 en las Direcciones Seccionales de 

Aduanas de Barranquilla y Cúcuta y la de las Direcciones Seccionales de Impuestos y 
Aduanas de Bucaramanga, Buenaventura, Ipiales, Manizales, Pereira y Santa Marta las 
asume la División de la Operación Aduanera.

2.17.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Importaciones en la División de la 
Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Bogotá – 
Aeropuerto El Dorado, Cali, Cartagena, y Medellín y en la de las Direcciones Seccionales 
de Impuestos y Aduanas de Buenaventura y Santa Marta, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Verificar la aplicación de las normas del Régimen de Importación para garantizar 
el cumplimiento de los términos y condiciones allí previstas.

2.  Tramitar las solicitudes de autorización para las modalidades de importación que 
lo requieran, prórrogas, correcciones de declaraciones de importación y demás, requeridas 
dentro del proceso de importación, conforme a lo previsto en la normativa aduanera.

3.  Documentar, evaluar y declarar las fallas de intermitencia del sistema y autorizar 
y realizar los registros respectivos en la bitácora del Sistema, aplicando la normativa 
correspondiente.

4.  Atender los trámites manuales y garantizar el cumplimiento de los requisitos 
legales vigentes.

5.  Realizar las inspecciones aduaneras previas al levante de la mercancía, respecto 
a las declaraciones de importación seleccionadas o en las que medie solicitud, con el fin 
de autorizar, suspender, o no autorizar el levante y producir la respectiva decisión en los 
términos y condiciones previstos en las normas aduaneras.

6.  Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía, 
conforme a las competencias, procedimientos establecidos y demás normas vigentes sobre 
la materia.

7.  Efectuar las acciones que garanticen la custodia de las mercancías aprehendidas 
hasta su traslado a depósito.

8.  Dar traslado a la dependencia competente de las actuaciones que den origen a 
investigaciones posteriores.

Parágrafo 1°. Para la entrada en vigencia del numeral 3 anterior, la autoridad aduanera 
deberá expedir el procedimiento que establezca los casos y los criterios en los que procede.

Parágrafo 2°. En las direcciones seccionales que no cuenten con grupo interno de 
trabajo de importaciones, las funciones descritas en este artículo estarán a cargo de la 
División de Operación Aduanera.

2.17.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Exportaciones en la División de la 
Operación Aduanera, de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Bogotá 
– Aeropuerto El Dorado, Cali, Cartagena, Medellín y en las Direcciones Seccionales 
de Impuestos y Aduanas de Buenaventura y Santa Marta, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Velar por la aplicación de las normas relativas al Régimen de Exportación 
para garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones previstas en la normativa 
aduanera.

2.  Controlar la salida de las mercancías, incluida la de las operaciones de salida al 
resto del mundo procedentes de Zona Franca, que van a ser embarcadas.
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3.  Atender y autorizar los trámites de tipo manual y velar porque se cumplan todos 
los requisitos legales vigentes.

4.  Atender las solicitudes de los usuarios correspondientes al Régimen de 
Exportación de conformidad con la normativa vigente.

5.  Dar traslado a la dependencia competente de las actuaciones que den origen a 
investigaciones posteriores.

6.  Efectuar la inspección aduanera de las mercancías objeto de exportación, 
aplicando las disposiciones aduaneras vigentes.

7.  Entregar copia de los documentos de exportación definitivos a las entidades o 
dependencias que requieran adelantar trámites posteriores.

8.  Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía, conforme 
a las competencias y procedimientos establecidos en la legislación aduanera.

Parágrafo. En las direcciones seccionales que no cuenten con grupo interno de trabajo 
de exportaciones, las funciones descritas en este artículo estarán a cargo de la División de 
Operación Aduanera.

2.17.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Control Carga y Tránsitos en 
la División de la Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Impuestos y 
Aduanas de Bucaramanga, Ipiales, Maicao y Santa Marta, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Verificar la aplicación de las normas relativas al proceso de arribo de mercancías 
de procedencia extranjera, autorización del Régimen de Tránsito Aduanero y traslado de 
la mercancía a depósito o a Zona Franca para garantizar el cumplimiento de los términos 
y condiciones previstos en la normativa aduanera.

2.  Controlar lugares de arribo conforme a lo establecido en la normativa aduanera 
vigente.

3.  Autorizar a través del sistema de información el tránsito aduanero, cuando a ello 
hubiere lugar.

4.  Practicar el reconocimiento externo o inspección física de la carga de las 
mercancías que ingresan bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes que arriban 
al país, y de las mercancías para las cuales se solicita autorización de tránsito aduanero, de 
acuerdo con las normas vigentes y los perfiles de riesgo establecidos.

5.  Efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas, suscribir el 
documento de ingreso de mercancías al depósito para su almacenamiento y remitir la copia 
correspondiente en forma inmediata a la División Administrativa y Financiera para lo de 
su competencia.

6.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

7.  Atender las solicitudes de los usuarios relacionadas con el proceso de arribo 
de mercancía de procedencia extranjera, Régimen de Tránsito Aduanero, traslado de la 
mercancía a depósito, así como sobre los documentos de viaje y declaraciones que reposan 
en su archivo.

8.  Atender, autorizar y recibir los trámites de tipo manual, cuando a ello hubiere 
lugar, generados en los procesos de arribo de mercancía de procedencia extranjera, 
autorización del Régimen de Tránsito Aduanero, informes a las aduanas de partida y 
destino y traslado de la mercancía a zonas aduaneras.

9.  Realizar el control aduanero a los medios de transporte con trayectos comerciales 
o privados que arriban al territorio aduanero nacional con pasajeros o en lastre.

10.  Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía, 
conforme a las competencias, procedimientos establecidos y demás normas vigentes sobre 
la materia.

11.  Garantizar la custodia de las mercancías aprehendidas hasta su traslado a 
depósito.

12.  Autorizar y coordinar los respectivos acompañamientos y/o custodia física de 
la mercancía con destino a los depósitos habilitados, cuando las circunstancias así lo 
ameriten.

13.  Controlar la recepción de los tránsitos aduaneros en los depósitos habilitados 
cuando a ello hubiere lugar.

14.  Trasladar a la dependencia competente las actuaciones que den origen a 
investigaciones posteriores.

15.  Realizar los controles requeridos a los operadores de dispositivos de trazabilidad 
aduanera.

Parágrafo. En las direcciones seccionales que no cuenten con grupo interno de trabajo 
de control carga y tránsitos, las funciones descritas en este artículo estarán a cargo de la 
División de Operación Aduanera.

2.17.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca en la División de la 
Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Bogotá 
– Aeropuerto El Dorado, Cali, Cartagena y Medellín y en la de las Direcciones Seccionales 
de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Santa Marta, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Garantizar la aplicación de las normas relativas a los procesos que se surten en las 
Zonas Francas, para garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos.

2.  Efectuar el control físico y documental a los procedimientos y formalidades 
aduaneras que deben cumplir las mercancías que ingresan o salen de la Zona Franca.

3.  Hacer la trazabilidad a las mercancías consignadas a Zona Franca y a los usuarios 
de estas, tanto en el ingreso como en la salida de la Zona Franca al resto del mundo o al 
resto del territorio aduanero nacional.

4.  Realizar control de inventarios a las mercancías que se encuentren en las 
instalaciones de los usuarios de la Zona Franca.

5.  Efectuar trazabilidad a las mercancías nacionales y extranjeras que el usuario 
operador haya autorizado su salida al resto del mundo o al resto del territorio aduanero 
nacional.

6.  Estudiar, autorizar y registrar las solicitudes de tránsito aduanero desde Zona 
Franca.

7.  Controlar la recepción de los tránsitos aduaneros cuando a ello hubiere lugar 
en las Zonas Francas de la Dirección Seccional, lo cual incluye la verificación de los 
dispositivos de trazabilidad de carga y las plataformas de los operadores, cuando a ello 
haya lugar.

8.  Decidir sobre la práctica del reconocimiento externo o inspección física de las 
mercancías sobre las cuales se solicita la autorización de tránsito aduanero desde Zona 
Franca.

9.  Comunicar oportunamente a la Aduana de llegada sobre la salida de tránsitos 
aduaneros autorizados en Zona Franca.

10.  Comunicar a la Aduana de partida el cumplimiento o incumplimiento del Régimen 
de Tránsito Aduanero con destino a Zona Franca para que se surta el procedimiento 
establecido en las normas vigentes.

11.  Dar traslado a la dependencia competente de las actuaciones que den origen a 
investigaciones posteriores

12.  Atender las solicitudes de los usuarios correspondientes a las operaciones en 
Zona Franca.

13.  Supervisar y controlar las destrucciones de mercancías que autorice el usuario 
operador, los procesamientos parciales o por reparación, revisión o mantenimiento de 
bienes de capital fuera de Zona Franca.

14.  Supervisar, orientar y controlar la gestión, en el proceso de exportación que 
realicen los usuarios con destino a Zona Franca.

15.  Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía ubicada 
en la Zona Franca, conforme a las competencias, procedimientos establecidos y demás 
normas vigentes sobre la materia.

16.  Efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas, suscribir el 
documento de ingreso de mercancías al depósito para su almacenamiento y remitir la copia 
correspondiente en forma inmediata a la División Administrativa y Financiera para lo de 
su competencia.

17.  Realizar la verificación, seguimiento y control de la Declaración Especial de 
Importación a cargo de los usuarios calificados de la Zona Franca de su jurisdicción, así 
como del pago consolidado de dicha Declaración.

18.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

Parágrafo. En las direcciones seccionales que no cuenten con grupo interno de trabajo 
de zona franca las funciones descritas en este artículo estarán a cargo de la División de la 
Operación Aduanera.

2.17.5.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Control Garantías en la División 
de la Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla, 
Bogotá – Aeropuerto El Dorado, Cartagena, Medellín y en la de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Buenaventura, para el cumplimiento de las siguientes funciones, 
además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Tramitar las solicitudes de aceptación de las garantías, previa la verificación de 
los requisitos de ley.

2.  Recibir, custodiar y manejar el archivo de los documentos que afianzan las 
obligaciones aduaneras.

3.  Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de las modalidades 
objeto de las garantías.

4. Enviar a la dependencia competente los documentos que soportan las obligaciones 
incumplidas amparadas en garantías específicas, garantías globales y operaciones exentas 
de constituir garantía a fin de que se ordene la efectividad de las garantías o la imposición 
de sanción.

5.  Declarar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras previa verificación de 
cumplimiento de la operación o trámite respectivo, de conformidad con la normativa 
aduanera vigente.

6.  Aplicar las medidas y controles requeridos para prevenir y reducir los riesgos del 
proceso.
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7.  Adelantar las revisiones requeridas para definir si un usuario aduanero que 
cuenta con garantía global para amparar sus operaciones o con exención de constituir 
garantía tiene suspendidos los beneficios o tratamientos o haya perdido su calidad como 
usuario aduanero y exigir las garantías específicas requeridas.

Parágrafo 1°. En la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, las funciones señaladas 
en este artículo serán asumidas por el Grupo Interno de Trabajo de Registro y Control 
Usuarios Aduaneros.

Parágrafo 2°. En las direcciones seccionales que no cuenten con grupo interno de 
trabajo de control de garantías las funciones descritas en este artículo estarán a cargo de la 
División de la Operación Aduanera.

2.17.6.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Registro y Control Usuarios 
Aduaneros en la División de la Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de 
Aduanas de Barranquilla, Bogotá – Aeropuerto El Dorado, Cali, Cartagena y Medellín 
y en la de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución.

1.  Controlar la aplicación de las normas relativas al proceso de control a usuarios 
aduaneros para garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en la 
normativa aduanera.

2.  Atender las solicitudes de habilitación y renovación, de competencia de la 
Dirección Seccional, ejerciendo el debido control, de acuerdo con lo establecido en las 
normas aduaneras vigentes.

3.  Supervisar, orientar y controlar la gestión aduanera en los Regímenes de 
Importación, Exportación y Tránsito Aduanero, que realicen en su jurisdicción, los 
transportadores, depósitos habilitados, agencias de aduanas, usuarios aduaneros 
permanentes, usuarios altamente exportadores, intermediarios de la modalidad de tráfico 
postal y envíos urgentes, usuarios de los programas especiales de exportación y en general 
todos los usuarios, y remitir los resultados a la dependencia competente.

4.  Revisar las declaraciones de pago consolidadas a fin de ejercer el control en el 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras de los Operadores Económicos Autorizados, 
usuarios aduaneros con trámite simplificado o respecto de cualquier usuario que sea 
beneficiario de la facilidad de pagos consolidados, y los intermediarios de la modalidad de 
tráfico postal y envíos urgentes, y remitir los resultados de esta revisión a la dependencia 
competente.

5.  Programar y realizar visitas periódicas a los diferentes usuarios de comercio 
exterior sujetos a control por parte de la autoridad aduanera, incluyendo a los operadores 
de dispositivos de trazabilidad aduanera, de acuerdo con los criterios y lineamientos 
establecidos por el Director Seccional o por el superior funcional.

6.  Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía, 
conforme a las competencias, procedimientos establecidos y demás normas vigentes sobre 
la materia.

7.  Efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas, suscribir el 
documento de ingreso de mercancías al depósito para su almacenamiento y remitir la copia 
correspondiente en forma inmediata a la División Administrativa y Financiera para lo de 
su competencia.

8.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

9.  Tramitar y aceptar las solicitudes de abandono voluntario, suscribir y reportar las 
planillas de abandono legal y voluntario para remitirlas al área competente.

Parágrafo. En las direcciones seccionales que no cuenten con grupo interno de trabajo 
de trabajo de registro y control usuarios aduaneros, las funciones descritas en este artículo 
estarán a cargo de la División de la Operación Aduanera.

2.17.7.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Viajeros en la División de 
la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Controlar el cumplimiento de las normas relativas al proceso de viajeros, para 
garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones previstas.

2.  Efectuar control en el ingreso y salida de viajeros, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa vigente en la materia.

3.  Realizar inspección física a los equipajes de los viajeros, determinando si se 
encuentra ajustada a los cupos y clases de mercancías autorizados.

4.  Controlar y orientar a los viajeros internacionales en la elaboración y presentación 
de las declaraciones a que haya lugar conforme a las normas vigentes.

5.  Autorizar la salida o ingreso de las mercancías exportadas o importadas 
temporalmente por los viajeros.

6.  Efectuar cambios de modalidad cuando haya lugar, de acuerdo con lo estipulado 
por la legislación aduanera.

7.  Coordinar el traslado de las mercancías, objeto de cambio de modalidad, a los 
depósitos habilitados para ser sometidas a la modalidad de importación correspondiente.

8.  Efectuar el control de divisas al ingreso y salida de los viajeros, de acuerdo con 
los procedimientos y las normas vigentes.

9.  Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía, 
conforme a las competencias, procedimientos establecidos y demás normas vigentes sobre 
la materia.

10.  Llevar el control de todos los formularios de declaración de viajeros a que 
haya lugar, entregarlos a las transportadoras y orientar a las mismas, para su correcto 
diligenciamiento.

11.  Certificar la salida o ingreso de las mercancías exportadas o importadas que sean 
transportadas a la mano de un viajero.

12.  Controlar la salida o ingreso de las mercancías consignadas o ubicadas en los 
depósitos francos y de provisiones de a bordo para consumo y para llevar.

13.  Recibir y tramitar conforme a las normas que regulan el trámite, las solicitudes 
de devolución de IVA a los turistas extranjeros atendiendo lo dispuesto en las normas 
vigentes.

14.  Dar traslado a la dependencia competente de las actuaciones que den origen a 
investigaciones posteriores.

15.  Adoptar la medida cautelar de la aprehensión, en los eventos a que hubiere lugar.
16.  Efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas, suscribir el 

documento de ingreso de mercancías al depósito para su almacenamiento y remitir la copia 
correspondiente en forma inmediata a la División Administrativa y Financiera para lo de 
su competencia.

17.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

18.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

2.18.  División de Control de Carga
La División de Control de Carga operará en las Direcciones Seccionales de Aduanas 

de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín y en la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Verificar el cumplimiento de las normas relativas al proceso de arribo de 
mercancías de procedencia extranjera, Régimen de Tránsito Aduanero y traslado de la 
mercancía a depósito, para garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones 
previstos.

2.  Controlar y validar la información entregada, relacionada con los avisos de 
llegada, arribo, documentos de viaje de los transportadores y de los intermediarios de la 
modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, cuando haya lugar a ello.

3.  Ejercer el control en los lugares de arribo conforme a lo establecido en la 
normativa aduanera vigente.

4.  Analizar, autorizar y registrar las solicitudes de tránsito aduanero, cuando a ello 
hubiere lugar.

5.  Practicar el reconocimiento externo o inspección física intrusiva o no de la carga, 
de las mercancías que ingresan bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes que 
arriban al país, y de las mercancías sobre las cuales se solicita la autorización de tránsito 
aduanero de acuerdo con las normas vigentes, teniendo en cuenta los perfiles de riesgo 
establecidos.

6.  Realizar el control aduanero a los medios de transporte con trayectos comerciales 
o privados que arriban al territorio aduanero nacional con pasajeros o en lastre.

7.  Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía, 
conforme a las competencias, procedimientos establecidos y demás normas vigentes sobre 
la materia, en el ejercicio del control previo.

8.  Velar por la debida custodia de las mercancías aprehendidas, hasta su traslado a 
depósito.

9.  Autorizar y coordinar los respectivos acompañamientos y/o custodia física de la 
mercancía con destino a los depósitos habilitados, cuando las circunstancias lo ameriten.

10.  Seleccionar los documentos de transporte que de acuerdo con los perfiles de 
riesgo deban ser objeto de seguimiento para inspección física obligatoria antes de su 
levante en el proceso de importación.

11.  Controlar la recepción de los tránsitos aduaneros cuando a ello hubiere lugar, en 
los depósitos habilitados o en las Zonas Francas o en los centros de distribución logística 
internacional.

12.  Dar traslado a la dependencia competente de las actuaciones que den origen a 
investigaciones posteriores.

13.  Adoptar la medida cautelar de la aprehensión, en los eventos a que hubiere lugar.
14.  Efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas, suscribir el 

documento de ingreso de mercancías al depósito para su almacenamiento y remitir la copia 
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correspondiente en forma inmediata a la División Administrativa y Financiera para lo de 
su competencia, en el ejercicio del control previo.

15.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido, en el ejercicio del 
control previo.

Parágrafo. En las direcciones seccionales que no cuenten con grupo interno de trabajo 
de control de carga las funciones descritas en este artículo estarán a cargo de la División 
de la Operación Aduanera.

2.18.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Tráfico Postal y Envíos Urgentes 
en la División de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – 
Aeropuerto El Dorado, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Ejercer el control en los lugares de arribo y/o en las Zonas Francas conforme a lo 
establecido en la normativa aduanera vigente.

2.  Atender las solicitudes de los usuarios correspondientes al proceso de arribo 
de mercancía de procedencia extranjera, Régimen de Tránsito Aduanero, traslado de la 
mercancía a depósito y sobre los documentos de viaje y declaraciones que reposan en su 
archivo.

3.  Atender, autorizar, comunicar, avisar, recibir los trámites de tipo manual, cuando 
a ello hubiere lugar, que se generen en los procesos de arribo de mercancía de procedencia 
extranjera, autorización del Régimen de Tránsito Aduanero y traslado de la mercancía a 
zonas aduaneras.

4.  Velar por la debida custodia de las mercancías aprehendidas, hasta su traslado a 
depósito.

5.  Autorizar y coordinar los respectivos acompañamientos y/o custodia física de la 
mercancía con destino a los depósitos habilitados, cuando las circunstancias lo ameriten.

6.  Seleccionar los documentos de transporte que, de acuerdo con los perfiles de 
riesgo, deban ser objeto de seguimiento para inspección física obligatoria, antes de su 
levante en el proceso de importación.

7.  Adoptar la medida cautelar de la aprehensión, en los eventos a que hubiere lugar.
8.  Efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas, suscribir 

el documento de ingreso de mercancías al depósito para su almacenamiento, y remitir la 
copia correspondiente en forma inmediata a la División Administrativa y Financiera para 
lo de su competencia.

9.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

2.19.  División de Viajeros
La División de Viajeros operará en las Direcciones Seccionales de Aduanas de 

Barranquilla, Bogotá – Aeropuerto El Dorado, Cali, Cartagena y Medellín, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Controlar el cumplimiento de las normas relativas al proceso de viajeros, para 
garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos.

2.  Efectuar control en el ingreso y salida de viajeros de acuerdo con lo establecido 
en la normativa vigente en la materia.

3.  Realizar inspección física a los equipajes de los viajeros, determinando si se 
encuentran ajustados a los cupos y clases de mercancías autorizados.

4.  Controlar y orientar a los viajeros internacionales en la elaboración y presentación 
de las declaraciones a que haya lugar, conforme a las normas vigentes.

5.  Autorizar la salida o ingreso de las mercancías exportadas o importadas 
temporalmente por los viajeros.

6.  Efectuar cambios de modalidad cuando haya lugar, de acuerdo con lo estipulado 
por la legislación aduanera.

7.  Coordinar el traslado de las mercancías objeto de cambio de modalidad a los 
depósitos habilitados para ser sometidas a la modalidad de importación correspondiente.

8.  Efectuar el control de divisas al ingreso y salida de los viajeros, de acuerdo con 
los procedimientos y las normas vigentes.

9.  Inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo de la mercancía, 
conforme a las competencias, procedimientos establecidos y demás normas vigentes sobre 
la materia.

10.  Llevar el control de todos los formularios de declaración de viajeros a que 
haya lugar, entregarlos a las transportadoras y orientar a las mismas, para su correcto 
diligenciamiento.

11.  Certificar la salida o ingreso de las mercancías exportadas o importadas que sean 
transportadas a la mano de un viajero.

12.  Controlar la salida o ingreso de las mercancías consignadas o ubicadas en los 
depósitos francos y de provisiones de a bordo para consumo y para llevar.

13.  Recibir y tramitar conforme a las normas que regulan el trámite, las solicitudes 
de devolución de IVA a los turistas extranjeros atendiendo lo dispuesto en las normas 
vigentes.

14.  Dar traslado a la dependencia competente de las actuaciones que den origen a 
investigaciones posteriores.

15.  Adoptar la medida cautelar de la aprehensión, en los eventos a que hubiere lugar.
16.  Efectuar el reconocimiento y avalúo de las mercancías aprehendidas, suscribir el 

documento de ingreso de mercancías al depósito para su almacenamiento y remitir la copia 
correspondiente en forma inmediata a la División Administrativa y Financiera para lo de 
su competencia.

17.  Remitir a la dependencia competente, en los casos a que haya lugar, el informe 
relacionado con la aprehensión de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de 
sus documentos soporte, dentro del término legalmente establecido.

18.  Ejercer funciones de policía judicial, en los términos previstos por la ley y las 
asignaciones del Director General, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 
remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las acciones 
adelantadas.

Parágrafo. En las Direcciones Seccionales que no cuenten con división de viajeros 
y que tengan a cargo aeropuertos internacionales las funciones descritas en este artículo 
estarán a cargo de la División de la Operación Aduanera.

2.20. División de Recaudo y Cobranzas
La División de Recaudo y Cobranzas operará en las Direcciones Seccionales de 

Impuestos de Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín y en las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bucaramanga, 
Buenaventura, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, 
Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, 
Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Incluir y contabilizar la totalidad de los actos administrativos de su competencia 
proferidos manualmente, que no pueden ser capturados en los sistemas de la Entidad y que 
afectan la Obligación Financiera y/o cuenta corriente de los contribuyentes y la contabilidad 
del ingreso, dentro de los términos indicados para los cierres por la Coordinación de 
Contabilidad de la Función de la Recaudadora.

2.  Elaborar y enviar oportunamente a la Coordinación de Contabilidad de la Función 
Recaudadora de la Subdirección de Recaudo, un informe mensual conformado por los 
soportes de los registros contables, conciliaciones de las cuentas que están soportadas por 
los inventarios e informes de las diferentes áreas proveedoras de la información contable 
y demás conciliaciones realizadas.

3.  Controlar que se reciban y se gestionen, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normativa vigente, las solicitudes de devolución y/o compensación de los 
saldos a favor resultantes de los distintos impuestos, pagos en exceso, pagos de lo no debido, 
IVA pagado, Impuesto Nacional al Consumo, retenciones, sentencias y conciliaciones y 
demás que por ley resultaren.

4.  Controlar el cumplimiento de términos en la gestión de las solicitudes de 
devolución y/o compensación.

5.  Realizar seguimiento y control a las devoluciones y/o compensaciones 
automáticas, conforme a las instrucciones impartidas por la Subdirección de Devoluciones.

6.  Registrar, aprobar y controlar la información requerida para realizar el pago 
de las devoluciones mediante transferencia a cuenta, así como para la expedición de los 
Títulos de Devolución de Impuestos – TIDIS, establecer y aplicar controles para garantizar 
el correcto manejo de los recursos asignados al Fondo Rotatorio de Devoluciones, de 
acuerdo con el procedimiento establecido y rendir los informes correspondientes a la 
Subdirección de Devoluciones.

7.  Realizar los ajustes a la cuenta corriente contribuyente y tramitar los de la 
obligación financiera, al igual que las solicitudes de corrección tanto por petición del 
contribuyente como oficiosamente, conforme a la normativa vigente y a los lineamientos 
expedidos por la Subdirección de Recaudo.

8.  Ejecutar el programa de corrección de inconsistencias de conformidad con los 
lineamientos impartidos por la Subdirección de Recaudo.

9.  Controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los autorretenedores 
de su jurisdicción e informar a la Subdirección de Recaudo el incumplimiento de estas.

10.  Realizar los programas de sostenibilidad contable enviados por la Subdirección de 
Recaudo, para garantizar el mantenimiento, actualización y consistencia de la información 
reportada por los contribuyentes en sus declaraciones tributarias y aduaneras.

11.  Coordinar, controlar y desarrollar el proceso para el debido cobro de los impuestos, 
gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas e intereses administrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de las obligaciones que a su favor 
se originen en decisiones judiciales y administrativas, dando aplicación a la normativa 
vigente, los lineamientos y los procedimientos del Subproceso de Administración de 
Cartera.

12.  Intervenir en los procesos de concurso de acreedores y en los que sea necesario 
defender el crédito fiscal en lo que compete a la Entidad de acuerdo con la legislación 
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vigente, los lineamientos y procedimientos, para obtener el pago de las obligaciones 
tributarias, aduaneras, cambiarias, así como para proferir los actos administrativos a que 
haya lugar.

13.  Proyectar para firma del Director Seccional los actos administrativos necesarios 
para suscribir acuerdos y demás facilidades de pago, y velar por el oportuno cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de los mismos.

14.  Hacer efectivas las garantías para el cumplimiento de obligaciones legales, 
cuando se incumplan.

15.  Elaborar las relaciones de cartera y establecer por medio de estrategias, los 
planes para iniciar las acciones de cobro pertinentes.

16.  Mantener actualizada la información e inventario de los procesos de cobro de 
acuerdo con los procedimientos y en coordinación con la información suministrada y 
requerida por las dependencias relacionadas.

17.  Proyectar para firma del Director Seccional los actos administrativos para 
declarar la extinción de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, así como las 
que se originen en decisiones judiciales y administrativas.

18.  Generar y enviar los documentos que permitan la actualización de los saldos de los 
contribuyentes, usuarios aduaneros y demás responsables de obligaciones administradas 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

19.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 
desarrolladas dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada 
etapa las actuaciones necesarias.

20.  Atender las solicitudes de calificación y readmisión que efectúen los 
contribuyentes que pertenezcan o soliciten pertenecer al Régimen Tributario Especial de 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

21.  Proferir el acto administrativo que resuelve la solicitud de calificación y 
readmisión a los contribuyentes que soliciten pertenecer al Régimen Tributario Especial 
del impuesto sobre Renta y Complementarios.

22.  Elaborar conciliaciones de las cuentas contables al nivel de detalle requerido 
por la Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora de la Subdirección de 
Recaudo.

23.  Proyectar y registrar los ajustes a que haya lugar, en la contabilidad de la función 
recaudadora.

24.  Apoyar en la consistencia de la información contable, garantizando que la 
totalidad de los actos administrativos proferidos por las áreas estén debidamente registrados; 
realizar análisis, revisión y verificación de razonabilidad de los saldos contables a cargo de 
la Dirección Seccional.

Parágrafo 1°. Las funciones de recaudo y cobranzas en las Direcciones Seccionales de 
Impuestos y Aduanas de Ipiales y Tumaco, las asume la División de Recaudo y Cobranzas 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, y las de las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Maicao y Urabá, las asumen las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Riohacha y de Impuestos de Medellín, 
respectivamente. Así mismo, en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto 
Asís las asume el despacho de la Dirección Seccional.

Parágrafo 2°. Las funciones de recaudo y cobranzas en las Direcciones Seccionales 
de Aduanas de Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín las asume la División 
de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, Cali, 
Cartagena, Cúcuta y Medellín, respectivamente.

2.20.1 Crear el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Recaudo en la División de 
Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Cartagena y Cúcuta, 
y en la División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos 
y Aduanas de Bucaramanga, Ibagué, Manizales y Pereira, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Incluir y contabilizar la totalidad de los actos administrativos de su competencia, 
proferidos manualmente que no pueden ser capturados en los sistemas de la Entidad y que 
afectan la Obligación Financiera y/o cuenta corriente de los contribuyentes y la contabilidad 
del ingreso, dentro de los términos indicados para los cierres por la Coordinación de 
Contabilidad de la Función de la Recaudadora.

2.  Elaborar y enviar oportunamente a la Coordinación de Contabilidad de la Función 
Recaudadora de la Subdirección de Recaudo, un informe mensual conformado por los 
soportes de los registros contables, conciliaciones de las cuentas que están soportadas por 
los inventarios e informes de las diferentes áreas proveedoras de la información contable 
y demás conciliaciones realizadas.

3.  Garantizar que la totalidad de los actos administrativos proferidos por las áreas 
estén debidamente registrados; realizar análisis, revisión y verificación de razonabilidad 
de los saldos contables a cargo de la Dirección Seccional.

4.  Realizar los ajustes al Servicio de la Obligación Financiera y al aplicativo de 
Cuenta Corriente Contribuyente o demás aplicativos que lo soporten, al igual que las 
solicitudes de corrección, tanto a petición del contribuyente y/o responsable en general, 
como oficiosamente, conforme a la normativa vigente y a los lineamientos expedidos por 
la Subdirección de Recaudo.

5.  Desarrollar el programa de corrección de inconsistencias de conformidad con los 
lineamientos impartidos por la Subdirección de Recaudo.

6.  Controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los autorretenedores 
de su jurisdicción e informar a la Subdirección de Recaudo el incumplimiento de estas.

7.  Desarrollar los programas de sostenibilidad contable enviados por la 
Subdirección de Recaudo, para garantizar el mantenimiento, actualización y consistencia 
de la información reportada por los contribuyentes en sus declaraciones tributarias y 
aduaneras.

8.  Elaborar conciliaciones de las cuentas contables al nivel de detalle requerido 
por la Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora de la Subdirección de 
Recaudo.

9.  Proyectar y registrar los ajustes a que haya lugar, en la contabilidad de la función 
recaudadora.

2.20.2  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Cobranzas en la 
División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Cartagena 
y Cúcuta; y en la División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de 
Impuestos y Aduanas de Armenia, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Manizales, Montería, 
Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Tuluá, Tunja, Valledupar y 
Villavicencio, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas 
en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Coordinar, controlar y desarrollar el proceso para el debido cobro de los impuestos, 
gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas e intereses administrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de las obligaciones que a su favor 
se originen en decisiones judiciales y administrativas, dando aplicación a la normativa 
vigente, los lineamientos y los procedimientos del Subproceso de Administración de 
Cartera.

2.  Decretar las medidas cautelares necesarias para asegurar el pago de las 
obligaciones.

3.  Adelantar y llevar hasta su terminación el proceso de cobro administrativo 
coactivo.

4.  Intervenir en los procesos de concurso de acreedores y en los que sea necesario 
defender el crédito fiscal en lo que compete a la Entidad de acuerdo con la legislación 
vigente, para obtener el pago de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, así 
como para proferir los actos administrativos a que haya lugar.

5.  Proyectar y suscribir los actos administrativos necesarios para otorgar acuerdos 
y demás facilidades de pago, y velar por el oportuno cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los mismos.

6.  Adelantar el cobro de las garantías y cauciones otorgadas para el cumplimiento 
de obligaciones legales, cuando corresponda, de acuerdo con los actos administrativos que 
así lo ordenen.

7.  Gestionar los depósitos judiciales de acuerdo con los resultados del proceso 
de cobro, los procedimientos y la ley, así como elaborar la conciliación mensual de las 
cuentas de depósitos judiciales.

8.  Analizar y administrar la información que llegue a la dependencia verificando 
que tenga materia cobrable.

9.  Verificar que los documentos recibidos de los diferentes proveedores cumplan 
requisitos de título ejecutivo.

10.  Proferir y suscribir los actos administrativos propios de la gestión del Grupo.
11.  Realizar investigaciones de bienes, cuando los deudores sean renuentes o no 

haya sido posible su ubicación.
12.  Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso y 

orientar al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago.
13.  Mantener actualizado el sistema de información del área, mediante el oportuno 

diligenciamiento de las planillas y formatos diseñados para ello.
14.  Devolver al área competente las unidades documentales y/o procesos a su cargo, 

debidamente clasificados.
15.  Proyectar y suscribir el oficio persuasivo penalizable.
16.  Mantener depurada la información relacionada con las acciones de cobro en los 

sistemas de información establecidos para tal efecto.
17.  Certificar las obligaciones a cargo de los deudores.
18.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas por 

el Grupo Interno de Trabajo dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se 
surtan en cada etapa las actuaciones necesarias.

2.20.3  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones en la División 
de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, 
Cartagena y Cúcuta, y en las Divisiones de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, Ibagué, Manizales y Pereira, para 
el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de 
la presente resolución:

1.  Recibir y gestionar, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa 
vigente, las solicitudes de devolución y/o compensación de los saldos a favor resultantes 
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de los distintos impuestos, pagos en exceso, pagos de lo no debido, IVA pagado, Impuesto 
Nacional al Consumo, retenciones, sentencias y conciliaciones y demás que por ley 
resultaren.

2.  Atender el procedimiento establecido para garantizar el cumplimiento de los 
términos establecidos para la gestión de solicitudes de devolución y/o compensación.

3.  Ejecutar, controlar y efectuar el seguimiento a las devoluciones y/o 
compensaciones automáticas, conforme a las instrucciones impartidas por la Subdirección 
de Devoluciones.

4.  Garantizar que todos los actos administrativos decisorios de las solicitudes de 
devolución y/o compensación sean entregados al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría 
de Recaudo o quien haga sus veces, para que se continúe con el trámite o procedimiento 
establecido.

Parágrafo. En las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas, 
donde no se cuente con el Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones, las funciones serán 
asumidas por las Divisiones de Recaudo y Cobranzas.

2.20.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad y Control de 
Obligaciones en la División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales 
de Impuestos de Barranquilla y Cali, para el cumplimiento de las siguientes funciones, 
además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Incluir y contabilizar la totalidad de los actos administrativos de su competencia, 
proferidos manualmente que no pueden ser capturados en los sistemas de la Entidad y que 
afectan la Obligación Financiera y/o cuenta corriente de los contribuyentes y la contabilidad 
del ingreso, dentro de los términos indicados para los cierres por la Coordinación de 
Contabilidad de la Función de la Recaudadora.

2.  Elaborar y enviar oportunamente a la Coordinación de Contabilidad de la Función 
Recaudadora de la Subdirección de Recaudo, un informe mensual conformado por los 
soportes de los registros contables, conciliaciones de las cuentas que están soportadas por 
los inventarios e informes de las diferentes áreas proveedoras de la información contable 
y demás conciliaciones realizadas.

3.  Garantizar que la totalidad de los actos administrativos proferidos por las áreas 
estén debidamente registrados; realizar análisis, revisión y verificación de razonabilidad 
de los saldos contables a cargo de la Dirección Seccional.

4.  Realizar los ajustes al Servicio de Obligación Financiera y al aplicativo de Cuenta 
Corriente Contribuyente, al igual que las solicitudes de corrección, tanto a petición del 
contribuyente y/o responsable en general como oficiosamente, conforme a la normativa 
vigente y a los lineamientos expedidos por la Subdirección de Recaudo.

5.  Ejecutar el programa de corrección de inconsistencias, de conformidad con los 
lineamientos impartidos por la Subdirección de Recaudo.

6.  Controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los autorretenedores 
de su jurisdicción e informar a la Subdirección de Recaudo el incumplimiento de estas.

7.  Ejecutar los programas de sostenibilidad contable enviados por la Subdirección de 
Recaudo, para garantizar el mantenimiento, actualización y consistencia de la información 
reportada por los contribuyentes en sus declaraciones tributarias y aduaneras.

8.  Elaborar conciliaciones de las cuentas contables al nivel de detalle requerido 
por la Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora de la Subdirección de 
Recaudo.

9.  Proyectar y registrar los ajustes a que haya lugar, en la contabilidad de la función 
recaudadora.

2.20.5.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Control de Obligaciones en la 
División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3º de la presente resolución:

1.  Realizar los ajustes al Servicio de Obligación Financiera y al aplicativo de Cuenta 
Corriente Contribuyente, al igual que las solicitudes de corrección, tanto a petición del 
contribuyente y/o responsable en general como oficiosamente, conforme a la normativa 
vigente y a los lineamientos expedidos por la Subdirección de Recaudo.

2.  Ejecutar el programa de corrección de inconsistencias, de conformidad con los 
lineamientos impartidos por la Subdirección de Recaudo.

3.  Controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los autorretenedores 
de su jurisdicción e informar a la Subdirección de Recaudo el incumplimiento de estas.

4.  Ejecutar los programas de sostenibilidad contable enviados por la Subdirección de 
Recaudo, para garantizar el mantenimiento, actualización y consistencia de la información 
reportada por los contribuyentes en sus declaraciones tributarias y aduaneras.

2.20.6  Crear el Grupo Interno de Trabajo Contabilidad en la División 
de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Incluir y contabilizar la totalidad de los distintos actos administrativos que 
afecten la cuenta corriente de los contribuyentes y la contabilidad del ingreso, dentro de 
los términos indicados para los cierres por la Coordinación de Contabilidad de la Función 
Recaudadora de la Subdirección de Recaudo.

2.  Elaborar y enviar oportunamente a la Coordinación de Contabilidad de la Función 
Recaudadora de la Subdirección de Recaudo, un informe mensual conformado por los 
soportes de los registros contables, conciliaciones de las cuentas que están soportadas por 
los inventarios e informes de las diferentes áreas proveedoras de la información contable 
y demás conciliaciones realizadas.

3.  Garantizar que la totalidad de los actos administrativos proferidos por las áreas 
estén debidamente registrados.

2.20.7  Crear el Grupo Interno de Trabajo Normalización de Saldos en la 
División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de 
Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín y de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, 
Ibagué y Manizales, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Normalizar las obligaciones tributarias, registradas en los sistemas de 
información, en la Cuenta Corriente Contribuyente y en la Contabilidad; que se reciban de 
la Subdirección de Recaudo a través de la Coordinación competente en el Nivel Central.

2.  Normalizar las obligaciones tributarias con vigencias fiscales año 2006 y 
posteriores, registradas en los sistemas de información de la Obligación Financiera y de 
Contabilidad.

3.  Solicitar a la División de Cobranzas, División de Recaudo y Cobranzas, o a la 
dependencia que haga sus veces la entrega de los expedientes de cobro o de la certificación 
del estado procesal de las obligaciones para los casos en que, existiendo deuda en uno de 
los aplicativos de cobro, no se ha creado expediente.

4.  Gestionar, conforme a los procedimientos internos vigentes, la corrección y/o 
actualización de la información contenida en la Cuenta Corriente Contribuyente, en 
la Obligación Financiera y en la Cartera, verificar que se produzca su corrección y/o 
actualización.

5.  Determinar con el Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad o con la dependencia 
que haga sus veces, el impacto contable o no del Auto de Ajuste por Saldo Irreal.

6.  Proyectar para la firma del servidor público competente los actos administrativos 
gestionados a través del Procedimiento de Normalización de Saldos, tales como Resolución 
de Prescripción, de Remisibilidad y Autos de Ajuste por Saldo Irreal.

7.  Verificar que la información que resulte de la formalización del acto administrativo 
de Normalización de saldos se actualice, según sea el caso, en la Cuenta Corriente 
Contribuyente y el sistema de información de Obligación Financiera o de Contabilidad.

8.  Apoyar en la consistencia de la contabilización del recaudo, suministrando dentro 
de los términos establecidos, al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad, la información 
de los actos administrativos proferidos.

9.  Conformar carpetas por NIT con actos administrativos, documentos y soportes 
para obligaciones registradas únicamente en la Cuenta Corriente Contribuyente y velar por 
la debida custodia hasta que deban ser enviadas al archivo central utilizando los códigos y 
series “Depuración de Cartera” establecidos en la tabla de Retención Documental.

10.  Garantizar que los actos administrativos, documentos soporte y evidencias que 
soportan la normalización de los saldos se encuentren debidamente registrados, de acuerdo 
con los lineamientos que para el efecto establezca la Subdirección de Recaudo.

11.  Adelantar actividades de control que permitan mitigar los riesgos asociados al 
Procedimiento de Normalización de Saldos, así como evaluar periódicamente la calidad 
y oportunidad que garanticen el cumplimiento, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Subdirección de Recaudo.

Parágrafo. En las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas, 
donde no se cuente con el Grupo Interno de Trabajo de Normalización de Saldos, las 
funciones serán asumidas por las Divisiones de Recaudo y Cobranzas.

2.20.8  Crear el Grupo Interno de Trabajo Administración de Cobro en las 
Divisiones de Recaudo y Cobranzas en las Direcciones Seccionales de Impuestos de 
Barranquilla, Cali y Medellín, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Analizar y administrar la información que llegue a la dependencia verificando 
que tenga materia cobrable, y verificar que los documentos recibidos de los diferentes 
proveedores cumplan requisitos de título ejecutivo.

2.  Repartir los expedientes que contengan obligaciones que consten en títulos 
ejecutivos con materia cobrable que sean de cuantía superior a 40 UVT.

3.  Ubicar y comunicarse con los deudores morosos para brindarles información 
sobre las posibilidades de solucionar las obligaciones pendientes de pago.

4.  Proyectar para firma del Jefe de División las resoluciones de embargo bancario, 
cuando los deudores sean renuentes o no haya sido posible su ubicación.

5.  Realizar investigaciones de bienes, cuando los deudores sean renuentes o no 
haya sido posible su ubicación.

6.  Proyectar para firma del Jefe de División las resoluciones de embargo de bienes 
ubicados de propiedad del deudor.

7.  Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso, y 
orientar al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago.
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8.  Mantener actualizado el sistema de información del área, mediante el oportuno 
diligenciamiento de las planillas y formatos diseñadas para ello.

9.  Proferir los demás actos administrativos propios de la gestión del Grupo.
10.  Devolver al área competente las unidades documentales y/o procesos a su cargo, 

debidamente clasificados.
11.  Proyectar y suscribir oficio persuasivo penalizable.
12.  Mantener depurada la información de gestión de cobro en los sistemas de 

información establecidos para tal efecto.
13.  Certificar las obligaciones a cargo de los deudores.
14.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas 

dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada etapa las 
actuaciones necesarias.

Parágrafo. Hasta tanto se realicen los ajustes a los sistemas de información o 
aplicativos que administran los expedientes de cobro en la Entidad para el cumplimiento 
de las funciones señaladas en el presente numeral, el reparto de los expedientes continuará 
realizándose conforme la parametrización vigente a la fecha de entrada en vigencia del 
presente acto.

2.20.9  Crear el Grupo Interno de Trabajo Administración Cobro Menor Cuantía 
en las Divisiones de Recaudo y Cobranzas en las Direcciones Seccionales de Impuestos de 
Barranquilla, Cali y Medellín, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Analizar y administrar la información que llegue al Grupo verificando que tenga 
materia cobrable y verificar que los documentos recibidos de los diferentes proveedores 
cumplan requisitos de título ejecutivo.

2.  Repartir los expedientes que contengan obligaciones que consten en títulos 
ejecutivos con materia cobrable que sean de cuantía superior a 40 UVT.

3.  Ubicar y comunicarse con los deudores morosos para brindarle información 
sobre las posibilidades de solucionar las obligaciones pendientes de pago.

4.  Proferir las Resoluciones de remisibilidad y demás actos administrativos propios 
de la gestión del Grupo.

5.  Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso y 
orientar al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago.

6.  Devolver a la dependencia competente las unidades documentales y/o procesos 
a su cargo, debidamente clasificados.

7.  Mantener depurada la información en los sistemas de información establecidos 
para el efecto y en los formatos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en los 
procedimientos.

8.  Certificar las obligaciones a cargo de los deudores.
9.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas 

dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada etapa las 
actuaciones necesarias.

Parágrafo. Hasta tanto se realicen los ajustes a los sistemas de información o 
aplicativos que administran los expedientes de cobro en la Entidad para el cumplimiento 
de las funciones señaladas en el presente numeral, el reparto de los expedientes continuará 
realizándose conforme la parametrización vigente a la fecha de entrada en vigencia del 
presente acto.

2.20.10.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo y Ejecución de 
Bienes en la División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos 
de Barranquilla, Cali y Medellín, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Analizar y administrar la información que llegue a la dependencia verificando 
que tenga materia cobrable y verificar que los documentos recibidos de los diferentes 
proveedores cumplan requisitos de título ejecutivo.

2.  Proferir los Mandamientos de Pago para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contribuyentes y demás actos administrativos propios de la 
gestión del Grupo.

3.  Realizar investigaciones de bienes de acuerdo con el procedimiento y la ley.
4.  Decretar las medidas cautelares necesarias para asegurar el pago de las 

obligaciones.
5.  Gestionar los depósitos judiciales de acuerdo con los resultados del proceso de 

cobro, los procedimientos y la ley.
6.  Programar y adelantar las diligencias de secuestro de bienes cuando corresponda.
7.  Realizar y/u ordenar el avalúo de los bienes embargados de acuerdo con la ley y 

los procedimientos.
8.  Programar y adelantar las audiencias de remate de bienes del deudor.
9.  Adelantar y llevar hasta su terminación el proceso de cobro administrativo 

coactivo.
10.  Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso y 

orientar al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago.

11.  Hacer efectivas las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para 
afianzar el pago de las obligaciones.

12.  Devolver a la dependencia competente las unidades documentales y/o procesos 
a su cargo, debidamente clasificados.

13.  Mantener depurada la información en los sistemas de información para el efecto 
y en los formatos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos.

14.  Certificar las obligaciones a cargo de los deudores.
15.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas 

dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada etapa las 
actuaciones necesarias.

Parágrafo. Hasta tanto se realicen los ajustes a los sistemas de información o 
aplicativos que administran los expedientes de cobro en la Entidad para el cumplimiento 
de las funciones señaladas en el presente numeral, el reparto de los expedientes continuará 
realizándose conforme la parametrización vigente a la fecha de entrada en vigencia del 
presente acto.

2.20.11  Crear el Grupo Interno de Trabajo Representación Externa de Cobranzas 
en la División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de 
Barranquilla, Cali y Medellín, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Intervenir en los procesos de concurso de acreedores y en los que sea necesario 
defender el crédito fiscal en lo que compete a la Entidad de acuerdo con la legislación 
vigente, para obtener el pago de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

2.  Efectuar el seguimiento y control de los términos que se surten en el proceso.
3.  Defender los intereses de la Nación de acuerdo con los parámetros señalados 

para el efecto, incluso mediante el uso de los recursos de ley si a ello hubiere lugar.
4.  Efectuar la investigación con las áreas competentes para establecer la existencia 

de obligaciones exigibles o actos en proceso de determinación y discusión.
5.  Velar por la prelación del crédito fiscal y porque los plazos que se conceden sean 

acordes con la legislación Tributaria, Aduanera y Cambiaria.
6.  Informar a la División competente cuando se detecte el incumplimiento de 

obligaciones formales.
7.  Proferir los actos administrativos que se deriven de su gestión, de conformidad 

con las normas vigentes.
8.  Mantener depurada la información en los sistemas de información dispuestos 

para el efecto y en los formatos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en los 
procedimientos.

9.  Devolver a la dependencia competente los expedientes o procesos a su cargo, 
debidamente clasificados y con los actos terminales a que haya lugar.

2.20.12.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Secretaría de Cobranzas en la 
División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de 
Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, y en las Direcciones Seccionales de Impuestos 
y Aduanas de Bucaramanga y Pereira para el cumplimiento de las siguientes funciones, 
además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Recibir los documentos que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles, 
de las diferentes divisiones competentes y efectuar estudios preliminares de las obligaciones 
recibidas para verificar la existencia de estas, pagos y otras obligaciones del deudor.

2.  Clasificar las obligaciones objeto de cobro y ubicarlas según el Grupo a que 
corresponda, en los casos en que no lo realice automáticamente el sistema de información 
del área.

3.  Radicar las nuevas obligaciones en el Sistema de Información de Cobranzas, en 
los casos en que no lo realice automáticamente el sistema de información del área.

4.  Mantener actualizado el archivo físico y sistematizado de las obligaciones.
5.  Efectuar el reparto de las obligaciones y/o procesos a los servidores públicos 

ubicados en los grupos internos de trabajo competentes. En los casos en que no lo realice 
automáticamente el sistema de información del área, deberá adelantarse, de acuerdo con el 
procedimiento establecido.

6.  Controlar el manejo de garantías y la administración de los depósitos judiciales, 
además de la conciliación bancaria de estos.

7.  Ejecutar y controlar las actividades propias del Sistema de Información de 
Cobranzas, si fuere el caso.

8.  Mantener depurada la información en los sistemas de información establecidos 
para el efecto y en los formatos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en los 
procedimientos.

2.20.13. Crear el Grupo Interno de Trabajo Devoluciones Personas Naturales en 
la División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Cali 
y Medellín, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en 
el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Recibir y gestionar de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normativa vigente, las solicitudes de devolución y/o compensación, radicadas por las 
Personas Naturales, de los saldos a favor resultantes de los distintos impuestos, pagos en 
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exceso, pagos de lo no debido, IVA pagado, Impuesto Nacional al Consumo, retenciones, 
sentencias y conciliaciones y demás que por ley resultaren.

2.  Atender el procedimiento establecido para garantizar el cumplimiento de los 
términos establecidos para la gestión de solicitudes de devolución y/o compensación.

3.  Ejecutar, controlar y hacer seguimientos a las devoluciones y/o compensaciones 
automáticas, radicadas por las Personas Naturales, conforme a las instrucciones impartidas 
por la Subdirección de Devoluciones.

4.  Garantizar que todos los actos administrativos decisorios de las solicitudes de 
devolución y/o compensación sean entregados al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría o 
quien haga sus veces, para que se continúe con el trámite o procedimiento establecido.

2.20.14.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Devoluciones Personas Jurídicas en 
la División de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Cali 
y Medellín, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en 
el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Recibir y gestionar de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa 
vigente, las solicitudes de devolución y/o compensación radicadas por las Personas 
Jurídicas, de los saldos a favor resultantes de los distintos impuestos pagos en exceso, pagos 
de lo no debido, IVA pagado, Impuesto Nacional al Consumo, retenciones, sentencias y 
conciliaciones y demás que por ley resultaren.

2.  Atender el procedimiento establecido para garantizar el cumplimiento de los 
términos establecidos para la gestión de solicitudes de devolución y/o compensación.

3.  Ejecutar, controlar y hacer seguimiento a las devoluciones y/o compensaciones 
automáticas, radicadas por las Personas Jurídicas, conforme a las instrucciones impartidas 
por la Subdirección de Devoluciones.

4.  Garantizar que todos los actos administrativos decisorios de las solicitudes de 
devolución y/o compensación, sean entregados al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría 
o quien haga sus veces, para que se continúe con el trámite o procedimiento establecido.

2.20.15.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Secretaría de Recaudo en la División 
de Recaudo y Cobranzas de la Dirección de Impuestos de Medellín, para el cumplimiento 
de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente 
resolución:

1.  Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario 
e información de expedientes constituidos en desarrollo de los procedimientos del 
Subproceso de Recaudo – Devoluciones.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere en desarrollo 
de los procedimientos del Subproceso de Recaudo – Devoluciones, manteniendo los 
consecutivos respectivos y controlar los términos a los que están sometidas las actuaciones 
que se encuentren en trámite y cuyo control no esté asignado a otro Grupo.

3.  Organizar los expedientes constituidos en desarrollo de los procedimientos del 
Subproceso de Recaudo – Devoluciones, de acuerdo con las directrices establecidas, 
mediante la conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo 
la Hoja de Control Unidad Documental actualizada, documentos y pruebas suministradas 
y otros actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar cuando sea el caso, los radicados y demás documentos 
inherentes a los procedimientos del Subproceso de Recaudo – Devoluciones, así como 
efectuar el debido control sobre el envío y recepción de estos.

5.  Remitir al despacho de la División de Recaudo y Cobranzas el listado y soportes 
de las Resoluciones de Devolución y/o Compensación, para el pago respectivo.

6.  Garantizar la debida notificación y publicación de los actos administrativos 
proferidos en desarrollo de los procedimientos del Subproceso de Recaudo – Devoluciones 
y demás documentos que requieran de la notificación.

7.  Ofrecer atención oportuna y adecuada a los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, manteniendo la debida reserva y 
confidencialidad de esta.

8.  Realizar el alistamiento de toda la documentación de la División y el envío al 
archivo general, dentro de los plazos y condiciones establecidos por el área competente 
para tal fin.

9.  Garantizar y velar por la seguridad y confiabilidad de las pólizas de seguros 
dejadas en garantía para las devoluciones y/o compensaciones solicitadas por los 
contribuyentes.

Parágrafo. En las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas, 
donde no se cuente con el Grupo Interno de Trabajo Secretaría de Recaudo, las funciones 
serán asumidas por el despacho de las Divisiones de Recaudo y Cobranzas.

2.21.  División de Recaudo
La División de Recaudo operará en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y 

son funciones de la División de Recaudo, para el cumplimiento de las siguientes funciones, 
además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Supervisar y Controlar la inclusión y contabilización de la totalidad de los actos 
administrativos, de su competencia, proferidos manualmente que no pueden ser capturados 
en los sistemas de la Entidad y que afectan la Obligación Financiera y/o cuenta corriente 

de los contribuyentes y la contabilidad del ingreso, dentro de los términos indicados para 
los cierres por la Coordinación de Contabilidad de la Función de la Recaudadora.

2.  Garantizar que los informes solicitados por la Coordinación de Contabilidad de 
la Función Recaudadora de la Subdirección de Recaudo sean remitidos con la oportunidad 
y calidad requeridos.

3.  Garantizar que la totalidad de los actos administrativos proferidos por las áreas 
estén debidamente registrados; realizar análisis, revisión y verificación de razonabilidad 
de los saldos contables a cargo de la Dirección Seccional.

4.  Adelantar en coordinación con la Subdirección de Recaudo, los procesos de 
auditoría y capacitación a las Entidades Autorizadas para Recaudar.

5.  Controlar que se reciban y se gestionen, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normativa vigente, las solicitudes de devolución y/o compensación de los 
saldos a favor resultantes de los distintos impuestos, pagos en exceso, pagos de lo no debido, 
IVA pagado, Impuesto Nacional al Consumo, retenciones, sentencias y conciliaciones y 
demás que por ley resultaren.

6.  Controlar el cumplimiento de términos en la gestión de las solicitudes de 
devolución y/o compensación.

7.  Realizar seguimiento y control a las devoluciones y/o compensaciones 
automáticas, conforme a las instrucciones impartidas por la Subdirección de Devoluciones.

8.  Registrar, aprobar y controlar la información requerida para realizar el pago 
de las devoluciones mediante transferencia a cuenta, así como para la expedición de los 
Títulos de Devolución de Impuestos – TIDIS; establecer y aplicar controles para garantizar 
el correcto manejo de los recursos asignados al Fondo Rotatorio de Devoluciones, de 
acuerdo con el procedimiento establecido, y rendir los informes correspondientes a la 
Subdirección de Devoluciones.

9.  Garantizar la ejecución del programa de corrección de inconsistencias de 
conformidad con los lineamientos impartidos por la Subdirección de Recaudo.

10.  Controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los autorretenedores 
de su jurisdicción, e informar a la Subdirección de Recaudo el incumplimiento de estas.

11.  Garantizar la ejecución de los programas de sostenibilidad contable enviados 
por la Subdirección de Recaudo, para garantizar el mantenimiento, actualización y 
consistencias de la información reportada por los contribuyentes y/o responsables ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en sus declaraciones tributarias y 
aduaneras.

12.  Atender las solicitudes de calificación y readmisión que efectúen los 
contribuyentes que pertenezcan o soliciten pertenecer al Régimen Tributario Especial de 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

13.  Verificar que se efectúen las conciliaciones de las cuentas contables al nivel de 
detalle requerido por la Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora de la 
Subdirección de Recaudo.

14.  Proferir los actos administrativos que resuelven las solicitudes de calificación y 
readmisión al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Parágrafo. Las funciones de recaudo en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, 
las asume la División de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

2.21.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Contabilidad en la División de 
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Incluir y contabilizar la totalidad de los actos administrativos, de su competencia, 
proferidos manualmente que no pueden ser capturados en los sistemas de la Entidad y que 
afectan la Obligación Financiera y/o cuenta corriente de los contribuyentes y la contabilidad 
del ingreso, dentro de los términos indicados para los cierres por la Coordinación de 
Contabilidad de la Función de la Recaudadora.

2.  Elaborar y enviar oportunamente a la Coordinación de Contabilidad de la Función 
Recaudadora de la Subdirección de Recaudo, un informe mensual conformado por los 
soportes de los registros contables, conciliaciones de las cuentas que están soportadas por 
los inventarios e informes de las diferentes áreas proveedoras de la información contable 
y demás conciliaciones realizadas.

3.  Registrar la totalidad de los actos administrativos proferidos por las áreas y 
realizar el análisis, revisión y verificación de razonabilidad de los saldos contables a cargo 
de la Dirección Seccional.

4.  Elaborar conciliaciones de las cuentas contables al nivel de detalle requerido 
por la Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora de la Subdirección de 
Recaudo.

5.  Proyectar y registrar los ajustes a que haya lugar, en la contabilidad de la función 
recaudadora.

2.21.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Control de Obligaciones en la División 
de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Efectuar los reprocesos y realizar los ajustes a los datos consignados tanto en 
las declaraciones como en los recibos de pago tributarios y aduaneros, en el sistema de 
información de Obligación Financiera de acuerdo con las solicitudes de corrección, tanto 
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a petición del contribuyente y/o responsable en general, como oficiosamente, conforme a 
la normativa vigente y a los lineamientos impartidos por la Subdirección de Recaudo.

2.  Ejecutar el programa de corrección de inconsistencias de conformidad con los 
lineamientos impartidos por la Subdirección de Recaudo.

3.  Adelantar acciones que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los autorretenedores de su jurisdicción e informar al jefe de la División el 
incumplimiento de estas.

4.  Ejecutar los programas de sostenibilidad contable enviados por la Subdirección de 
Recaudo, para garantizar el mantenimiento, actualización y consistencia de la información 
reportada por los contribuyentes en sus declaraciones tributarias y aduaneras.

2.21.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Devoluciones Personas Naturales 
en la División de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Recibir y gestionar, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa 
vigente, las solicitudes de devolución y/o compensación, radicadas por las Personas 
Naturales, de los saldos a favor resultantes de los distintos tributos, pagos en exceso, 
pagos de lo no debido, IVA pagado, Impuesto Nacional Consumo, retenciones, sentencias 
y conciliaciones y demás que por ley resultaren.

2.  Atender el procedimiento establecido para garantizar el cumplimiento de los 
términos establecidos para la gestión de solicitudes de devolución y/o compensación.

3.  Ejecutar, controlar y hacer seguimiento a las devoluciones y/o compensaciones 
automáticas, radicadas por las Personas Naturales, conforme a las instrucciones impartidas 
por la Subdirección de Devoluciones.

4.  Garantizar que todos los actos administrativos decisorios de las solicitudes de 
devolución y/o compensación, sean entregados al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría 
o quien haga sus veces, para que se continúe con el trámite o procedimiento establecido.

2.21.4.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Devoluciones Personas Jurídicas 
en la División de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Recibir y gestionar, de acuerdo con los procedimientos establecidos y 
normatividad vigente, las solicitudes de devolución y/o compensación, radicadas por las 
Personas Jurídicas, de los saldos a favor resultantes de los distintos tributos, pagos en 
exceso, pagos de lo no debido, IVA pagado, Impuesto Nacional al Consumo, retenciones, 
sentencias y conciliaciones y demás que por Ley resultaren.

2.  Atender el procedimiento establecido para garantizar el cumplimiento de los 
términos establecidos para la gestión de solicitudes de devolución y/o compensación.

3.  Ejecutar, controlar y hacer seguimiento a las devoluciones y/o compensaciones 
automáticas, radicadas por las Personas Jurídicas, conforme a las instrucciones impartidas 
por la Subdirección de Devoluciones.

4.  Garantizar que todos los actos administrativos decisorios de las solicitudes de 
devolución y/o compensación, sean entregados al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría 
o quien haga sus veces, para que se continúe con el trámite o procedimiento establecido.

2.21.5.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Secretaría de Recaudo 
en la División de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Administrar y mantener actualizados los sistemas de registro e inventario 
e información de expedientes constituidos en desarrollo de los procedimientos del 
Subproceso de Recaudo – Devoluciones.

2.  Garantizar el trámite de la documentación que ingrese y se genere en desarrollo 
de los procedimientos del Subproceso de Recaudo – Devoluciones, manteniendo los 
consecutivos respectivos y controlar los términos a los que están sometidas las actuaciones 
que se encuentren en trámite y cuyo control no esté asignado a otro Grupo.

3.  Organizar los expedientes constituidos en desarrollo de los procedimientos del 
Subproceso de Recaudo – Devoluciones, acorde con las directrices establecidas, mediante 
la conformación, codificación, numeración, radicación y foliación, incluyendo la Hoja 
de Control Unidad Documental actualizada, documentos y pruebas suministradas y otros 
actos que constituyan antecedentes.

4.  Repartir y reasignar cuando sea el caso, los radicados y demás documentos 
inherentes a los procedimientos del Subproceso de Recaudo – Devoluciones; así como 
efectuar el debido control sobre el envío y recepción de estos.

5.  Enviar al despacho de la División de Recaudo el listado y soportes de las 
Resoluciones de Devolución y/o Compensación, para el pago respectivo.

6.  Garantizar la debida notificación y publicación de los actos administrativos 
proferidos en desarrollo de los procedimientos del Subproceso de Recaudo – Devoluciones 
y demás documentos que requieran de la notificación.

7.  Ofrecer atención oportuna y adecuada a los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, manteniendo la debida reserva y 
confidencialidad de esta.

8.  Realizar el alistamiento y envío al archivo general toda la documentación de la 
División dentro de los plazos y condiciones establecidos por el área competente para tal 
fin.

9.  Garantizar y velar por la seguridad y confiabilidad de las pólizas de seguros 
dejadas en garantía para las devoluciones y/o compensaciones solicitadas por los 
contribuyentes.

2.22.  División de Cobranzas
La División de Cobranzas operará en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 

y son funciones de la División de Cobranzas, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Coordinar, controlar y desarrollar el proceso para el debido cobro de los impuestos, 
gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas e intereses administrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de las obligaciones que a su favor 
se originen en decisiones judiciales y administrativas, dando aplicación a la normatividad 
vigente, los lineamientos y los procedimientos del Subproceso de Administración de 
Cartera.

2.  Intervenir en los procesos de concurso de acreedores y en los que sea necesario 
defender el crédito fiscal en lo que compete a la Entidad de acuerdo con la legislación 
vigente, para obtener el pago de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, así 
como para proferir los actos administrativos a que haya lugar.

3.  Expedir los actos administrativos necesarios para otorgar acuerdos y demás 
facilidades de pago, y velar por el oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de los mismos.

4.  Adelantar el cobro de las garantías y cauciones otorgadas para el cumplimiento 
de obligaciones legales, cuando corresponda, de acuerdo con los actos administrativos que 
así lo ordenen.

5.  Elaborar y ejecutar planes y estrategias a partir del modelo de administración de 
cartera y el plan institucional de cobro para iniciar las acciones de cobro pertinentes.

6.  Mantener actualizada la información de la gestión e inventario de procesos de 
cobro en los sistemas de información y los formatos de control establecidos para el efecto.

7.  Suscribir los actos administrativos para declarar la extinción de las obligaciones 
tributarias, aduaneras, cambiarias, así como las que se originen en decisiones judiciales y 
administrativas.

8.  Generar y enviar los documentos que permitan la actualización de los saldos de los 
contribuyentes, usuarios aduaneros y demás responsables de obligaciones administradas 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

9.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 
desarrolladas dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada 
etapa las actuaciones necesarias.

10.  Expedir los actos administrativos propios de la gestión de cobro.
Parágrafo 1°. Las funciones de cobranzas en la Dirección Seccional de Aduanas de 

Bogotá, las asume la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá.

Parágrafo 2°. Las funciones de la División de Cobranzas en las Direcciones Seccionales 
de Aduanas de Cartagena y Cúcuta, las asume la División de Recaudo y Cobranzas de las 
Direcciones Seccionales de Impuestos de Cartagena y Cúcuta, respectivamente.

2.22.1.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Administración de Cobro en 
la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Analizar y administrar la información que llegue a la dependencia verificando 
que tenga materia cobrable y verificar que los documentos recibidos de los diferentes 
proveedores cumplan requisitos de título ejecutivo.

2.  Repartir los expedientes que contengan obligaciones que consten en títulos 
ejecutivos con materia cobrable que sean de cuantía superior a 40 UVT.

3.  Ubicar y comunicarse con los deudores morosos para brindarle información 
sobre las posibilidades de solucionar las obligaciones pendientes de pago.

4.  Proyectar para firma del jefe de División las resoluciones de embargo bancario, 
cuando los deudores sean renuentes y/o no haya sido posible su ubicación.

5.  Realizar investigaciones de bienes, cuando los deudores sean renuentes y/o no 
haya sido posible su ubicación.

6.  Proyectar para firma del jefe de División las resoluciones de embargo de bienes 
ubicados de propiedad del deudor.

7.  Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso y 
orientar al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago.

8.  Proferir los demás actos administrativos propios de la gestión del Grupo.
9.  Devolver al área competente las unidades documentales y/o procesos a su cargo, 

debidamente clasificados.
10.  Proyectar y suscribir oficio persuasivo penalizable.
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11.  Mantener actualizada la información de la gestión e inventario de procesos de 
cobro en los sistemas de información y los formatos de control establecidos para el efecto.

12.  Certificar las obligaciones a cargo de los deudores.
13.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas 

dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada etapa las 
actuaciones necesarias.

Parágrafo. Hasta tanto se realicen los ajustes a los servicios informáticos o aplicativos 
que administran los expedientes de cobro en la Entidad para el cumplimiento de las 
funciones señaladas en el presente numeral, el reparto de los expedientes continuará 
realizándose conforme la parametrización vigente a la fecha de entrada en vigencia del 
presente acto.

2.22.2.  Crear el Grupo Interno de Trabajo Administración Cobro Menor 
Cuantía en la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3° de la presente resolución:

1.  Analizar y administrar la información que llegue al Grupo, así como revisar 
que tenga materia cobrable y verificar que los documentos recibidos de los diferentes 
proveedores cumplan requisitos de título ejecutivo.

2.  Repartir los expedientes que contengan obligaciones que consten en títulos 
ejecutivos con materia cobrable que sean de cuantía superior a 40 UVT.

3.  Ubicar y comunicarse con los deudores morosos para brindarle información 
sobre las posibilidades de solucionar las obligaciones pendientes de pago.

4.  Proferir las resoluciones de remisibilidad y demás actos administrativos propios 
de la gestión del Grupo.

5.  Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso y 
orientar al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago.

6.  Mantener actualizada la información de la gestión e inventario de procesos de 
cobro en los sistemas de información y los formatos de control establecidos para el efecto.

7.  Devolver a la dependencia competente las unidades documentales y/o procesos 
a su cargo, debidamente clasificados.

8.  Certificar las obligaciones a cargo de los deudores.
9.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas 

dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada etapa las 
actuaciones necesarias.

Parágrafo. Hasta tanto se realicen los ajustes a los servicios informáticos o aplicativos 
que administran los expedientes de cobro en la Entidad para el cumplimiento de las 
funciones señaladas en el presente numeral, el reparto de los expedientes continuará 
realizándose conforme la parametrización vigente a la fecha de entrada en vigencia del 
presente acto.

2.22.3.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Control para el Cobro, en 
la División de Cobranzas en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Analizar y administrar la información de actos administrativos demandados, con 
investigación de bienes negativa y sin depósitos judiciales, que llegue al Grupo.

2.  Verificar permanentemente en las distintas fuentes de información las sentencias 
definitivas sobre actos administrativos con materia cobrable.

3.  Realizar investigaciones de bienes de acuerdo con el procedimiento y la Ley.
4.  Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso y 

orientar al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago.
5.  Mantener actualizada la información de la gestión e inventario de procesos de 

cobro en los sistemas de información y los formatos de control establecidos para el efecto.
6.  Proferir los demás actos administrativos propios de la gestión del Grupo.
7.  Devolver a la dependencia competente las unidades documentales y/o procesos 

a su cargo, debidamente clasificados.
8.  Certificar las obligaciones a cargo de los deudores.
9.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas 

dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada etapa las 
actuaciones necesarias.

Parágrafo. Hasta tanto se realicen los ajustes a los servicios informáticos o aplicativos 
que administran los expedientes de cobro en la Entidad para el cumplimiento de las 
funciones señaladas en el presente numeral, el reparto de los expedientes continuará 
realizándose conforme la parametrización vigente a la fecha de entrada en vigencia del 
presente acto.

2.22.4. Crear el Grupo Interno de Trabajo de Representación Externa 
de Cobranzas en la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3° de la presente resolución:

1.  Intervenir en los procesos de concurso de acreedores y en los que sea necesario 
defender el crédito fiscal en lo que compete a la Entidad de acuerdo con la legislación 
vigente, para obtener el pago de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias.

2.  Efectuar el seguimiento y control de los términos que se surten en el proceso.
3.  Defender los intereses de la Nación de acuerdo con los parámetros señalados 

para el efecto, incluso mediante el uso de los recursos de Ley si a ello hubiere lugar.
4.  Efectuar la investigación con las áreas competentes para establecer la existencia 

de obligaciones exigibles o actos en proceso de determinación y discusión.
5.  Velar por la prelación del crédito fiscal y porque los plazos que se conceden sean 

acordes con la legislación Tributaria, Aduanera y Cambiaria.
6.  Informar a la División competente cuando se detecte el incumplimiento de 

obligaciones formales.
7.  Proferir los actos administrativos que se deriven de su gestión, de conformidad 

con las normas vigentes.
8.  Mantener actualizada la información de la gestión e inventario de procesos de 

cobro en los sistemas de información y los formatos de control establecidos para el efecto.
9.  Devolver a la dependencia competente los expedientes o procesos a su cargo, 

debidamente clasificados y con los actos terminales a que haya lugar.
2.22.5. Crear el Grupo Interno de Trabajo de Facilidades de Pago en 

la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Efectuar el reparto de las solicitudes de facilidad de pago y garantizar el trámite 
dentro de los términos señalados por el respectivo procedimiento.

2.  Estudiar la documentación necesaria para otorgar facilidades de pago y proyectar 
para firma del funcionario competente la respectiva resolución que concede el plazo o que 
declara el desistimiento tácito de la solicitud, de conformidad con la normatividad vigente, 
los lineamientos y los procedimientos.

3.  Efectuar el análisis de las condiciones económicas del deudor y del garante si lo 
hay.

4.  Proferir el oficio de embargo de los bienes ofrecidos en garantía y efectuar el 
estudio de las demás garantías propuestas.

5.  Controlar el cumplimiento de las facilidades de pago y proyectar para firma del 
funcionario competente la resolución de cancelación o incumplimiento a que haya lugar.

6.  Mantener actualizada la información de la gestión e inventario de procesos de 
cobro en los sistemas de información y los formatos de control establecidos para el efecto.

7.  Devolver a la dependencia competente las unidades documentales o procesos 
a su cargo, de conformidad con las actuaciones procesales que se deban adelantar de 
acuerdo con los hechos soportados en el mismo y en los términos de los respectivos 
procedimientos.

8.  Presentar informe al Jefe de División sobre los responsables y agentes de 
retención que deban ser objeto de denuncia penal.

2.22.6.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Inicio de Cobro Coactivo 
en la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Analizar y administrar la información que llegue a la dependencia, así como 
revisar que tenga materia cobrable y verificar que los documentos recibidos de los 
diferentes proveedores cumplan requisitos de título ejecutivo.

2.  Proferir mandamiento de pago.
3.  Realizar investigaciones de bienes de acuerdo con el procedimiento y la Ley.
4.  Decretar las medidas cautelares necesarias para asegurar el pago de las 

obligaciones.
5.  Gestionar los depósitos judiciales de acuerdo con los resultados del proceso de 

cobro, los procedimientos y la Ley.
6.  Adelantar y llevar hasta su terminación el proceso de cobro administrativo 

coactivo dentro del marco de su competencia.
7.  Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso y 

orientar al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago.
8. Mantener actualizada la información de la gestión e inventario de procesos de 

cobro en los sistemas de información y los formatos de control establecidos para el efecto.
9.  Hacer efectivas las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para 

afianzar el pago de las obligaciones.
10.  Proferir los demás actos administrativos propios de la gestión del Grupo.
11.  Devolver a la dependencia competente las unidades documentales y/o procesos 

a su cargo, debidamente clasificados.
12.  Certificar las obligaciones a cargo de los deudores.
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13.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas 
dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada etapa las 
actuaciones necesarias.

Parágrafo. Hasta tanto se realicen los ajustes a los sistemas de información o 
aplicativos que administran los expedientes de cobro en la Entidad para el cumplimiento 
de las funciones señaladas en el presente numeral, el reparto de los expedientes continuará 
realizándose conforme la parametrización vigente a la fecha de entrada en vigencia del 
presente acto.

2.22.7.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Ejecución de Bienes en 
la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Analizar y administrar la información que llegue a la dependencia revisando 
que tenga materia cobrable y verificar que los documentos recibidos de los diferentes 
proveedores cumplan requisitos de título ejecutivo.

2.  Realizar y/u ordenar el avaluó de los bienes embargados de acuerdo con la Ley y 
los procedimientos.

3.  Programar y adelantar las diligencias de secuestro de bienes cuando corresponda.
4.  Programar y adelantar las audiencias de remate de bienes del deudor.
5.  Adelantar y llevar hasta su terminación el proceso de cobro administrativo 

coactivo.
6.  Realizar investigaciones de bienes de acuerdo con el procedimiento y la Ley.
7.  Decretar las medidas cautelares necesarias para asegurar el pago de las 

obligaciones.
8.  Gestionar los depósitos judiciales de acuerdo con los resultados del proceso de 

cobro, los procedimientos y la Ley.
9.  Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso y 

orientar al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago.
10.  Mantener actualizada la información de la gestión e inventario de procesos de 

cobro en los sistemas de información y los formatos de control establecidos para el efecto.
11.  Proferir los demás actos administrativos propios de la gestión del Grupo.
12.  Devolver a la dependencia competente las unidades documentales y/o procesos 

a su cargo, debidamente clasificados.
13.  Certificar las obligaciones a cargo de los deudores.
14.  Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas 

dentro del proceso de la gestión de cobro, verificando que se surtan en cada etapa las 
actuaciones necesarias.

Parágrafo. Hasta tanto se realicen los ajustes a los sistemas de información o 
aplicativos que administran los expedientes de cobro en la Entidad para el cumplimiento 
de las funciones señaladas en el presente numeral, el reparto de los expedientes continuará 
realizándose conforme la parametrización vigente a la fecha de entrada en vigencia del 
presente acto.

2.22.8.  Crear el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Cobranzas 
en la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3° de la 
presente resolución:

1.  Recibir los documentos que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles, 
de las diferentes divisiones competentes.

2.  Efectuar estudio preliminar de las obligaciones recibidas para verificar la 
existencia de estas, pagos y otras obligaciones del deudor.

3.  Clasificar las obligaciones objeto de cobro y ubicarlas según el Grupo a que 
corresponda, en los casos en que no lo realice automáticamente el sistema de información 
del área.

4.  Radicar las nuevas obligaciones en el Sistema de Información de Cobranzas, en 
los casos en que no lo realice automáticamente el sistema de información del área.

5.  Mantener actualizado el archivo físico y sistematizado de las obligaciones y 
expedientes a su cargo.

6.  Efectuar el reparto de las obligaciones y/o procesos a los servidores públicos de 
persuasiva, coactiva, representación externa y facilidades de pago, en los casos en que no 
lo realice automáticamente el sistema de información del área.

7.  Controlar el manejo de garantías y la administración de los depósitos judiciales, 
además de la conciliación bancaria de estos.

8.  Ejecutar y controlar las actividades propias del Sistema de Información de 
Cobranzas, si fuere el caso, con el fin de mantenerlos actualizados.

Parágrafo. En las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Cartagena, 
Cali y Medellín y en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 
y Pereira, las funciones relativas al trámite y control de facilidades de pago serán 
desempeñadas por el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Cobranzas.

2.23.  División de Control Operativo

La División de Control Operativo operará en las Direcciones Seccionales de Aduanas 
de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín, Direcciones Seccionales de 
Impuestos y Aduanas de Arauca, Bucaramanga, Buenaventura, Ipiales, Pereira, Riohacha, 
Santa Marta y Valledupar, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3° de la presente resolución:

1.  Planear, ejecutar y apoyar según sus competencias los operativos de control 
aduanero, tributario y cambiario que determine el Nivel Central y la Dirección Seccional 
a la que pertenece.

2.  Planear, coordinar y apoyar según sus competencias con la Subdirección 
Operativa Policial, y demás áreas de la entidad en cuya competencia recaiga el ejercicio 
del control, la ejecución de operativos de control a la evasión fiscal y el contrabando.

3.  Aprehender y aplicar el decomiso directo de las mercancías en las vías de 
comunicación terrestre del territorio nacional y en los establecimientos de comercio 
abiertos al público, así como en aquellos lugares que el Director General autorice o 
el servidor público en quien éste delegue, una vez sea inventariada y trasladada a los 
depósitos con los que la Entidad tenga convenio para su almacenamiento y ponerlas a 
disposición de la dependencia competente para definir la situación jurídica, cuando sea del 
caso.

4.  Entregar al depósito autorizado para su almacenamiento, las mercancías 
aprehendidas u objeto de decomiso directo, una vez sean inventariadas, reconocidas y 
avaluadas, así como suscribir el documento de ingreso y remitir la copia correspondiente 
inmediatamente a la División Administrativa y Financiera para lo de su competencia.

5.  Remitir, en los casos a que haya lugar, el informe relacionado con la aprehensión 
de mercancías, junto con la copia del acta respectiva y de sus documentos soporte, a 
la unidad penal o a la dependencia que haga sus veces, dentro del término legalmente 
establecido.

6.  Poner a disposición de la División de Fiscalización y Liquidación que 
corresponda, las mercancías aprehendidas para la definición de su situación jurídica, junto 
con el acta de aprehensión y demás documentos soporte de la actuación.

7.  Apoyar el cumplimiento de las órdenes de registro expedidas por el competente, 
y demás acciones de control, cuando las circunstancias lo ameriten.

8.  Elaborar estudios relacionados con la obtención y manejo de información a la que 
estén autorizados para acceder, con el fin de planear operativos tendientes a contrarrestar la 
evasión fiscal y el contrabando.

9.  Ejercer las funciones de Policía Judicial en los términos previstos por la Ley 
y remitir a las autoridades competentes cuando sea necesario, los resultados con las 
investigaciones adelantadas.

10.  Apoyar a la Dirección Seccional en el cumplimiento de sus funciones de Policía 
Judicial.

CAPÍTULO II
Disposiciones Generales

Artículo 3º. Funciones Comunes a las Divisiones y Grupos Internos de Trabajo de las 
Direcciones Seccionales.

Las Divisiones y los Grupos Internos de Trabajo de las Direcciones Seccionales 
ejercerán, además de las funciones específicas a ellos asignadas, las siguientes funciones 
comunes, en coordinación con el superior jerárquico respectivo:

1.  Responder por la programación, ejecución y seguimiento de las acciones a su 
cargo, de acuerdo con las directrices del competente.

2.  Administrar el talento humano y los recursos físicos asignados, de acuerdo con 
la normativa vigente sobre la materia.

3.  Responder por la definición y evaluación de las especificaciones, estándares y 
conceptos técnicos requeridos para la adquisición de bienes y servicios, por la supervisión 
de contratos cuando sea designada, y la administración y control de estos, de conformidad 
con las directrices señaladas en materia contractual.

4.  Ejecutar actividades propias de la implementación de los Sistemas de Gestión de 
la Entidad.

5.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de esta, de conformidad con la normativa 
vigente y con las instrucciones que para el efecto se impartan.

6.  Elaborar los informes, reportes y estadísticas que les sean requeridos, 
garantizando su calidad y confiabilidad.

7.  Responder por el mantenimiento, actualización y manejo de la información a 
cargo de la dependencia, según los parámetros técnicos establecidos, políticas de seguridad 
de la información y normativa sobre la materia.

8.  Dar el trámite que corresponda a los actos administrativos, expedientes y demás 
documentación, de conformidad con su competencia y la normativa sobre la materia.

9.  Responder por el manejo y buen uso de las soluciones tecnológicas asignados a 
la dependencia, de acuerdo con las políticas institucionales sobre la materia.

10.  Participar en la gestión de proyectos de innovación y tecnología, cuando sea 
requerido.
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11.  Efectuar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los planes, programas y 
metas que correspondan a la dependencia, de conformidad con los indicadores establecidos.

12.  Aplicar las acciones de mejora identificadas, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos.

13.  Generar los Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS de lavado de activos 
y financiación del terrorismo, cuando en cumplimiento de sus funciones se detecten 
presuntas operaciones inusuales y/o sospechosas de LA/FT, y remitirlas al competente de 
acuerdo con los procedimientos vigentes.

14.  Trasladar a las áreas competentes de la Dirección Seccional, mediante planilla 
de remisión, los expedientes o actos administrativos generados para la continuación de los 
trámites a que haya lugar.

15.  Las demás funciones que le sean asignadas por el competente, de acuerdo con la 
naturaleza de la dependencia y la normativa interna y externa relacionada.

Artículo 4°. Avocar el Conocimiento y Competencia. Los Directores Seccionales 
podrán avocar el conocimiento y competencia de las funciones de los asuntos de las 
divisiones y grupos internos de trabajo a su cargo cuando las circunstancias así lo ameriten.

Artículo 5º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de 
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la Ley 2080 de 2021.

Artículo 6º. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del décimo 
quinto día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial, fecha en la cual los 
funcionarios tomarán posesión de la nueva ubicación en las dependencias de la Entidad 
y se entenderá que para todos los efectos legales esta es la fecha de entrada en vigencia 
de la estructura de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecida en 
el Decreto número 1742 de 2020 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000070 DE 2021
(agosto 9)

por la cual se crean los grupos internos de trabajo en el Nivel Central en la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las establecidas 
en los artículos 4° y 5°, en los numerales 1, 20 y 24 del artículo 8°, así como los artículos 
81 y 82 del Decreto número 1742 del 22 de diciembre del 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que corresponde al Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), administrar el recurso humano y definir la organización interna de 
la Entidad.

Que se hace necesario procurar la eficiencia y especialización de las funciones 
asignadas y el cumplimiento de las competencias a cargo de las dependencias del Nivel 
Central.

Que la especialidad y el volumen de trabajo que tienen algunas de las dependencias 
hacen necesaria la organización interna por grupos internos de trabajo de forma tal que 
pueda garantizarse su eficiencia, control y oportunidad en la entrega de resultados.

Que el número de empleados públicos en algunas dependencias hace que se dificulten 
los tramos de control por parte de la jefatura, generando la necesidad de disminuir su 
extensión.

Que a la Dirección General le corresponde garantizar la realización de proyectos 
especiales y algunos procesos prioritarios dentro de la Entidad, a través de unidades 
organizativas específicas para su ejecución.

Que para efectos de la organización interna de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), el parágrafo del artículo 81 del Decreto número 1742 del 22 de 
diciembre de 2020 establece que los grupos internos de trabajo que hagan parte del Nivel 
Central se denominan coordinaciones, a excepción de los que se creen para la Dirección 
de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y su organización interna que se denominarán 
“divisiones”.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las 
principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal, 
y para afianzar la seguridad jurídica.

Que la Entidad requiere responder rápidamente a los cambios de su contexto interno 
y externo, que impactan su diseño organizacional y el ejercicio de las responsabilidades 
asignadas a la misma.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, el proyecto de resolución fue publicado del 24 al 28 de abril de 2021, del 30 de 
abril al 4 de mayo de 2021, del 6 al 10 de mayo de 2021 y del 20 al 24 de mayo de 2021 

en el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el objeto 
de recibir comentarios sobre el contenido del mismo, los cuales fueron analizados para 
determinar su pertinencia, previa la expedición de esta Resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Las coordinaciones y divisiones se podrán conformar mínimo con diez 
(10) funcionarios, incluido el respectivo jefe. En el momento en que el grupo no cumpla 
con el número de funcionarios requerido, tanto para la dependencia como para el grupo 
interno, este último será suprimido mediante acto administrativo, en el cual se dispondrá 
las condiciones de entrega de los activos de información; salvo cuando la disminución 
obedezca a comisiones de servicios en otras áreas y el término de esta no exceda de 
noventa (90) días calendario.

Parágrafo. El respectivo jefe de oficina, director de gestión, subdirector del área o el 
Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero deberá informar a la Subdirección 
de Gestión del Empleo Público cuando se configure la condición de que trata el presente 
artículo.

CAPITULO I
Nivel Central

Artículo 2°. Creación de Grupos Internos de Trabajo y sus funciones en el Nivel 
Central.

1.  Dirección General
1.1.  Oficina de Control Interno
1.1.1.  Crear la Coordinación de Auditoría Integral en el despacho de la 

Oficina de Control Interno, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3º de la presente resolución:

1.  Diseñar, en coordinación con las distintas áreas de la Entidad el plan anual 
de auditoría interno, el cual deberá tener un enfoque preventivo para minimizar la 
identificación de hallazgos por parte de los entes de control externos.

2.  Coordinar con las demás áreas de la entidad la ejecución del Plan Anual de 
Auditoría Interno.

3.  Revisar los planes de mejoramiento propuestos por las áreas de la entidad, con el 
fin de validar que los mismos sean eficaces frente a la conminación de los hallazgos.

4.  Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento que han sido 
validados previamente por la Oficina de Control Interno y que resultan de las auditorías 
realizadas conforme al Plan Anual Interno.

5.  Coordinar con las diferentes dependencias de la Entidad la atención adecuada 
y oportuna de los distintos requerimientos de los entes de control del Estado, en lo 
concerniente a auditorías y planes de mejoramiento.

6.  Integrar y consolidar las respuestas preparadas por las distintas áreas de la 
Entidad cuando el requerimiento de los entes de control involucre a más de una de ellas, 
en lo concerniente a auditorías y planes de mejoramiento.

7.  Llevar el control de los términos de vencimiento de respuesta de los 
requerimientos a los entes de control del Estado y generar las alertas correspondientes 
a las áreas responsables con el fin de garantizar la oportunidad de las respuestas, en lo 
concerniente a auditorías y planes de mejoramiento.

2.  Dirección de Gestión de Impuestos
2.1.  Despacho
2.2.  Subdirección de Recaudo
2.2.1.  Crear la Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras en 

el despacho de la Subdirección de Recaudo de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Controlar de conformidad con los lineamientos impartidos por el Subdirector de 
Recaudo, el efectivo recaudo de los tributos nacionales, derechos de aduana, impuestos al 
comercio exterior, de las sanciones cambiarias y de los demás gravámenes de competencia 
de la Entidad, efectuado por las Entidades Autorizadas para Recaudar, así como la calidad 
de la información reportada.

2.  Orientar y efectuar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las 
Entidades Autorizadas para Recaudar en el proceso de recepción y recaudo de los tributos 
administrados por la Entidad, así como, proponer las especificaciones técnicas para la 
entrega de información de declaraciones y pagos, en forma física o electrónica.

3.  Controlar la correcta y oportuna aplicación del índice de consignación, por parte 
de las Entidades Autorizadas para Recaudar, como contraprestación por el servicio de 
recepción y recaudo, conforme a la normatividad vigente.

4.  Controlar que el traslado de los recaudos a la Dirección del Tesoro Nacional se 
realice en los términos pactados con las Entidades Autorizadas para Recaudar y efectuar 
las conciliaciones e interacciones a que haya lugar, para determinar la consistencia de la 
información entre lo reportado por las Entidades Autorizadas para Recaudar y los pagos 
efectuados por los declarantes.
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5.  Planear, coordinar y organizar la realización de auditorías y actividades de 
capacitación dirigidas a las Entidades Autorizadas para Recaudar, cuando estas se ejecuten 
directamente por la Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras, o través de las 
Direcciones Seccionales.

6.  Controlar que la recepción de los documentos en las Direcciones Seccionales 
se efectúe conforme a los estándares y parámetros establecidos por la Subdirección de 
Recaudo y las normas que lo reglamentan. 

7.  Coordinar con las áreas competentes el correcto y oportuno procesamiento de 
la información que reportan las Entidades Autorizadas para Recaudar a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.2.2.  Crear la Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora 
en el despacho de la Subdirección de Recaudo de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Efectuar la consolidación de los estados financieros de los ingresos de 
competencia de la Entidad, generados por la contabilización de las operaciones tales como 
el recaudo, determinación, discusión, cobro, devolución y comercialización.

2.  Rendir ante la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la 
República, dentro de los términos establecidos, los Estados Financieros consolidados 
de los ingresos de competencia de la Entidad y los demás informes prescritos por las 
disposiciones legales.

3.  Garantizar el cumplimiento, en la contabilización de los ingresos de competencia 
de la Entidad, de las normas de contabilidad pública para las entidades de Gobierno 
expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN).

4.  Garantizar la actualización y consistencia de la información contabilizada sobre 
los saldos a cargo de los contribuyentes, responsables, agentes de retención y demás 
declarantes de los impuestos administrados por la Entidad.

5.  Garantizar la actualización y consistencia de los saldos de recaudo en poder de 
las entidades autorizadas para recaudar, correspondientes a los ingresos de competencia de 
la Entidad.

6.  Administrar el sistema de información contable con el fin de garantizar la 
facilidad de su uso, su actualización y la calidad de los datos e información.

7.  Diseñar e implementar, de conformidad con los lineamientos e instrucciones del 
Subdirector de Recaudo, los mecanismos de control contable y análisis financiero, que 
permitan que la contabilidad de los ingresos de competencia de la Entidad se convierta en 
herramienta básica para la toma de decisiones.

8.  Administrar, registrar y controlar la realización de las transferencias del Impuesto 
de Industria y Comercio consolidado recaudado a las autoridades municipales y distritales, 
pagado por los contribuyentes que optaron por el impuesto unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación – SIMPLE, de acuerdo con los lineamientos e instrucciones de 
la Subdirección de Recaudo, en coordinación con la Subdirección para el Impulso y la 
Formalización Tributaria.

9.  Crear en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y aprobar en los 
sistemas de información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la 
cuenta bancaria reportada por los municipios y distritos a la que se deben transferir los 
recursos recaudados por concepto del Impuesto de Industria y Comercio consolidado, de 
conformidad con los requisitos legales, reglamentarios o requerimientos de los diferentes 
procesos de la Entidad o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2.2.3.  Crear la Coordinación de Administración de Aplicativos de 
Impuestos en el despacho de la Subdirección de Recaudo de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de 
las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Requerir a las dependencias competentes, la ejecución de acciones tendientes 
a normalizar la información contenida en los aplicativos de Impuestos o recaudo, para 
asegurar la calidad y consistencia con que ingresa a la Contabilidad y a los sistemas de 
información dispuestos para el efecto.

2.  Impartir instrucciones a las Direcciones Seccionales y a la Dirección Operativa 
de Grandes Contribuyentes para que las correcciones realizadas a los documentos privados 
presentados por los contribuyentes sean consistentes y se efectúen de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes.

3.  Controlar el uso de los roles asignados a los servidores públicos del Nivel Central 
y del Nivel Local, de los aplicativos y Sistemas de información que administra.

4.  Gestionar los requerimientos funcionales para los ajustes y desarrollos de los 
sistemas de información que administra y aquellos que se desarrollen y asignen a la 
Coordinación.

5.  Proyectar respuesta a las solicitudes de información que realicen la Fiscalía 
General de la Nación, las Contralorías, Procuradurías, Superintendencias, Juzgados 
y demás Entidades del Estado legalmente autorizadas, respecto a la información sobre 
contribuyentes contenida en los sistemas de información y/o aplicativos que gestiona la 
Coordinación, conforme a la normatividad vigente frente a la confidencialidad, manejo de 
información y reserva, en coordinación con otras dependencias de la Entidad, cuando sea 
el caso.

6.  Proyectar respuesta a las solicitudes que realicen la Fiscalía General de la Nación, 
las Contralorías, Procuradurías, Superintendencias, Juzgados y demás Entidades del 
Estado legalmente autorizadas, respecto a la información exógena sobre contribuyentes, 
conforme a la normatividad vigente frente a la confidencialidad, manejo de información y 
reserva, en coordinación con otras dependencias de la Entidad, cuando sea el caso.

2.3.  Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios
2.3.1.  Crear la Coordinación de Canales de Servicio y Experiencia del Usuario, 

en el despacho de la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar las actividades tendientes a ejecutar las estrategias en materia de 
asistencia brindada a través de los diferentes canales de servicio dispuestos por la Entidad, 
atendiendo las políticas de servicio establecidas y la segmentación y caracterización de los 
ciudadanos - clientes.

2.  Proponer los estándares que deben atender las Divisiones y Grupos Internos 
de Trabajo de Gestión de Servicio al Ciudadano, así como para la operación del canal 
telefónico y virtual para la atención del ciudadano - cliente en asuntos tributarios, conforme 
las estrategias y políticas de servicio de la Entidad.

3.  Proponer el contenido de la información a divulgar en las Divisiones y Grupos 
Internos de Trabajo de Gestión de Servicio al Ciudadano, y demás canales dispuestos al 
servicio del ciudadano - cliente y hacer el respectivo seguimiento, de acuerdo con las 
políticas institucionales adoptadas sobre el particular.

4.  Diseñar metodologías, indicadores e instrumentos de medición para evaluar y 
mejorar la capacidad operativa, física y tecnológica de las Divisiones y Grupos Internos 
de Trabajo de Gestión de Servicio al Ciudadano y demás canales dispuestos para el 
servicio del ciudadano – cliente, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos, 
y en coordinación con las demás dependencias de la Entidad, dentro del marco de sus 
competencias.

5.  Promover en las dependencias de la Entidad, la cultura del servicio como pilar 
institucional para mejorar la percepción de cercanía al ciudadano.

6.  Proponer el marco normativo de la cultura del servicio en la Entidad.
7.  Diseñar estrategias diferenciadas de servicio para la atención y asistencia a los 

ciudadanos - clientes a través de los diferentes canales de servicio dispuestos por la Entidad, 
atendiendo las políticas de servicio establecidas y la segmentación y caracterización de los 
ciudadanos - clientes.

8.  Asistir a las dependencias de la Entidad en la definición de estrategias de servicio 
que incentiven el cumplimiento voluntario de las obligaciones.

9.  Proponer y mantener actualizada la Carta de Servicio de la Entidad.
10.  Diseñar e implementar la metodología para la evaluación de la percepción del 

servicio y cercanía al ciudadano.
11.  Presentar para aprobación del Subdirector de Servicio al Ciudadano en Asuntos 

Tributarios el plan de servicio, que permita el cierre de las brechas identificadas en los 
resultados de la evaluación de la percepción del servicio y cercanía al ciudadano.

12.  Proponer las estrategias masivas de servicio con apoyo de la Oficina de 
Comunicaciones Institucionales, en coordinación con las demás dependencias de la 
Entidad, según el objeto de la estrategia.

13.  Proponer a la Oficina de Comunicaciones Institucionales temáticas para el 
desarrollo de acciones comunicativas, a partir del análisis de las interacciones de los 
ciudadanos en las redes sociales.

14.  Analizar el comportamiento de los ciudadanos - clientes frente a las obligaciones 
fiscales, con el fin de proponer a las demás dependencias de la Entidad acciones orientadas a 
garantizar una mejor experiencia de usuario y que contribuyan al cumplimiento voluntario 
de las obligaciones.

15.  Sensibilizar a las dependencias de la entidad sobre la identificación y cierre de 
brechas de servicio, segmentación y caracterización de clientes, para mejorar la experiencia 
del usuario y proponer a la dependencia competente las necesidades de capacitación de los 
funcionarios.

2.3.2.  Crear la Coordinación de Administración del Sistema de PQSRD 
- Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias, en el despacho de la 
Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Coordinar y controlar la operación del servicio de peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias, acorde con la normatividad vigente para la recepción y canalización 
de estas, a través del medio dispuesto por la Entidad.

2. Definir y actualizar el procedimiento de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos 
y denuncias acorde con la normatividad vigente para la recepción de las mismas a través 
de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad.

3.  Efectuar seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 
y demás solicitudes que se ingresen y atiendan a través del sistema dispuesto para el efecto 
y generar los informes de oportunidad, vencimientos y calidad correspondientes.
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4.  Coordinar las actividades encaminadas a mejorar y controlar de forma 
continua el servicio al cliente brindado por la Entidad a través de los canales de servicio 
implementados, en especial las referentes al servicio de peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias o el que lo sustituya.

5.  Impulsar y articular acciones de mejora con las áreas del negocio a partir de las 
interacciones recibidas a través del servicio de Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos 
y Denuncias (PQSRD).

6.  Analizar y direccionar las no competencias que se generen en la asignación de 
las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias que se reciban en el servicio 
de PQSRD dentro de las dependencias del Nivel Central y de las peticiones, quejas, 
sugerencias, reclamos y denuncias que se reciban de las Direcciones Seccionales para ser 
atendidas en el Nivel Central conforme con la competencia funcional.

7. Coordinar con las diferentes dependencias de la entidad la atención oportuna de 
las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias que se reciban en el servicio de 
PQSRD cuando no es posible determinar la competencia para su trámite.

8. Promover el debido uso del servicio de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y 
denuncias por parte de la ciudadanía, para garantizar la debida canalización y la atención 
oportuna del funcionario competente.

2.3.3.  Crear la Coordinación de Cultura de la Contribución, en el despacho 
de la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Desarrollar estrategias orientadas a promover la Cultura de la Contribución, en 
concordancia con los planes que defina y adopte la Entidad en materia de educación fiscal.

2.  Promover la difusión de las acciones que contribuyan a fortalecer la Cultura de 
la Contribución, a través de los canales institucionales de atención y comunicación, la 
participación en ferias y/o la organización de eventos que faciliten dicho objetivo.

3.  Coordinar con otras dependencias de la Entidad las acciones que promuevan el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los administrados.

4.  Promover alianzas con entidades públicas y/o privadas para la realización de 
acciones que permitan el reconocimiento, apropiación y difusión de la Cultura de la 
Contribución en la ciudadanía.

5.  Desarrollar las políticas de investigación establecidas por la Entidad, para 
promover la Cultura de la Contribución.

6.  Proponer la estructura del programa de formación en materia de Cultura de la 
Contribución, para insertarla en las distintas modalidades de la educación formal y no 
formal.

7.  Evaluar los resultados de las acciones adelantadas para promover la Cultura de la 
Contribución y adoptar las mejoras que sean necesarias.

8.  Implementar las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de 
Cultura de la Contribución que apliquen para el cumplimiento de los objetivos misionales 
de la Entidad.

9.  Gestionar el diseño de información, piezas pedagógicas y lúdicas orientadas a 
promover la Cultura de la Contribución en la ciudadanía y su divulgación a través de 
los diferentes medios y canales de comunicación en coordinación con la Oficina de 
Comunicaciones Institucionales.

2.4.  Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo
2.4.1.  Crear la Coordinación de Cobranzas en el despacho de la Subdirección 

de Cobranzas y Control Extensivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Supervisar y controlar la gestión de las Divisiones de Cobranzas, y de Recaudo 
y Cobranzas de las Direcciones Seccionales y de la Subdirección Operativa de Servicio, 
Recaudo, Cobro y Devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, en 
los temas de su competencia.

2.  Proponer para aprobación del Subdirector el plan de cobro, de acuerdo con las 
políticas y lineamientos establecidos por la Dirección General y la Dirección de Gestión 
de Impuestos.

3.  Efectuar seguimiento a la ejecución del plan de cobro y evaluar su cumplimiento 
de conformidad con las metas establecidas.

4.  Proponer políticas, programas y estrategias para el efectivo cobro de los 
impuestos, derechos, tasas, contribuciones, multas, sanciones, intereses, recargos y demás 
gravámenes que según las disposiciones pertinentes le compete recaudar a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

5.  Proponer técnicas y estrategias de negociación e investigación de bienes que 
faciliten el cobro.

6.  Controlar que las Direcciones Seccionales y la Dirección Operativa de Grandes 
Contribuyentes, hagan parte en los Procesos Especiales en los cuales tenga interés el área 
para asegurar la recuperación del crédito fiscal.

7.  Apoyar a las Direcciones Seccionales en las decisiones con los Procesos 
Especiales en que deba intervenir la Entidad de acuerdo con la legislación vigente, con el 

fin de obtener el pago de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

8.  Orientar y efectuar seguimiento a la aplicación de los procedimientos adelantados 
por las Direcciones Seccionales, de acuerdo con la legislación vigente.

2.4.2.  Crear la Coordinación Control Extensivo de Obligaciones, en 
el despacho de la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente Resolución.

1.  Apoyar a la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo en la ejecución 
de acciones de gestión masiva de amplia cobertura orientados al control persuasivo 
y extensivo, que conlleven al cumplimiento voluntario y correcto de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes, obligados, responsables y agentes retenedores.

2.  Coordinar con la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, 
las Direcciones Seccionales y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, la 
atención a los contribuyentes requeridos, a través de las acciones de control extensivo.

3.  Proyectar para firma del Subdirector de Cobranzas y Control Extensivo, el 
informe de los contribuyentes, declarantes, obligados, agentes de retención y responsables 
que no atendieron las acciones de control ordenadas por el Comité Técnico de Programas 
y Campañas de Control y demás dependencias competentes de la Entidad, con el fin de 
efectuar el envío correspondiente a la Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas.

4.  Elaborar y presentar a la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo, los 
informes de gestión de las acciones de control extensivo masivo ejecutadas.

5.  Proponer a la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo, las diferentes 
acciones que deben incluirse dentro del Plan de choque contra la evasión y el contrabando.

6.  Controlar hasta la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento las solicitudes 
de facilidades de pago abreviadas a que hace referencia el artículo 2° del Decreto 688 del 
22 de mayo de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

7.  Coordinar, controlar y apoyar a nivel nacional las acciones conducentes a la 
calificación y readmisión de las entidades que soliciten pertenecer al Régimen Tributario 
Especial (RTE).

8.  Efectuar las acciones tendientes a la recuperación de la cartera por los conceptos 
tributarios, aduaneros, cambiarios, entre otros, dentro de los 120 días calendario siguientes 
a la fecha en que se haya hecho exigible cada obligación.

3.  Dirección de Gestión de Aduanas
3.1.  Despacho
3.2.  Subdirección de Operación Aduanera
3.2.1.  Crear la Coordinación de Regímenes Aduaneros en el despacho de la 

Subdirección de Operación Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Hacer seguimiento a las actividades de control de la operación aduanera sobre 
la debida aplicación de los regímenes aduaneros y su ejecución en las Direcciones 
Seccionales de Aduanas y/o Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas.

2.  Brindar la orientación y el apoyo necesario a los servidores públicos de la Entidad 
en los asuntos de competencia de la Subdirección de Operación Aduanera.

3.  Recaudar la información requerida para los procesos y los sistemas de 
información y servicios digitales de la operación aduanera, incluyendo los del centro de 
trazabilidad aduanera. Asimismo, recaudar y suministrar al Subdirector de Operación 
Aduanera la información necesaria para fines de control, capacitación, comunicación 
interna y/o divulgación, de conformidad con lo establecido en la Ley y los reglamentos.

4.  Verificar y hacer seguimiento a la gestión de las Direcciones Seccionales de 
Aduanas y/o Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, para garantizar el servicio, 
el control y la adecuada aplicación de los regímenes aduaneros.

5.  Proponer los proyectos de leyes, decretos, resoluciones, memorandos, circulares 
y procedimientos necesarios para la correcta aplicación de los regímenes aduaneros.

6.  Entregar la información requerida por el despacho de la Subdirección de 
Operación Aduanera, para el diseño y evaluación de programas de control y capacitación 
y/o divulgación de los asuntos propios de su área.

7.  Proponer los lineamientos y orientaciones para el adecuado desarrollo de la 
operación aduanera y la debida aplicación de los regímenes aduaneros, así como diseñar 
los mecanismos e instrumentos para llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de los 
mismos. En los casos que se requiera capacitación, la misma se hará en coordinación con 
la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

8.  Velar por el cumplimiento de las acciones de mejoramiento acordadas con las 
entidades de control y las visitas de supervisión, relacionadas con los procedimientos de 
regímenes aduaneros.

9.  Realizar los estudios de medición de tiempos en los regímenes aduaneros con 
las metodologías y estándares de la Organización Mundial de Aduanas, para lo cual se 
coordinará con las entidades del Gobierno que intervengan en el comercio exterior y las 
entidades y gremios representantes del sector privado. Lo anterior sin perjuicio de poder 
usar metodologías alternas cuando sea requerido.
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3.3.  Subdirección Técnica Aduanera
3.3.1.  Crear la Coordinación de Clasificación Arancelaria en el despacho 

de la Subdirección Técnica Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Brindar orientación técnica a los servidores públicos de la Entidad y demás 
instituciones del Estado, en la definición y aplicación de políticas y normas en materia de 
nomenclatura arancelaria y clasificación arancelaria.

2.  Proyectar las resoluciones de carácter general que unifiquen criterios en materia 
arancelaria.

3.  Proferir los actos administrativos relacionados con las resoluciones de 
clasificación arancelaria, resoluciones de clasificación arancelaria anticipadas, ya sea de 
oficio o a petición de cualquier interesado.

4.  Proyectar las circulares o los actos administrativos para informar acerca del 
Sistema Andino de Franjas de Precios.

5.  Expedir los pronunciamientos técnicos que en materia de clasificación arancelaria 
sean solicitados por los usuarios internos de la Entidad.

6.  Proyectar los actos administrativos de carácter general en donde se impartan 
directrices en materia de clasificación arancelaria.

7.  Proyectar para firma del Subdirector la respuesta a las consultas relacionadas 
con la interpretación de la nomenclatura arancelaria formuladas por los usuarios internos 
y externos.

8.  Participar, por instrucciones del superior jerárquico, en las reuniones de carácter 
nacional e internacional donde se desarrollen o resuelvan asuntos técnicos en materia de 
nomenclatura y clasificación arancelaria.

9.  Coordinar las labores tendientes a obtener el apoyo y cooperación técnica 
internacional en materia de nomenclatura y clasificación arancelaria y colaborar con los 
organismos competentes.

10.  Proyectar los conceptos técnicos sobre proyectos de normas presentados por otras 
entidades o dependencias de la Entidad, relacionadas con nomenclatura y clasificación 
arancelaria.

11.  Mantener actualizado el sistema de información aduanero con la nomenclatura y 
medidas de competencia del área.

12.  Apoyar las actividades de supervisión sobre la correcta aplicación de la 
clasificación arancelaria en el control simultáneo y posterior.

13.  Elaborar estudios e investigaciones por sectores económicos sobre el 
comportamiento de las importaciones, que permitan detectar desviaciones en la 
clasificación arancelaria de las mercancías y proponer iniciativas de control de carácter 
general, donde se generen insumos para el control posterior en materia de clasificación 
arancelaria, en el marco de las competencias asignadas a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

3.3.2.  Crear la Coordinación de Valoración Aduanera en el despacho de 
la Subdirección Técnica Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Proyectar la respuesta a las consultas en relación con la interpretación de las 
normas sobre valoración aduanera y las consultas de carácter general formuladas por los 
importadores, usuarios u operadores de comercio exterior y servidores públicos.

2.  Apoyar y supervisar la correcta aplicación de las normas sobre valoración 
aduanera durante los controles simultáneo y posterior, a efectos de lograr una valoración 
aduanera correcta y uniforme.

3.  Brindar orientación a los servidores públicos de la Entidad y demás instituciones 
del Estado, en la definición de políticas y normas en materia de valoración aduanera.

4.  Elaborar estudios e investigaciones de valor por sectores económicos para 
verificar el cumplimiento de las normas de valoración aduanera, solicitando a los 
particulares la información que se requiera para el efecto, formulando las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes y remitiendo a la dependencia que corresponda para lo 
de su competencia.

5.  Realizar estudios e investigaciones para establecer los ajustes de valor permanente, 
que serán aplicados al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, 
solicitando a los particulares la información necesaria para el efecto y proyectar los actos 
administrativos en los que se establezca dicho ajuste o se ordene su archivo.

6.  Atender las solicitudes de resoluciones anticipadas, relacionadas con la aplicación 
de criterios de valoración aduanera a petición de los particulares, solicitando a estos la 
información necesaria para el efecto y expedir los correspondientes actos administrativos.

7.  Expedir y firmar los pronunciamientos técnicos en materia de aplicación de 
las normas de valoración aduanera, que sean solicitados por los usuarios internos de la 
Entidad.

8.  Participar por instrucciones del superior jerárquico en las reuniones técnicas 
nacionales e internacionales en todo lo relacionado con valoración aduanera, propiciando el 

apoyo y colaboración técnica en la materia y colaborar con los organismos internacionales 
en los asuntos técnicos de su competencia.

9.  Formular propuestas para mejorar la aplicación de las normas de valoración 
aduanera siguiendo los lineamientos de la Dirección de Gestión de Aduanas, evaluar su 
incidencia en el comercio exterior y en coordinación con la Subdirección de Procesos, 
elaborar los manuales, procedimientos, instructivos y demás actos administrativos de 
carácter general que se requieran, para su ejecución, conforme a las normas aduaneras que 
rijan en el país.

10.  Coordinar las labores tendientes a obtener el apoyo y cooperación técnica 
internacional en materia de valoración aduanera y colaborar con los organismos 
competentes.

11.  Brindar orientación técnica a los servidores públicos de la Entidad y demás 
instituciones del Estado en la definición y aplicación de políticas y normas en materia de 
valoración aduanera vinculados con posibles casos de fraude aduanero. 

12.  Elaborar estudios e investigaciones por sectores económicos sobre el 
comportamiento de las importaciones y de los importadores, que permitan identificar 
posibles casos de fraude en materia de valoración aduanera y elaborar los informes en 
donde se generen insumos para el control posterior en materia de valoración aduanera, en 
el marco de las competencias asignadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

13.  Realizar estudios estadísticos del comportamiento de las importaciones y poner a 
disposición de los encargados del control simultáneo y posterior, información que puedan 
tomar como precios de referencia, a efectos de realizar los controles respectivos.

14.  Administrar la base de datos nacional de valoración y garantizar su actualización 
permanente para consulta de las dependencias competentes.

15.  Generar estudios que permitan la identificación de usuarios aduaneros con alto 
perfil de riesgo, para focalizar los controles en materia de valoración aduanera, que sirvan 
de insumo para adelantar investigaciones en control posterior.

16.  Examinar las prácticas comerciales de los importadores y tendencias del comercio 
exterior, a efectos de considerar los tipos de mercancías, sectores, elementos conformantes 
del valor en aduanas y demás aspectos susceptibles de verificación en los estudios de valor 
que se realicen.

3.3.3.  Crear la Coordinación del Servicio de Origen en el despacho de 
la Subdirección Técnica Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Apoyar y supervisar la correcta aplicación de las normas de origen en los procesos 
de importación y exportación, acorde con lo dispuesto en los acuerdos comerciales y 
normas de origen no preferencial en las etapas de control simultáneo.

2.  Expedir los actos administrativos relacionados con las resoluciones anticipadas 
de origen, exportadores autorizados y los demás propios de la dependencia.

3.  Realizar visitas para verificar la calificación de origen de las mercancías 
exportadas y el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones de los exportadores 
autorizados; elaborar los informes respectivos y proyectar el oficio de traslado de las 
presuntas infracciones, a las áreas competentes para el inicio de los procedimientos 
administrativos.

4.  Informar a las autoridades competentes de los países con los cuales Colombia 
tiene suscritos acuerdos comerciales y a los servidores públicos de las Direcciones 
Seccionales, sobre la habilitación y pérdida de habilitación de los responsables que 
suscriben certificados de origen.

5.  Calificar las planillas del material originario de la Subregión, conforme la 
normatividad vigente de la Comunidad Andina.

6.  Revisar las declaraciones juramentadas de origen presentadas por los productores 
y exportadores del país. 

7.  Participar, por instrucciones del superior jerárquico, con las demás dependencias 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) e Instituciones del Estado en 
la elaboración o modificación de normas de origen de mercancías.

8.  Proyectar para firma del Subdirector la respuesta a las consultas en relación con 
la interpretación de las normas sobre materia de origen, en el marco de las competencias 
asignadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) formuladas por los 
importadores, usuarios u operadores de comercio exterior.

9.  Expedir y firmar los pronunciamientos técnicos en materia de aplicación de las 
normas de origen que sean solicitados por los usuarios internos de la Entidad.

10.  Proyectar para firma del Subdirector los actos administrativos de carácter general 
en donde se impartan directrices en materia de origen, en el marco de las competencias 
asignadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

11.  Brindar orientación técnica a los servidores públicos de la Entidad y demás 
instituciones del Estado en la definición y aplicación de políticas en materia de origen, de 
acuerdo con la normatividad vigente.

12.  Coordinar las labores tendientes a obtener el apoyo y cooperación técnica 
internacional en materia de origen y colaborar con los organismos competentes.
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13.  Participar por instrucciones del superior jerárquico en las reuniones técnicas 
nacionales e internacionales en materia de origen, propiciando el apoyo y colaboración 
técnica en la materia y colaborar con los organismos internacionales en los asuntos 
técnicos de su competencia.

14.  Realizar estudios e investigaciones por sectores económicos sobre el 
comportamiento de las importaciones y de los importadores, que permitan identificar 
posibles casos de fraude en materia de origen y elaborar los informes en donde se generen 
insumos en materia de origen, en el marco de las competencias asignadas a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

15.  Identificar los sectores económicos que requieren apoyo técnico en materia de 
origen, como resultado de la revisión de las declaraciones juramentadas de origen, visitas 
industriales u otras fuentes, con el fin de brindar orientación y capacitación en materia de 
origen.

16.  Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales para la autorización del 
exportador autorizado, así como la verificación de las obligaciones y mantenimiento de 
requisitos.

17.  Elaborar estudios que permitan la identificación de usuarios aduaneros con alto 
perfil de riesgo, con el fin de focalizar los controles en materia de origen, que sirvan de 
insumo para adelantar investigaciones en control posterior.

3.4.  Subdirección de Registro y Control Aduanero
3.4.1.  Crear la Coordinación de Sustanciación en el despacho de la 

Subdirección de Registro y Control Aduanero de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución: 

1.  Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales para la autorización, inscripción, 
habilitación u homologación, modificación y renovación de los usuarios aduaneros sujetos 
a registro, proferir requerimientos de información y en general adelantar las gestiones 
derivadas y/o relacionadas con dichos registros.

2.  Proferir los autos comisorios para la realización de visitas, para la práctica y 
obtención de las pruebas necesarias para el cumplimiento de las funciones.

3.  Proyectar para firma del Subdirector de Registro y Control Aduanero los 
actos administrativos que decidan de fondo las solicitudes de autorización, inscripción, 
habilitación u homologación, modificación y renovación de los usuarios aduaneros sujetos 
a registro.

4.  Verificar las condiciones para el otorgamiento o pérdida de beneficios de 
facilitación de comercio exterior, de competencia de la Subdirección de Registro y Control 
Aduanero. Así mismo, proyectar el acto administrativo correspondiente para firma del 
Subdirector de Registro y Control Aduanero.

5.  Ejecutar el procedimiento de la pérdida de la homologación, autorización, 
habilitación o inscripción de los usuarios aduaneros sujetos a registro aduanero. Informar 
a la dependencia competente, respecto de los posibles incumplimientos de mantenimiento 
de requisitos.

6.  Proyectar para firma del Subdirector de Registro y Control Aduanero las 
resoluciones de pérdida de la autorización, inscripción o habilitación de los usuarios 
aduaneros sujetos a registro aduanero.

7.  Controlar el cumplimiento por parte de los usuarios de competencia de la 
Subdirección de Registro y Control Aduanero, de la presentación de la certificación de 
que trata el literal g) del artículo 428 del Estatuto Tributario o la norma que lo modifique, 
sustituya o adicione.

8.  Administrar el servicio de información de garantías de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), en relación con los usuarios sujetos a registro aduanero.

9.  Evaluar, requerir, aprobar, rechazar, custodiar y efectuar la devolución de las 
garantías globales de los registros aduaneros o garantías globales aduaneras que por Ley 
deban constituirse.

10.  Participar por instrucciones del superior jerárquico en reuniones relacionadas 
con la infraestructura de las zonas primarias.

11.  Brindar orientación a los servidores públicos de las Direcciones Seccionales en 
los asuntos de su competencia.

12.  Adelantar los aspectos formales, protocolarios y logísticos, para la realización 
de los encuentros aduana – empresa y brindar la orientación a los usuarios del comercio 
exterior en los asuntos de su competencia.

3.4.2.  Crear la Coordinación de Secretaría y Servicio al Usuario Aduanero 
en el Despacho de la Subdirección de Registro y Control Aduanero de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución: 

1.  Recibir, clasificar, repartir y controlar la correspondencia interna y externa que 
llega a la Subdirección de Registro y Control Aduanero.

2.  Enviar los actos administrativos proferidos por la Subdirección de Registro y 
Control Aduanero, a la dependencia competente del Nivel Central, para su correspondiente 
notificación o comunicación, hacer el seguimiento a la misma y se informe igualmente de 
ello a los clientes internos.

3.  Administrar, controlar, conservar, custodiar e identificar los expedientes de 
los usuarios aduaneros, tanto físicos como virtuales, que constituyen el archivo de la 
Subdirección de Registro y Control Aduanero.

4.  Gestionar la administración funcional de los sistemas de información a cargo de 
la dependencia y aquellos que se desarrollen y asignen a la Coordinación, en relación con 
los usuarios sujetos a registro aduanero. Así mismo, llevar el registro de los vehículos para 
la operación de tráfico postal y envíos urgentes.

5.  Registrar las empresas de transporte internacional autorizadas, en el sistema 
de información dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
y llevar el registro de los vehículos y unidades de carga habilitados por la autoridad 
competente, para el transporte internacional de mercancías por carretera, de acuerdo con 
la información remitida por el Ministerio de Transporte o la Entidad que haga sus veces.

6.  Proyectar para firma del Subdirector de Registro y Control Aduanero los actos 
administrativos que resuelvan recursos y solicitudes de revocación directa de los actos 
administrativos que sean de competencia de la Subdirección de Registro y Control 
Aduanero.

7.  Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios aduaneros con respecto a los 
trámites adelantados en la Subdirección de Registro y Control Aduanero y proponer 
acciones de mejora.

8.  Adelantar los aspectos formales, protocolarios y logísticos para la realización de 
los encuentros aduana – empresa y brindar la orientación a los usuarios aduaneros en los 
asuntos de su competencia.

4.  Dirección de Gestión de Fiscalización
4.1.  Despacho
4.2.  Subdirección de Fiscalización Tributaria
4.2.1.  Crear la Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización 

Tributaria en el despacho de la Subdirección de Fiscalización Tributaria de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Proponer estrategias de fiscalización que permitan controlar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

2.  Elaborar los lineamientos para ejecutar los programas de fiscalización, así como 
coordinar con otras entidades la definición de parámetros para la realización de acciones 
de fiscalización conjuntas. 

3.  Formular, diseñar, elaborar y documentar acciones de control orientadas a 
combatir prácticas de evasión y dar lineamientos para su ejecución.

4.  Prestar apoyo técnico a nivel nacional para la ejecución de los programas y 
acciones de fiscalización, así como el control del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.

5.  Presentar propuestas de programas de fiscalización tributaria para el estudio y 
aprobación del Comité Técnico de Programas y Campañas de Control.

6.  Prestar apoyo técnico a nivel nacional para la ejecución de los programas 
de fiscalización de devoluciones, posdevoluciones, sus derivados y proponer las 
modificaciones a que haya lugar.

7.  Coordinar con la Coordinación de Denuncias de Fiscalización de la Subdirección 
de Apoyo a la Lucha contra el Delito Aduanera y Fiscal las acciones que tengan lugar a 
partir de las denuncias recibidas.

8.  Coordinar visitas de control de fiscalización y el desarrollo de pruebas piloto 
a nivel nacional, propuestas por la Subdirección de Fiscalización Tributaria y/o por la 
Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas de la Dirección de Gestión Estratégica y 
de Analítica.

9.  Apoyar al Subdirector de Fiscalización Tributaria en la participación en los 
comités de su competencia y en los demás a los que sea convocado.

10.  Prestar apoyo técnico a nivel nacional en el control de abuso en materia tributaria, 
de que trata el artículo 869 del Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o 
adicione, así como diseñar las respectivas acciones de control y propuestas de programas 
cuando a ello hubiere lugar.

11.  Diseñar las acciones y propuestas de programas de control de fiscalización de 
entidades sin ánimo de lucro, las pertenecientes al Régimen Tributario Especial (RTE) y 
las contempladas en los artículos 19-2,19-5, 22 y 23 del Estatuto Tributario, o la norma 
que los modifique, sustituya o adicione, así como prestar el apoyo técnico a nivel nacional 
para su ejecución.

4.2.2.  Crear la Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento 
de Fiscalización Tributaria en el despacho de la Subdirección de Fiscalización Tributaria 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que además de las 
funciones dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución, cumpla las siguientes:

1.  Gestionar los requerimientos funcionales para los ajustes y desarrollos de los 
sistemas de información que administra la Subdirección de Fiscalización Tributaria y 
aquellos que se desarrollen y asignen a esta.
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2.  Realizar el acompañamiento a las áreas correspondientes para la implementación 
de los sistemas de información de competencia de la Subdirección de Fiscalización 
Tributaria.

3.  Gestionar las solicitudes técnicas, solicitudes de conformidad y demás solicitudes 
y requerimientos que le sean asignadas por el Subdirector de Fiscalización Tributaria.

4.  Definir, actualizar y/o modificar los procedimientos del área de fiscalización 
tributaria y los formatos asociados a estos, de acuerdo con los lineamientos institucionales, 
así como prestar el apoyo y la orientación técnica en relación con los mismos.

5.  Mantener actualizadas las bases de datos de competencia de la Subdirección 
de Fiscalización Tributaria, así como suministrar y requerir la información propia de las 
funciones de la Coordinación.

6.  Gestionar, en coordinación con las dependencias competentes, las solicitudes 
relacionadas con la información a la que tiene acceso la Subdirección de Fiscalización 
Tributaria por convenios interinstitucionales.

7.  Participar en el diseño o desarrollo de formularios de declaraciones, formatos 
de información exógena tributaria y de otros que le sean de interés a la Subdirección de 
Fiscalización Tributaria.

8.  Apoyar al Subdirector de Fiscalización Tributaria en la participación en los 
comités de su competencia y en los demás a los que sea convocado.

9.  Hacer seguimiento y ejercer control, de manera coordinada con las dependencias 
encargadas de la administración del Registro Único Tributario - RUT, para validar que 
las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial (RTE) se encuentren con la 
responsabilidad correcta, de acuerdo con su calificación.

10.  Proyectar respuesta a los diferentes requerimientos de los entes de control en los 
temas de competencia de la Subdirección de Fiscalización Tributaria. De igual manera, 
adelantar las acciones pertinentes para la concertación de los planes de mejoramiento con 
las entidades de control a nivel nacional, el seguimiento y control al cumplimiento de los 
mismos.

11.  Participar, conjuntamente con la Subdirección de Devoluciones, en la definición 
y/o ajustes de los criterios de calificación de los contribuyentes solicitantes de devolución 
y/o compensación.

12.  Gestionar, en coordinación con las dependencias competentes, la implementación 
del Sistema de Control Interno en la Subdirección de Fiscalización Tributaria, así como, 
participar en la elaboración del plan de capacitación y en la elaboración, actualización y 
seguimiento de las matrices de riesgos.

4.2.3.  Crear la Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de 
Fiscalización Tributaria en el despacho de la Subdirección de Fiscalización Tributaria 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Orientar a nivel nacional la elaboración de los planes operativos en lo relacionado 
con la fiscalización tributaria, supervisar su ejecución y hacer seguimiento al cumplimiento 
de los mismos, así como controlar las metas asignadas a las Direcciones Seccionales.

2.  Realizar seguimiento a la gestión administrativa respecto de las investigaciones 
tributarias a nivel nacional.

3.  Suministrar al área competente la información de retroalimentación requerida, 
para la evaluación de los programas de fiscalización tributaria.

4.  Evaluar las acciones de control llevadas a cabo por la Subdirección de 
Fiscalización Tributaria y proponer las modificaciones que considere pertinentes.

5.  Realizar la autoevaluación del proceso de obligaciones tributarias, adelantar 
el seguimiento y cierre oportuno de los planes de mejoramiento convenidos con las 
Direcciones Seccionales y proponer los ajustes que garanticen su cumplimiento, según la 
normatividad vigente.

6.  Efectuar el seguimiento y controlar a la gestión de la Subdirección Operativa 
de Fiscalización y Liquidación de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y 
de las Divisiones de Fiscalización y Liquidación a nivel nacional; adelantar las acciones 
de control para asegurar que en la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación 
y en las Direcciones Seccionales se adelanten las investigaciones, se expidan los pliegos 
de cargos, los requerimientos especiales, las liquidaciones, las sanciones, las multas 
tributarias, los emplazamientos, los autos de inspección y demás actos preparatorios, de 
conformidad con los procedimientos establecidos.

7.  Verificar y controlar la consistencia, calidad y oportunidad de la información 
generada por el proceso de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias a nivel nacional, 
para efectos de la ejecución de las funciones propias de la Coordinación.

8.  Apoyar al Subdirector de Fiscalización Tributaria en la participación en los 
comités de su competencia y en los demás a los que sea convocado.

9.  Proyectar respuesta a las solicitudes, peticiones, requerimientos que no sean 
competencia de las demás coordinaciones y que sean de competencia de la Subdirección 
de Fiscalización Tributaria.

10.  Adelantar investigaciones, clasificar y evaluar la información y pruebas 
obtenidas en las investigaciones avocadas por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, 
y proyectar los actos administrativos respectivos para firma del respectivo Subdirector.

4.3.  Subdirección de Fiscalización Aduanera
4.3.1.  Crear la Coordinación de Verificación de Origen en el despacho 

de la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar los procedimientos de verificación de origen de las mercancías 
importadas y exportadas, así como las visitas a empresas en el territorio nacional y en el 
exterior, con el fin de determinar el cumplimiento de las normas de origen.

2.  Expedir los actos administrativos correspondientes para llevar a cabo la 
verificación de origen en importación, los relacionados con solicitudes de levantamiento 
de medida de suspensión de trato arancelario preferencial y verificación de origen en 
exportación.

3.  Atender las solicitudes de las Direcciones Seccionales, respecto de pruebas de 
origen presentadas como documento soporte de la declaración aduanera de importación, 
incluyendo el trámite ante las autoridades competentes en los países parte, con los cuales 
Colombia tiene acuerdos comerciales.

4.  Proyectar para firma del Subdirector de Fiscalización Aduanera la respuesta 
a las solicitudes presentadas por otros países a través de sus autoridades competentes, 
relacionadas con mercancías exportadas como originarias de Colombia.

5.  Proyectar, revisar y comentar proyectos de normas, memorandos, instrucciones, 
directrices, tratados, acuerdos, entre otros, en asuntos de competencia de la Subdirección 
de Fiscalización Aduanera, así como, participar en reuniones interinstitucionales, 
binacionales y multilaterales de discusión y concertación de los mismos.

6.  Atender los requerimientos del Subdirector de Fiscalización Aduanera, 
relacionados con las funciones de la Coordinación.

4.4.  Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal
4.4.1.  Crear la Coordinación de Denuncias de Fiscalización en el despacho 

de la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Recibir, radicar, clasificar y direccionar a las dependencias de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a las entidades competentes de acuerdo con 
los procedimientos establecidos, las denuncias por contrabando, evasión, infracciones 
cambiarias, lavado de activos, corrupción y otros presuntos delitos.

2.  Establecer y mantener actualizada la base estadística de las denuncias, que 
permita hacer seguimiento a la gestión de las mismas.

3.  Proponer al Subdirector de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y 
Fiscal, estrategias para incentivar el volumen y trámite de denuncias efectivas presentadas 
por los ciudadanos.

4.  Suministrar a la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica o a la que haga 
sus veces, la información de competencia de la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra 
el Delito Aduanero y Fiscal, que contribuya a la formulación de programas de fiscalización 
a nivel nacional.

5.  Realizar las investigaciones preliminares de las denuncias recibidas y coordinar 
el debido trámite.

6.  Proponer planes de acción expeditos para las denuncias determinadas como 
prioritarias.

7.  Definir y ejecutar el plan de supervisión y control de las denuncias recibidas en 
la coordinación.

8.  Preparar los informes de gestión requeridos periódicamente.
4.4.2.  Crear la Coordinación de Gestión Integral de Lucha Contra el 

Contrabando, el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal en el despacho de la Subdirección 
de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de 
las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Generar las acciones investigativas que se deriven de: (i) los estudios de 
inteligencia accionable basada en datos remitidos por la Dirección de Gestión Estratégica 
y de Analítica, (ii) los casos de alto impacto priorizados en mesas de la Comisión 
Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, (iii) las iniciativas investigativas 
adelantadas por la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal, 
(iv) las denuncias, y temas que por su nivel de riesgo sean priorizados por el Director 
General.

2.  Coordinar acciones investigativas especiales con entidades, aduanas y autoridades 
de otros países, mediante visitas, intercambio y análisis conjunto de información, para 
combatir el contrabando, evasión fiscal, fraude aduanero y lavado de activos, en conjunto 
con las áreas competentes de la Entidad y bajo los lineamientos del Director General de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3.  Apoyar la planeación y ejecución de las diligencias de registro ordenadas por 
el Director de Gestión de Fiscalización o los Subdirectores de la Dirección de Gestión 
de Fiscalización, el Director Operativo de Grandes Contribuyentes o los Directores 
Seccionales.
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4.  Proferir los autos comisorios y ejecutar las acciones de fiscalización, para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de 
carácter Internacional, a las investigaciones iniciadas o asignadas a esta Coordinación o 
solicitadas por el Director General o el Director de Gestión de Fiscalización.

5.  Apoyar el análisis de la información obtenida en las diligencias de registro y 
elaborar los informes correspondientes, para ser remitidos a la Dirección Seccional 
competente.

6.  Elaborar, de acuerdo con los criterios señalados por el Subdirector de Apoyo 
en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal, los perfilamientos del comportamiento 
tributario, aduanero, cambiario e internacional, según sea el caso, de las personas jurídicas 
o naturales que son remitidas a esta Coordinación para adelantar una investigación especial, 
con el fin de establecer posibles irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales o constitutivas de delitos aduaneros o fiscales y dar el trámite a que haya lugar.

7.  Recibir, analizar y enviar a las Direcciones Seccionales competentes, la 
información o evidencias recolectadas de las acciones de control y diligencias de registro, 
remitidas por la Oficina de Seguridad de la información.

8.  Solicitar a otras dependencias de la Entidad, a terceros y demás organismos del 
Estado, la información necesaria de las personas naturales o jurídicas, contribuyentes, 
no contribuyentes, obligados aduaneros y cambiarios, con el fin facilitar el análisis 
del comportamiento tributario, aduanero, cambiario o internacional y adelantar las 
investigaciones correspondientes.

9.  Apoyar al Subdirector de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal, 
en investigaciones de alto impacto adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, que 
tengan por objetivo lograr la desarticulación y judicialización efectiva de redes criminales 
que utilizan actividades relacionadas con delitos aduaneros y/o fiscales.

10.  Establecer y mantener actualizada la base estadística de las investigaciones 
adelantadas por esta Coordinación, de las denuncias, peticiones especiales de iniciación 
de las acciones penales presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y de reportes de 
operaciones sospechosas.

11.  Presentar propuestas de iniciativas investigativas.
12.  Instaurar ante la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con las directrices 

impartidas por el Subdirector, las denuncias penales que surjan de las investigaciones 
catalogadas como especiales y realizar el seguimiento y control a las mismas, en 
coordinación con la Subdirección de Asuntos Penales.

13.  Presentar, previa revisión y aprobación del Director de Gestión de Fiscalización y 
de los Subdirectores de Asuntos Penales y de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero 
y Fiscal, las peticiones especiales de inicio de la acción penal ante la Fiscalía General 
de la Nación y realizar el seguimiento y control a las mismas, en coordinación con la 
Subdirección de Asuntos Penales.

14.  Recolectar, perfeccionar y asegurar las pruebas que han de servir de soporte a las 
denuncias y peticiones especiales de inicio de la acción penal, en lo de competencia de la 
Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal.

15.  Recibir, analizar, evaluar, documentar y elaborar el informe de los reportes de 
operación sospechosa relacionados con: lavado de activos, financiación del terrorismo y de 
la proliferación de armas de destrucción masiva, detectados en ejercicio de las funciones 
de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como de 
las investigaciones que se adelanten en la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el 
Delito Aduanero y Fiscal, para enviar a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF).

16.  Recibir, consolidar y entregar a las entidades competentes, los reportes de 
actividades sospechosas que indiquen la presunta realización de conductas típicas 
establecidas como soborno transnacional, de acuerdo con la normatividad vigente.

17.  Trasladar a las áreas competentes de la Entidad o demás entidades que 
correspondan, las situaciones que ameriten acciones de control o investigaciones 
tributarias, aduaneras o cambiarias, según el caso, de acuerdo con los hallazgos de los 
respectivos análisis efectuados en la Coordinación.

18.  Participar conjuntamente con las Subdirecciones de la Dirección de Gestión de 
Fiscalización en la ejecución de estrategias y lineamientos de supervisión con un enfoque 
basado en riesgos.

19.  Participar en el diseño de estrategias para implementar la cultura de prevención 
y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva, de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

20.  Participar, cuando sea designado por la dependencia competente, en representación 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en actividades tendientes 
a prevenir y controlar operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva, que convoquen, implementen o desarrollen 
organismos y/o entidades de carácter nacional o internacional y que correspondan a las 
competencias de la Entidad.

21.  Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Fiscalización del Nivel Central, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 608 de la Resolución 46 del 26 de julio de 2019 o la 
norma que la modifique o la sustituya.

22.  Preparar los informes de gestión requeridos periódicamente.
5.  Dirección de Gestión Corporativa
5.1.  Despacho
5.2.  Subdirección Financiera
5.2.1.  Crear la Coordinación de Presupuesto en el despacho de la 

Subdirección Financiera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3º de la presente resolución:

1.  Programar y elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Rentas y Gastos 
y su distribución de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional.

2.  Asesorar, orientar y supervisar a las Direcciones de Gestión del Nivel Central 
y Direcciones Seccionales en la preparación del anteproyecto de Presupuesto Anual de 
Rentas y Gastos.

3.  Registrar y verificar la ejecución de ingresos y gastos de funcionamiento e 
inversión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los demás 
recursos asociados a la Entidad.

4.  Evaluar la gestión presupuestal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

5.  Elaborar, en conjunto con la Coordinación de Registro y Flujo de Caja, el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de Recursos Propios y Recursos Nación 
asignados a la Entidad.

6.  Elaborar, consolidar y presentar oportunamente, en coordinación con las áreas 
responsables, la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República.

7.  Elaborar y presentar los informes presupuestales de gastos e ingresos ante 
la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, la Contraloría General de la 
República, el Departamento Nacional de Planeación y demás entidades que lo requieran 
del presupuesto asignado a la Entidad.

8.  Gestionar y verificar la constitución, ejecución, reembolso y legalización de las 
cajas menores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

9.  Asesorar, orientar y supervisar a las Direcciones Seccionales en asuntos propios 
de su competencia.

10.  Garantizar el cumplimiento de las actividades del proceso presupuestal definido 
para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

5.2.2.  Crear la Coordinación de Análisis y Gestión Contable en el despacho 
de la Subdirección Financiera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º 
de la presente resolución:

1.  Administrar y verificar el proceso contable de la Función Pagadora de la Entidad.
2.  Realizar el reconocimiento y revelación de los hechos económicos que afectan la 

información financiera en la Función Pagadora de la Entidad.
3.  Elaborar y presentar los estados financieros de la Función Pagadora de la Entidad 

ante la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, y demás 
entidades que lo requieran.

4.  Reconocer contablemente y tramitar las obligaciones presupuestales relacionadas 
con la adquisición de bienes y servicios, sentencias y conciliaciones, salarios y prestaciones 
sociales y demás, del orden legal del presupuesto asignado a la Entidad.

5.  Elaborar las declaraciones de retención en la fuente de los pagos realizados por 
la función pagadora y del impuesto sobre las ventas (IVA), en lo relacionado con ingresos 
por rentas propias de la Entidad.

6.  Consolidar, preparar y presentar la información exógena de la función pagadora 
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

7.  Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas autorizadas y registradas a 
nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el Nivel Central.

8.  Registrar y verificar la información relacionada con los ingresos propios 
generados por la comercialización de bienes de propiedad de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) y de los servicios que se presten, de acuerdo con la 
información reportada por la Subdirección Logística.

9.  Establecer lineamientos para el cumplimiento y control de las actividades propias 
del proceso contable de la función pagadora.

10.  Elaborar y presentar la información contable de la función pagadora de la 
Entidad, que soliciten los organismos estatales y demás terceros interesados.

11.  Elaborar y proponer modificaciones al Manual de Políticas Contables, a los 
procedimientos, instructivos y demás documentos, que faciliten la correcta aplicación de 
las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública, en la Entidad.

12.  Asesorar, orientar y supervisar a la Dirección Operativa de Grandes 
Contribuyentes y a las Direcciones Seccionales en asuntos propios de su competencia.

5.2.3.  Crear la Coordinación de Registro y Flujo de Caja en el despacho de 
la Subdirección Financiera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3º de la presente resolución: 
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1.  Elaborar los registros de tesorería de ingresos, pagos y documentos de recaudo 
por clasificar de los recursos asignados a la Entidad.

2.  Administrar el proceso de facturación, recaudo y registro de ingresos propios.
3.  Elaborar los informes ante la Contraloría General de la República, la Dirección 

de Crédito Público y Tesoro Nacional y demás entidades que lo requieran.
4.  Elaborar, en conjunto con la Coordinación de Presupuesto, el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC) de Recursos Propios y Recursos Nación de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

5.  Tramitar ante la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional el Programa 
Anual Mensualizado de Caja con o sin situación de fondos, así como la programación de 
PAC de las rentas propias de la Entidad.

6.  Recibir, revisar y pagar las obligaciones adquiridas por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) y expedir las certificaciones de pago respectivas.

7.  Coordinar y controlar el manejo de las cuentas autorizadas por la Dirección del 
Tesoro Nacional a nombre de la Entidad.

8.  Analizar y depurar las conciliaciones bancarias de las cuentas autorizadas a 
nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el Nivel Central.

9.  Verificar y presentar las declaraciones tributarias de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) a que haya lugar, de conformidad con la normatividad 
vigente.

10.  Revisar, analizar y depurar los documentos de Recaudo por clasificar, asignados 
por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN).

11.  Elaborar en conjunto con el competente los certificados de ingresos y retenciones 
de los funcionarios y exfuncionarios de la Entidad.

12.  Elaborar las certificaciones de pagos de los funcionarios y exfuncionarios de la 
Entidad.

13.  Transferir periódicamente el recaudo causado de las rentas propias de la Entidad 
a la Cuenta Única Nacional de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
(DGCPTN).

14.  Establecer lineamientos para el cumplimiento y control de las actividades 
relacionadas con la facturación y recaudo de las rentas propias.

15.  Asesorar, orientar y supervisar a las Direcciones Seccionales en asuntos propios 
de su competencia.

5.2.4.  Crear la Coordinación de Sentencias y Devoluciones en el despacho 
de la Subdirección Financiera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º 
de la presente resolución: 

1.  Analizar los pronunciamientos judiciales para el reconocimiento y pago de 
las sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales y/o los actos administrativos para el 
reconocimiento y pago del valor de las mercancías ordenadas devolver que han sido 
dispuestas por la Entidad, con el fin de establecer si amerita la apertura del expediente 
administrativo, o en su defecto, el envío de la documentación a la Dirección Seccional 
respectiva, para su decisión y/o complementación.

2.  Realizar el control y seguimiento de los expedientes aperturados y repartidos, 
dentro de los aspectos sustanciales y formales propios de la naturaleza de cada proceso.

3.  Coordinar y verificar el trámite de las compensaciones por deudas tributarias, 
aduaneras y cambiarias a cargo del beneficiario de un pronunciamiento judicial, ante las 
diferentes Direcciones Seccionales y prestar el apoyo requerido.

4.  Verificar el trámite de las compensaciones ante las diferentes Direcciones 
Seccionales y prestar el apoyo requerido.

5.  Solicitar, de acuerdo con las delegaciones del Director General, como ordenador 
del gasto del rubro de sentencias y devoluciones, la disponibilidad presupuestal por el 
valor de las sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales a cargo de la Entidad, así como 
del valor de las mercancías ordenadas devolver que han sido dispuestas por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

6.  Proyectar y proferir las resoluciones de reconocimiento y pago y/o compensación 
y autos que se originen dentro del proceso.

7.  Presentar los informes de la gestión de los pagos a cargo solicitados por las 
entidades de control y/o las diferentes instancias competentes de la Entidad y/o demás que 
los requieran.

5.3.  Subdirección de Gestión del Empleo Público
5.3.1.  Crear la Coordinación de Selección y Provisión del Empleo en el 

despacho de la Subdirección de Gestión del Empleo Público de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Proponer al Subdirector de Gestión del Empleo Público, el Plan Anual de 
Previsión y Provisión del Talento Humano y el Plan Anual de Vacantes de la Entidad.

2.  Gestionar el proceso para la provisión de empleos de la planta de empleos de la 
Entidad.

3.  Ejecutar y coordinar, en lo que compete a la Subdirección de Gestión del Empleo 
Público, el proceso de designación de jefaturas de división y grupos internos de trabajo de 
la Entidad.

4.  Gestionar los contratos de aprendizaje, de acuerdo con las necesidades del 
servicio y la disponibilidad presupuestal.

5.  Adelantar los trámites ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 
requeridos para el Registro Público y actualización de los servidores públicos con derechos 
de carrera en el Sistema Específico de Carrera de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

6.  Diseñar metodologías y herramientas que faciliten la elaboración y actualización 
del Manual Específico de Requisitos y Funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

7.  Orientar a las Direcciones Seccionales y dependencias del Nivel Central en la 
aplicación de los componentes del Manual Específico de Requisitos y Funciones.

8.  Atender las solicitudes, peticiones y consultas de carácter técnico que formulen 
los usuarios internos y externos en materia del Manual Específico de Requisitos y 
Funciones.

9.  Realizar en conjunto con la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas y la 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), la estructuración y planeación del proceso 
de selección para el ingreso o ascenso en la carrera administrativa, de acuerdo con el 
plan de vacantes, las necesidades institucionales y conforme las reglas contenidas en el 
estatuto que regula el Sistema Específico de Carrera que rige en la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

10.  Administrar el banco de hojas de vida de aspirantes a ocupar un empleo público 
de la planta de personal la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el 
propósito de ser considerados para la provisión transitoria de vacantes que se presenten.

11.  Asesorar a las áreas de Talento Humano de las Direcciones Seccionales en los 
asuntos relacionados con las funciones asignadas.

12.  Realizar las acciones necesarias para registrar y actualizar en el sistema de 
información para el Registro Único de Personal (RUP) la información de los servidores 
públicos vinculados a la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

13.  Proponer los ajustes al sistema de información del Registro Único de Personal 
(RUP) que se requieran para el registro y actualización permanente de la información de 
los servidores públicos vinculados a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

5.3.2.  Crear la Coordinación de Administración de Planta de Personal en el 
despacho de la Subdirección de Gestión del Empleo Público de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Asesorar a los servidores públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) en materia de liquidación salarial y prestacional.

2.  Administrar el registro sistemático de los servidores públicos de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con sus respectivas situaciones administrativas 
y novedades, en el Sistema de Gestión del Talento Humano.

3.  Realizar la liquidación, revisión y trámite de los salarios, prestaciones sociales 
y demás emolumentos del personal constitutivos de la nómina, así como de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), previa inclusión de las diferentes novedades 
en el Sistema de Gestión de Talento Humano, generando los páguese respectivos, que 
ordenan los pagos y deducciones con destino a los funcionarios y terceros, a nivel nacional, 
de conformidad con las disposiciones y procedimientos que rigen la materia.

4.  Liquidar los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos a los cuales 
tengan derecho los servidores públicos retirados de la Entidad y proyectar los actos 
administrativos requeridos.

5.  Liquidar las sentencias debidamente ejecutoriadas que ordenen el pago de 
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos a funcionarios y exfuncionarios de la 
Entidad, y remitir la información resultante a la dependencia competente.

6.  Liquidar y tramitar el Apoyo de Sostenimiento y la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA) de los aprendices del SENA vinculados a la Entidad y los 
aportes a la ARL de los estudiantes en práctica, generando los páguese respectivos.

7.  Generar la información para la expedición anual del Certificado de Ingresos y 
Retenciones de los servidores públicos de la Entidad, para la dependencia competente.

8.  Generar y suministrar la información para el anteproyecto de presupuesto de la 
Entidad respecto a los gastos de personal.

9.  Adelantar actividades de auditoría para los procesos de liquidación de nómina, 
así como la revisión de salarios, aportes y trámite de prestaciones sociales de los servidores 
públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

10.  Gestionar todo lo referente a los embargos de los servidores públicos a nivel 
nacional, de acuerdo con lo ordenado por los órganos competentes.
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11.  Proponer la creación de códigos a personas o entidades que ejercen actividades 
financieras para expedición de libranzas a empleados públicos de la Entidad, al Comité 
encargado de la función de aprobación de estos códigos.

12.  Administrar las actividades de identificación institucional de los servidores 
públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

13.  Proyectar los actos administrativos de las situaciones administrativas en que se 
pueden encontrar los servidores públicos de la Entidad de conformidad con las normas que 
desarrollan la materia, al igual que los de desvinculación por configurarse cualquiera de las 
causales previstas en la ley que den lugar al retiro del servicio, que sean de competencia 
del Director General, de la Dirección de Gestión Corporativa y de la Subdirección de 
Gestión del Empleo Público.

14.  Gestionar el proceso de posesión de los servidores públicos del Nivel Central, así 
como la de los funcionarios de carrera designados o asignados en una jefatura. Lo anterior 
comprende la afiliación al Fondo Nacional de Ahorro, a la Caja de Compensación y al 
Sistema en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

15.  Suministrar información sobre situaciones administrativas en las que se 
encuentren los funcionarios. 

16.  Administrar el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (SIGEP), 
que comprende la vinculación y desvinculación de personal, distribución de cargos y 
demás novedades de personal que se generen.

17.  Realizar informes estadísticos acerca del registro de vinculaciones, situaciones 
administrativas y retiros del personal de la Entidad, que le sean solicitados por la 
Subdirección de Gestión del Empleo Público o entidades externas.

18.  Gestionar el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de viaje, por concepto de 
comisiones al interior y exterior del país conferidas a los servidores públicos de la Entidad 
de conformidad con las normas que regulan la materia.

19.  Informar a la Coordinación de Bienestar Laboral y Riesgos Laborales sobre los 
retiros de personal para la realización de los exámenes médicos de retiro y la realización 
de la encuesta de retiro.

20.  Asesorar a las áreas de Talento Humano de las Direcciones Seccionales en los 
asuntos relacionados con las funciones asignadas.

21.  Realizar las acciones necesarias para registrar y actualizar en el sistema de 
información para el Registro Único de Personal (RUP), la información de los servidores 
públicos vinculados a la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

22.  Proponer los ajustes al sistema de información del Registro Único de Personal 
(RUP) que se requieran para el registro y actualización permanente de la información de 
los servidores públicos vinculados a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

5.3.3.  Crear la Coordinación de Recobro y Seguimiento a las Incapacidades 
en el despacho de la Subdirección de Gestión del Empleo Público de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Tramitar ante las EPS la transcripción y el cobro de las incapacidades por 
enfermedades de origen común de los servidores públicos del Nivel Central y realizar el 
seguimiento al cobro que realizan las Direcciones Seccionales.

2.  Gestionar ante la ARL, las incapacidades de origen laboral de los servidores 
públicos del Nivel Central, así como gestionar la radicación y cobro de estas incapacidades 
a nivel nacional.

3.  Reportar a la Subdirección Financiera el detalle de los pagos efectuados por las 
EPS y ARL para su aplicación contable.

4.  Incluir en el aplicativo de Información de Gestión Humana, las incapacidades 
por enfermedad general y laboral de los servidores públicos del Nivel Central y de los 
Directores Seccionales e informarle a la Coordinación competente para que proyecte el 
acto administrativo correspondiente.

5.  Realizar en coordinación con las Direcciones Seccionales seguimiento y control 
a las incapacidades superiores a 90, 120 y 150 días, de manera que, al cumplimiento de los 
180 días continuos, la EPS haya expedido al servidor público de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), el concepto favorable o desfavorable, e informar a la 
Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales, para su seguimiento y gestión en el marco 
del programa de medicina preventiva y del trabajo.

6.  Informar, para el caso de concepto favorable de rehabilitación, al servidor 
público de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que registre en el 
sistema de nómina incapacidad de 150 días continuos, que, de prolongarse por más de 180 
días, el auxilio por enfermedad estará a cargo de la Administradora de Fondo de Pensiones 
correspondiente y, por lo tanto, no lo percibirá a través de la nómina.

7.  Promover, en el evento que el concepto a que se refiere el numeral anterior sea 
desfavorable, ante la Administradora del Fondo de Pensiones correspondiente, el proceso 
de calificación de la pérdida de capacidad laboral y de reconocimiento de pensión por 
invalidez, si es el caso.

8.  Reportar a la Coordinación competente, cuando los servidores públicos de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) acumulen en el sistema 180 días 
de incapacidad continuos, para su desactivación.

9.  Coordinar con las EPS y AFP, la prestación de los servicios a su cargo con el fin 
de apoyar a los servidores públicos del Nivel Central.

10.  Tramitar las solicitudes realizadas por las administradoras de pensiones y otros 
organismos y expedir de acuerdo a su competencia, las Certificaciones Electrónicas 
de Tiempo Laborado (CETIL), a través del diligenciamiento del Formulario Único 
Electrónico, dispuesto conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 
y del Trabajo, con destino a la emisión de los bonos pensiónales o para el reconocimiento 
de pensiones de los servidores y ex servidores públicos de la Entidad a nivel nacional.

11. Gestionar la depuración, conciliación y seguimiento al pago y/o recobro de 
las deudas presuntas y reales que pueden generarse entre las entidades del Sistema de 
Seguridad Social Integral y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

12.  Asesorar a las áreas de Talento Humano a nivel nacional y a los Servidores 
Públicos del Nivel Central, sobre requisitos para la gestión de traslados en los Sistemas 
de Seguridad Social en Salud, Pensiones; para el reporte de novedades en Cajas de 
Compensación Familiar. En relación con los servidores públicos del Nivel Central, 
registrar en el sistema informático de Gestión Humana las novedades que se presenten en 
materia de seguridad social en salud, pensiones y caja de compensación.

13.  Asesorar a las áreas de Talento Humano de las Direcciones Seccionales en los 
asuntos relacionados con las funciones asignadas.

14.  Realizar las acciones necesarias para registrar y actualizar en el sistema de 
información para el Registro Único de Personal (RUP), la información de los servidores 
públicos vinculados a la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

15.  Proponer los ajustes al sistema de información del Registro Único de Personal 
(RUP) que se requieran para el registro y actualización permanente de la información de 
los servidores públicos vinculados a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

5.3.4.  Crear la Coordinación Historias Laborales en el despacho de la 
Subdirección de Gestión del Empleo Público de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Conformar, actualizar, administrar y garantizar la seguridad de las historias 
laborales de los servidores públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

2.  Generar los extractos de información, reportes y expedir copias auténticas de 
los documentos que obren en las historias laborales, cuando estas sean solicitadas por 
funcionarios, exfuncionarios.

3.  Dar respuesta, dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y la 
ley, a los requerimientos de los organismos de control, y de las autoridades judiciales o 
administrativas, relacionados con documentación o información que reposa en la historia 
laboral de los funcionarios y exfuncionarios de la Entidad, y expedir las certificaciones y 
copias que requieran.

4.  Ejercer la supervisión, custodia y control de las historias laborales de los 
servidores públicos de la Entidad.

5.  Remitir al Archivo Central de la Entidad las historias laborales de los 
exfuncionarios, de acuerdo con las normas de Gestión Documental.

6.  Expedir las certificaciones de funciones de los servidores públicos y de los ex 
servidores públicos de la Entidad, según la información que obre en la respectiva historia 
laboral.

7.  Gestionar la actualización permanente de la información por parte de los 
servidores públicos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), 
en lo que compete a la Entidad.

8.  Revisar y controlar el diligenciamiento de las declaraciones de bienes y rentas 
de los empleados públicos de la Entidad, en el sistema de información que establezca el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

9.  Promover y supervisar la actualización de las hojas de vida del personal en el 
aplicativo de Información de Gestión Humana de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

10.  Asesorar a las áreas de Talento Humano de las Direcciones Seccionales en los 
asuntos relacionados con las funciones asignadas.

11.  Realizar las acciones necesarias para registrar y actualizar en el sistema de 
información para el Registro Único de Personal (RUP), la información de los servidores 
públicos vinculados a la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

12.  Proponer los ajustes al sistema de información del Registro Único de Personal 
(RUP) que se requieran para el registro y actualización permanente de la información de 



86  DIARIO OFICIAL
Edición 51.761

Lunes, 9 de agosto de 2021

los servidores públicos vinculados a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

5.4.  Subdirección de Desarrollo del Talento Humano
5.4.1.  Crear la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales en 

el despacho de la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Diseñar, evaluar y hacer seguimiento a los Programas de Bienestar Laboral 
de la Entidad, teniendo en cuenta lo establecido en la materia por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública; así como implementarlos en el Nivel Central.

2.  Proponer los lineamientos y orientaciones para el Nivel Local y Delegado en la 
ejecución de los Programas de Bienestar Laboral de acuerdo con la normativa vigente, las 
directrices gubernamentales e institucionales y la disponibilidad presupuestal.

3.  Supervisar, evaluar y divulgar la prestación de los servicios ofrecidos por las 
cajas de compensación familiar y el Fondo Nacional del Ahorro a los servidores públicos 
de la Entidad.

4.  Diseñar y ejecutar programas de preparación para la desvinculación laboral y el 
relevo generacional en la Entidad.

5.  Proponer al Subdirector de Desarrollo del Talento Humano, el Plan Anual de 
Incentivos Institucionales para los servidores públicos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

6.  Preparar para aprobación del Comité Institucional Estratégico, la información 
requerida para la aprobación de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.

7.  Proponer los lineamientos técnicos para adelantar el proceso de selección de las 
cajas de compensación familiar, y presentar informes para la toma de decisiones.

8.  Adelantar las actividades establecidas en el programa de promoción y prevención 
en salud establecida en el Sistema de Seguridad Social en Salud.

9.  Realizar seguimiento y asesoría, para el cumplimiento de los programas de 
Bienestar de las Direcciones Seccionales.

10.  Ejecutar la estrategia de Teletrabajo, de acuerdo con la reglamentación vigente.
11.  Asegurar la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

trabajo de acuerdo con la normatividad vigente.
12.  Diseñar y desarrollar el plan de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Entidad.
13.  Determinar el presupuesto que se requiere para llevar a cabo las actividades del 

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
14.  Asegurar que la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) cumpla con sus 

obligaciones establecidas por ley, así como con los planes de apoyo acordados anualmente.
15.  Evaluar semestralmente el desempeño del plan de trabajo anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a nivel nacional y definir las acciones de mejora y/o correctivas a que 
haya lugar.

16.  Diseñar la implementación, control, mejora y ejecución del Subsistema de 
Seguridad e Higiene Industrial y los programas que lo componen, así como las actividades 
necesarias para la conformación de comités o grupos especializados, asegurando su 
ejecución y realizando mediciones de conformidad con la normativa vigente y los 
lineamientos institucionales.

17.  Gestionar el Subsistema de Medicina Preventiva y del Trabajo, los Programas 
de Vigilancia Epidemiológica, los Programas de Prevención y Promoción en salud y los 
demás Programas que sean necesarios, acompañando su ejecución, de acuerdo con la 
normativa vigente y los lineamientos institucionales.

18.  Promover la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de 
todos los servidores y sus representantes ante el Copasst o Vigía de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral para su funcionamiento y que cuenten con el 
tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la norma vigente que les sea aplicable.

19.  Implementar y desarrollar programas de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la normatividad vigente en el marco 
del Subsistema de Medicina Preventiva y del Trabajo.

20.  Adelantar las acciones derivadas de los planes de acción de investigación de 
accidentes de trabajo, enfermedades laborales, inspecciones, auditorías y demás acciones, 
tendientes al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

21.  Diseñar, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad, 
en conjunto con el área competente, de acuerdo con la normatividad vigente y los recursos 
disponibles.

22.  Elaborar el diagnóstico de las condiciones de salud de los servidores, aprendices, 
pasantes y judicantes, a través de la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales 
de ingreso, periódicos, post incapacidad y de retiro, en el Nivel Central y Direcciones 
Seccionales a nivel nacional, en el marco del Subsistema de Medicina Preventiva y del 
Trabajo.

23.  Asesorar a las áreas de Talento Humano de las Direcciones Seccionales en los 
asuntos relacionados con las funciones asignadas.

24.  Realizar las acciones necesarias para registrar y actualizar en el sistema de 
información para el Registro Único de Personal (RUP), la información de los servidores 
públicos vinculados a la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

25.  Proponer los ajustes al sistema de información del Registro Único de Personal 
(RUP) que se requieran para el registro y actualización permanente de la información de 
los servidores públicos vinculados a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en lo relacionado con los asuntos de las funciones asignadas.

5.5.  Subdirección de Asuntos Disciplinarios
5.5.1.  Crear la Coordinación de Instrucción en el Despacho de la 

Subdirección de Asuntos Disciplinarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Instruir en primera instancia las indagaciones e investigaciones disciplinarias 
que se tramiten respecto de los servidores o exservidores de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), por conductas relacionadas con incumplimiento de deberes, 
extralimitación de derechos y funciones o incursión en prohibiciones, y por las faltas 
gravísimas cuya competencia no haya sido asignada a la Agencia del Inspector General de 
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

2.  Proferir las decisiones necesarias para impulsar y evaluar los procesos 
disciplinarios asignados en etapa de indagación preliminar e investigación disciplinaria.

3.  Comisionar al Director Seccional, personero municipal, o servidor público 
idóneo para la recepción de versión libre y práctica de pruebas que deban realizarse en 
sede diferente a la ciudad de Bogotá, cuando no sea posible su recaudo por el operador 
disciplinario a cargo del caso.

4.  Realizar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento del debido proceso 
y demás principios rectores del régimen disciplinario en los expedientes que le han sido 
encomendados.

5.  Suministrar la información requerida sobre las actuaciones de su competencia, 
con observancia de la reserva legal.

6.  Conformar y mantener actualizados los expedientes administrativos disciplinarios 
que se encuentren a su cargo, de acuerdo con las normas y directrices vigentes sobre la 
materia.

5.5.2.  Crear la Coordinación de Decisiones en el despacho de la Subdirección 
de Asuntos Disciplinarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 
3º de la presente resolución:

1.  Instruir los procesos disciplinarios ordinarios que cursen la etapa de juicio hasta 
la recepción de alegatos de conclusión y realizar práctica probatoria en los procesos 
verbales conforme a las comisiones que a ese propósito se hagan en audiencia por el 
Subdirector de Asuntos Disciplinarios. 

2.  Comisionar al Director Seccional, personero municipal, o servidor público 
idóneo para la recepción de versión libre y práctica de pruebas que deban realizarse en 
sede diferente a la ciudad de Bogotá, cuando no sea posible su recaudo por el operador 
disciplinario a cargo del caso.

3.  Realizar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento del debido proceso 
y demás principios rectores del régimen disciplinario en los expedientes que le han sido 
encomendados.

4.  Suministrar la información requerida sobre las actuaciones de su competencia, 
con observancia de la reserva legal.

5.  Conformar y mantener actualizados los expedientes administrativos disciplinarios 
que se encuentren a su cargo, de acuerdo con las normas y directrices vigentes sobre la 
materia.

5.5.3.  Crear la Coordinación de Enlace Procesal en el despacho de la 
Subdirección de Asuntos Disciplinarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar los servicios inherentes al manejo de la correspondencia del área, 
conforme a los procedimientos establecidos.

2.  Mantener actualizados los libros y sistemas de radicación de la correspondencia 
recibida y enviada, de inventario de expedientes, de actuaciones administrativas, y demás 
documentos que se manejen al interior del área.

3.  Notificar y/o comunicar las decisiones y providencias proferidas por las distintas 
dependencias del área, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

4.  Comisionar al Director Seccional con competencia en el lugar donde deba 
surtirse el trámite, o a quien éste delegue, siempre que sea servidor público de su despacho, 
para realizar la notificación personal o subsidiaria de las decisiones y providencias que 
deba surtirse fuera de la ciudad de Bogotá.
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5.  Elaborar y certificar la ejecutoria de las decisiones disciplinarias cuando se 
encuentren en firme.

6.  Conformar y mantener los expedientes administrativos disciplinarios que se 
encuentren en el archivo de gestión, o en trámite de notificación, de acuerdo con las 
normas y directrices vigentes sobre la materia.

7.  Administrar, conservar y custodiar los documentos, quejas y expedientes que 
constituyen el archivo de gestión del área.

8.  Atender a los sujetos procesales, quejoso y órganos de control y suministrar la 
información requerida sobre las actuaciones disciplinarias, con observancia de la reserva 
legal.

9.  Expedir las constancias y copias relacionadas con los expedientes a cargo del 
área.

Parágrafo. Los procesos que a la entrada en vigencia de esta resolución se encuentren 
en etapa de juzgamiento y en los cuales no se hayan recibido alegatos de conclusión, 
deberán ser asumidos en su totalidad, por la Coordinación de Decisiones.

Parágrafo Transitorio. Las nuevas coordinaciones de Instrucción y de Decisiones 
culminarán la fase instructiva de los procesos en curso que tenían a su cargo las antiguas 
Coordinaciones Nacional de Investigaciones Especiales e Instrucción, hasta la ejecutoria 
del Auto de Cierre de Investigación de que trata el artículo 160 A de la Ley 734 de 2002. 
En todo caso, el Pliego de Cargos siempre será formulado por la nueva Coordinación de 
Instrucción.

5.6.  Subdirección Administrativa
5.6.1.  Crear la Coordinación de Servicios Generales en el despacho de la 

Subdirección Administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º 
de la presente resolución:

1.  Administrar los recursos físicos y garantizar la prestación de los servicios 
generales de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en la ley y los reglamentos, estableciendo 
lineamientos a nivel nacional para su adecuada ejecución y oportunidad.

2.  Gestionar el trámite para el pago de servicios públicos del Nivel Central.
3.  Administrar y controlar el parque automotor de la Entidad a nivel nacional, de 

acuerdo con los reglamentos y normas que lo regulen.
4.  Realizar ante las autoridades de tránsito y judiciales los trámites necesarios para 

la legalización de los vehículos reclasificados o en servicio, traspasos y demás trámites 
relacionados con los vehículos que adquiera, asigne, administre o transfiera a cualquier 
titulo la Entidad.

5.  Elaborar las especificaciones y/o fichas técnicas para los procesos contractuales 
que deba ejecutar la Entidad, relacionada con servicios generales, el parque automotor y 
los inventarios, así como realizar la supervisión de los contratos que corresponda.

6.  Administrar lo relacionado con la Seguridad física que requiera la Entidad a 
Nivel Nacional, así como, gestionar ante los organismos competentes los posibles casos de 
amenazas, riesgos y vulnerabilidades a las cuales puedan estar expuestos los funcionarios 
de la Entidad, con el fin de que se implementen las medidas de protección individuales y/o 
colectivas.

7.  Ejecutar las políticas del Sistema de Gestión Ambiental establecido por la 
Entidad, referentes a la administración de los recursos físicos, que garantice a nivel 
nacional su adopción y cumplimiento.

8.  Garantizar el registro, de los bienes muebles, a nivel nacional, en el sistema 
de información de Inventarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y recibir en bodega, almacenar y distribuir los bienes muebles adquiridos para 
el funcionamiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de 
conformidad con los documentos que soportan el ingreso.

9.  Recibir en bodega, organizar y contabilizar los bienes muebles reintegrados en el 
Nivel Central y Direcciones Seccionales ubicadas en Bogotá.

10.  Realizar el levantamiento físico de bienes muebles, en bodega y en servicio; 
devolutivos, de consumo con control y de consumo, ubicados en el Nivel Central y 
verificar el cumplimiento de la actividad a nivel nacional, conforme lo dispuesto en el 
procedimiento vigente y aplicable.

11.  Actualizar los inventarios individuales de los funcionarios del Nivel Central, 
conforme solicitudes recibidas y dictar las instrucciones al respecto en las Direcciones 
Seccionales.

12.  Realizar todos los trámites y documentos requeridos, para adelantar la baja de 
bienes muebles reintegrados y gestionar su disposición final.

13.  Presentar los registros de almacén e inventarios, periódicamente al área de 
Contabilidad del Nivel Central, adelantando las conciliaciones requeridas.

14.  Orientar, capacitar y absolver las consultas, recibidas y referidas al proceso de 
inventarios y almacén.

5.6.2.  Crear la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones en el 
despacho de la Subdirección Administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar y controlar la recepción, radicación, clasificación y reparto de 
las comunicaciones oficiales recibidas y producidas, con origen y destino nacional o 
internacional, en cada una de las dependencias del Nivel Central.

2.  Conformar el archivo del consecutivo único de comunicaciones oficiales de 
salida, así como del consecutivo de actos administrativos originales proferidos en el Nivel 
Central, dando aplicación a las normas vigentes sobre la materia.

3.  Estructurar, actualizar y ajustar los procedimientos de correspondencia, 
notificación física y electrónica de la Entidad.

4.  Elaborar las especificaciones y/o fichas técnicas para los procesos contractuales 
que deba ejecutar la Entidad, relacionados con correspondencia y mensajería expresa para 
la notificación y/o comunicación de actos administrativos, así como, realizar la supervisión 
de los contratos que corresponda.

5.  Numerar, fechar, notificar y/o comunicar los actos administrativos que no sean 
generados por los sistemas de información, proferidos por las distintas dependencias que 
conforman el Nivel Central.

6.  Remitir a las dependencias del Nivel Central los soportes que se deriven del 
proceso de notificación física de los actos administrativos para que los incorporen en el 
respectivo expediente, dejando registro de la entrega y distribuir las copias de los mismos, 
según se indique en la parte resolutiva.

7.  Tramitar la publicación de los actos administrativos en la página web de la 
Entidad, cuando la norma y el área que produce el acto así lo haya señalado, ya sea en 
calidad de notificación principal o subsidiaria o por ser un acto administrativo de carácter 
general o por efectos meramente informativos. Cuando lo exija la normatividad vigente, 
fijar el acto administrativo en un lugar de acceso público.

8.  Administrar y monitorear, en lo de su competencia, los sistemas de información 
que se dispongan para la notificación física y electrónica, a fin de advertir a las áreas 
competentes cualquier inconsistencia en el proceso de notificación, comunicación y/o 
ejecutoria y proponer mejoras en su funcionamiento.

9.  Certificar la ejecutoria y presentación de los recursos contra actos administrativos 
expedidos por las dependencias del Nivel Central.

10.  Expedir los actos administrativos para aclarar controversias generadas en el 
procedimiento de notificaciones y levantar, cuando corresponda, la ejecutoria de los actos 
administrativos expedidos por las dependencias del Nivel Central.

5.6.3.  Crear la Coordinación de Documentación en el despacho de la 
Subdirección Administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º 
de la presente resolución:

1.  Proponer la actualización de políticas de Gestión Documental las cuales deben 
ser orientadas a la protección del patrimonio documental, a brindar seguridad jurídica 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a la adecuada gestión y 
preservación del documento electrónico y físico.

2.  Elaborar y/o actualizar los Instrumentos Archivísticos de la Gestión Documental 
de la Entidad, las Tablas de Valoración Documental y el Sistema Integrado de Conservación 
Documental, promoviendo y coordinando su implementación a nivel nacional; así como, 
los programas y proyectos que de estos se deriven para que sean presentadas al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad.

3.  Proyectar y presentar la actualización de los procedimientos, instructivos y 
formatos del proceso de Gestión Documental.

4.  Proponer y apoyar la implementación de nuevas tecnologías de la información, 
orientadas a una gestión documental electrónica y a la conformación del expediente 
electrónico en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

5.  Presentar sugerencias y recomendaciones a los desarrollos tecnológicos que 
contemplen la producción y conservación de documentos electrónicos.

6.  Elaborar el cronograma anual de transferencias documentales y coordinar su 
ejecución en el Nivel Central. En los casos que la Entidad lo indique, deberá programar 
transferencias documentales de las Direcciones Seccionales al Nivel Central y coordinar 
su ejecución, así como resolver las inquietudes que sobre la materia surjan.

7.  Conservar, custodiar y administrar adecuadamente los documentos del Archivo 
Central, atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.

8.  Llevar el Inventario Documental del Archivo Central del Nivel Central, 
verificando su permanente actualización; así mismo, deberá promover que las diferentes 
dependencias lleven inventarios documentales para los archivos de gestión.

9.  Aplicar los criterios de selección para eliminación y/o conservación de los 
documentos en el Nivel Central, de acuerdo con los procedimientos y las Tablas de 
Retención y Valoración Documental.

10.  Consolidar las solicitudes de eliminación documental de las diferentes 
Direcciones Seccionales y emitir concepto de las mismas, para que sean presentadas por 
la Subdirección Administrativa al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Entidad.

11.  Llevar a cabo la eliminación documental aprobada para el Nivel Central por 
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces, según los 
procedimientos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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12.  Realizar las transferencias de documentos históricos al Archivo General de la 
Nación, según las pautas que esta Entidad señale, cuando haya lugar a ello.

5.6.4.  Crear la Coordinación de Infraestructura, en el despacho de la 
Subdirección Administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º 
de la presente resolución:

1.  Administrar y mantener la infraestructura de los inmuebles que integran el 
inventario de propiedad de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente y los 
parámetros y lineamientos impartidos por el Subdirector Administrativo.

2.  Efectuar, controlar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles, 
y contar con el diagnóstico actualizado de la infraestructura locativa de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a nivel nacional.

3.  Proyectar el concepto técnico respecto de problemas y oportunidades de mejora 
que se le presenten a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en materia 
de obra pública e inmuebles para sedes principales y alternas tales como, puntos de 
control en puertos, aeropuertos, zonas de frontera, entre otras; así como, en materia de sus 
laboratorios de merceología.

4.  Cuantificar y cualificar las necesidades de la Entidad en sus diversas dependencias 
a nivel nacional, en materia de instalaciones, sistemas y equipos hidrosanitarios, 
eléctricos, ascensores, ventilación, aire acondicionado, de pesaje como básculas; y demás 
relacionados con la especialidad de su trabajo, incluyendo los sistemas de oficina abierta.

5.  Brindar apoyo técnico para el óptimo y racional uso del espacio de las sedes, 
mediante propuestas de distribución de dependencias y utilización de espacio en las 
mismas, en el caso que se solicite.

6.  Elaborar las especificaciones y/o fichas técnicas para los procesos contractuales 
que deba ejecutar la Entidad, en materia de infraestructura física, así como realizar la 
supervisión de los contratos que corresponda.

7.  Elaborar y proponer los planes de mantenimiento preventivo y correctivo para 
los bienes inmuebles de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); así 
como asesorar, apoyar, supervisar, controlar y evaluar su ejecución.

8.  Efectuar, controlar y mantener actualizada la información del registro histórico 
por cada inmueble, conforme a los lineamientos técnicos específicos que sobre la materia 
apliquen.

9.  Realizar los estudios técnicos para la adquisición, remodelación, adecuación, 
administración, mantenimiento o enajenación de inmuebles de la Entidad.

10.  Proponer y/o elaborar propuestas innovadoras y de buenas prácticas para la 
administración, mantenimiento, reparación, adecuación, optimización de los recursos 
y modernización de la infraestructura física y el equipamiento de las sedes de las 
dependencias de la Entidad a nivel nacional.

11.  Apoyar, a la Subdirección Administrativa en la rendición del concepto técnico 
sobre la viabilidad de la adjudicación de bienes inmuebles a favor de la Nación en dación 
en pago por obligaciones fiscales.

12.  Recibir y administrar los bienes inmuebles adjudicados a la Nación.
13.  Tramitar y gestionar la enajenación de los bienes inmuebles adjudicados a la 

Nación, directamente o a través de intermediarios idóneos, conforme con lo dispuesto en 
la normatividad aplicable y vigente.

14.  Evaluar la conveniencia de la adjudicación de los bienes inmuebles, para el uso 
y goce de la Entidad.

15.  Analizar la viabilidad de donación de bienes inmuebles recibidos en pago de 
obligaciones fiscales a entidades estatales, de conformidad con las normas legales vigentes 
para tal efecto.

16.  Elaborar las especificaciones y/o fichas técnicas para los procesos contractuales 
que deba ejecutar la Entidad, relacionados con los inmuebles recibidos en dación en pago, 
así como realizar la supervisión de los contratos que corresponda.

17.  Coordinar e impartir instrucciones a las Direcciones Seccionales según su 
jurisdicción, para el apoyo de los recursos necesarios que permitan la elaboración de los 
conceptos técnicos y sobre el recibo y administración de bienes inmuebles adjudicados.

18.  Realizar estudios técnicos y/o especificaciones técnicas para los procesos 
de contratación de avalúos comerciales, conforme a la normatividad vigente, así como 
realizar la supervisión de los contratos que corresponda.

5.7.  Subdirección Logística
5.7.1.  Crear la Coordinación de Optimización de la Operación Logística 

en el despacho de la Subdirección Logística de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar, controlar y mantener actualizado el sistema nacional de inventarios 
de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, así como 
de los bienes muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo 
o procesos concursales.

2.  Llevar el registro de inventarios de las mercancías aprehendidas, decomisadas y 
abandonadas a favor de la Nación.

3.  Llevar el registro de faltantes y sobrantes cuantificados y conservar los 
documentos que los soportan.

4.  Supervisar el control de inventarios que realizan las Direcciones Seccionales de 
las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como 
de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo 
o procesos concursales.

5.  Controlar y verificar la disponibilidad a nivel nacional de las mercancías 
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes, 
muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos 
concursales y de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia 
de la Entidad, con el fin de optimizar los recursos y la disposición de las mercancías en 
términos de eficiencia, eficacia y oportunidad.

6.  Coordinar junto con las Direcciones Seccionales la modalidad de disposición a la 
que deben ser sometidas las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor 
de la Nación, así como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en 
procesos de cobro coactivo o procesos concursales y de bienes que por disposición legal 
o reglamentaria sean de competencia de la Entidad, en términos de eficiencia, eficacia y 
oportunidad.

7.  Administrar la facturación, reportar los movimientos contables y proyectar las 
declaraciones tributarias, conciliaciones de ingresos generados por la disposición de las 
mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, así como de 
los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o 
procesos concursales.

8.  Informar a las áreas competentes de la Entidad los registros contables de las 
operaciones económicas que se generen por ingresos de rentas propias, cuando a ello 
hubiere lugar.

9.  Orientar a las Direcciones Seccionales en los asuntos relativos a la administración 
y custodia de los inventarios de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas 
a favor de la Nación, así como de los bienes muebles e intangibles adjudicados a la Nación 
en procesos de cobro coactivo o procesos concursales.

10.  Controlar la exactitud, consistencia y completitud de las fuentes de información del 
sistema nacional de inventarios de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas 
a favor de la Nación, así como de los bienes muebles e intangibles adjudicados a la Nación 
en procesos de cobro coactivo o procesos concursales.

11.  Elaborar informes semanales sobre la disponibilidad a nivel nacional de las 
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de 
los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo 
o procesos concursales y de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de 
competencia de la Entidad.

12.  Elaborar informes mensuales consolidados y a nivel nacional sobre los ingresos 
y egresos de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, 
así como de los bienes muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro 
coactivo o procesos concursales.

13.  Elaborar los requerimientos y/o fichas técnicas referidos a las necesidades de 
contratación por parte de la Entidad, en los temas relacionados con el recibo, guarda y 
custodia de las mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor 
de la Nación, así como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en 
procesos de cobro coactivo o procesos concursales.

14.  Ejercer la supervisión compartida con las Direcciones Seccionales en lo que 
respecta a la ejecución de los contratos que celebre la Entidad relacionados con el recibo, 
guarda y custodia de las mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono 
a favor de la Nación, así como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación 
en procesos de cobro coactivo o procesos concursales.

15.  Controlar la debida ejecución de los contratos que celebre la Entidad relacionados 
con el recibo, guarda y custodia de las mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas 
en abandono a favor de la Nación, así como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados 
a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos concursales.

16.  Ejecutar directamente o a través de terceros las labores de recibo, guarda y 
custodia de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, 
así como de los bienes muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro 
coactivo o procesos concursales.

17.  Elaborar y publicar los informes de seguimiento y supervisión a la ejecución de 
los contratos que celebre la Entidad relacionados con el recibo, guarda y custodia de las 
mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, así 
como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro 
coactivo o procesos concursales, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP).

18.  Informar y remitir las diligencias y soportes a la dependencia competente de 
la Entidad, en caso de incumplimiento en la ejecución de los contratos que celebre la 
Entidad relacionados con el recibo, guarda y custodia de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, así como de los bienes, 
muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos 
concursales, para los trámites a que haya lugar.
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19.  Orientar a las Direcciones Seccionales en los asuntos relativos a la supervisión 
de la ejecución de los contratos que celebre la Entidad relacionados con el recibo, guarda 
y custodia de las mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor 
de la Nación, así como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en 
procesos de cobro coactivo o procesos concursales.

20.  Realizar labores de archivo y conformación de carpetas físicas, híbridas, digitales 
y/o electrónicas, cumpliendo con las normas que rigen su conformación, actualización y 
custodia.

21.  Administrar y gestionar la correspondencia externa e interna, así como los 
buzones de trámites y de correspondencia física y/o electrónica relacionadas con el control 
de inventarios de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la 
Nación, así como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos 
de cobro coactivo o procesos concursales.

5.7.2.  Crear la Coordinación de Gestión Social y Comercialización en el 
despacho de la Subdirección Logística de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1.  Proponer al Subdirector Logístico, y dirigir el plan de disposición de mercancías 
para las modalidades de donación, ventas y asignación, así como de los bienes que se 
darán en dación en pago por parte de la Entidad.

2.  Proyectar y revisar los actos administrativos de disposición de las mercancías 
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes 
muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos 
concursales, referidos a las modalidades de donación y asignación.

3.  Proyectar y revisar los actos administrativos referidos a la dación en pago de 
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, respecto 
de las deudas adquiridas por la Entidad, en desarrollo del proceso de administración y 
disposición de las mercancías.

4.  Revisar los actos administrativos de disposición de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes muebles e 
intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos concursales, 
referidos a la modalidad de venta.

5.  Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos propios de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

6.  Ejecutar las actividades y procedimientos para la comercialización directa o a 
través de terceros de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la 
Nación, así como de los bienes muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos 
de cobro coactivo o procesos concursales, y de los servicios que preste la Entidad, 
cualquiera que sea su naturaleza o denominación.

7.  Suspender el proceso de disposición de mercancías a los que se refiere el numeral 
1 del presente numeral, cuando considere se presenten fallas o irregularidades en el mismo, 
de acuerdo con las directrices impartidas por el Subdirector Logístico.

8.  Supervisar las actividades de disposición de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes, muebles e 
intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos concursales 
que realizan las Direcciones Seccionales, referidos a los eventos previstos en el numeral 1 
anterior.

9.  Orientar a las Direcciones Seccionales en los asuntos relativos a la disposición de 
las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como 
de los bienes muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo 
o procesos concursales referidos a los eventos previstos en el numeral 1 anterior.

10.  Coordinar con las Direcciones Seccionales el cumplimiento de los trámites 
administrativos necesarios para el traspaso de la propiedad de vehículos automotores, 
tractores, velocípedos, naves o aeronaves, que hayan sido objeto de la modalidad de 
disposición por donación, asignación, o venta de mercancías aprehendidas, decomisadas o 
abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes muebles adjudicados a la Nación 
en procesos de cobro coactivo o procesos concursales, a las que se refiere el numeral 1 
anterior.

11.  Elaborar los requerimientos y/o fichas técnicas referidos a las necesidades de 
contratación por parte de la Entidad, relacionados con la disposición de mercancías por la 
modalidad de ventas de mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono 
a favor de la Nación, así como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación 
en procesos de cobro coactivo o procesos concursales.

12.  Ejercer la supervisión compartida con las Direcciones Seccionales en lo 
que respecta a la ejecución de los contratos que celebre la Entidad relacionados con 
la disposición de mercancías por la modalidad de ventas de mercancías aprehendidas, 
decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, así como de los bienes, 
muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos 
concursales.

13.  Controlar la debida ejecución de los contratos que celebre la Entidad relacionados 
con la disposición de mercancías por la modalidad de ventas de mercancías aprehendidas, 
decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, así como de los bienes, 

muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos 
concursales.

14.  Elaborar y publicar los informes de seguimiento y supervisión a la ejecución de 
los contratos que celebre la Entidad relacionados con la disposición de mercancías por la 
modalidad de ventas de mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono 
a favor de la Nación, así como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación 
en procesos de cobro coactivo o procesos concursales, en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP).

15.  Informar y remitir las diligencias y soportes a la dependencia competente de la 
Entidad, en caso de incumplimiento en la ejecución de los contratos que celebre la Entidad 
relacionados con la disposición de mercancías por la modalidad de ventas de mercancías 
aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, así como de 
los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o 
procesos concursales, para los trámites a que haya lugar.

16.  Apoyar a las Direcciones Seccionales en los asuntos relativos a la supervisión 
de la ejecución de los contratos que celebre la Entidad relacionados con la venta de 
mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, así 
como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro 
coactivo o procesos concursales.

17.  Proyectar y realizar los trámites necesarios para entregar en arrendamiento o 
comodato medios de transporte aéreo, marítimo o fluvial y/o maquinaria especializada que 
hayan sido aprehendidos, decomisados o abandonados a favor de la Nación, a entidades de 
derecho público o empresas de derecho privado.

18.  Proyectar y realizar los trámites necesarios para entregar en arrendamiento o 
comodato maquinaria especializada que requiere condiciones técnicas especiales para el 
desmonte y que hayan sido adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o 
procesos concursales.

19.  Elaborar informes mensuales sobre las solicitudes de disposición de mercancías 
radicadas, tramitadas y notificadas por la Subdirección Logística referidos a los eventos 
previstos en el numeral 1 anterior.

20.  Realizar estudios de mercadeo nacional e internacional, cuando sea el caso, para 
la contratación de la venta de mercancías a través de terceros.

21.  Orientar a las Direcciones Seccionales en los asuntos relativos al mercadeo y 
valoración comercial de los bienes propiedad de la Entidad.

22.  Proyectar y revisar los actos administrativos mediante los cuales se fijan los 
precios a cobrar por la venta de bienes y servicios propiedad de la Entidad, que hayan sido 
adjudicados en procesos de cobro coactivo o concursales, y demás casos no regulados por 
la normatividad aduanera.

23.  Ejecutar directamente o a través de terceros las labores de publicidad y mercadeo 
de los bienes propiedad de la Entidad susceptibles de ser comercializados y los servicios 
que se presten cualquiera que sea su naturaleza o denominación, de acuerdo con las 
directrices impartidas por el Subdirector Logístico.

24.  Coordinar, controlar y supervisar las labores de publicidad y mercadeo de los 
bienes y servicios propios de la Entidad, realizados por las Direcciones Seccionales o a 
través de terceros.

25. Enviar a la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones, los actos 
administrativos relacionados con la disposición de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes muebles e 
intangibles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos concursales, 
a las que se refiere el numeral 1 anterior.

26.  Administrar y gestionar la correspondencia externa e interna, así como los 
buzones de trámites y de correspondencia física y/o electrónica relacionadas con la 
disposición de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la 
Nación, así como de los bienes, muebles e intangibles adjudicados a la Nación en procesos 
de cobro coactivo o procesos concursales, referidos a los eventos previstos en el numeral 
1 del presente numeral.

27.  Llevar el registro, control y custodia de los archivos de la Coordinación, 
conformando carpetas físicas, híbridas, digitales y/o electrónicas cumpliendo con las 
normas que rigen su conformación, actualización y custodia.

5.7.3.  Crear la Coordinación de Chatarrización y Destrucciones en el 
despacho de la Subdirección Logística de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el 
artículo 3º de la presente resolución:

1. Proponer al Subdirector Logístico, y dirigir el plan de disposición de mercancías 
para las modalidades de chatarrización y destrucción y/o gestión de residuos de mercancías 
aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes 
muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos concursales, 
conforme a las políticas que se señalen.

2.  Programar en coordinación con las Direcciones Seccionales y el contratista, los 
eventos en los que las mercancías deban disponerse por la modalidad de chatarrización y 
destrucción y/o gestión de residuos.
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3.  Suspender el proceso de disposición de mercancías referido a la chatarrización y 
destrucción y/o gestión de residuos, cuando considere se presenten fallas o irregularidades 
en el mismo, de acuerdo con las instrucciones o lineamientos impartidos por el Subdirector 
Logístico.

4.  Supervisar las actividades de disposición de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes muebles 
adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos concursales que realizan 
las Direcciones Seccionales, referidos a las modalidades de chatarrización y destrucción 
y/o gestión de residuos.

5.  Orientar a las Direcciones Seccionales en los asuntos relativos a la disposición de 
las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como 
de los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos 
concursales referidos a las modalidades de chatarrización y destrucción y/o gestión de 
residuos.

6.  Elaborar los requerimientos y/o fichas técnicas referidos a las necesidades de 
contratación por parte de la Entidad, en los temas relacionados con la disposición por 
las modalidades de chatarrización y destrucción y/o gestión de residuos de mercancías 
aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, así como de 
los bienes, muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos 
concursales.

7.  Controlar y ejercer la supervisión compartida con las Direcciones Seccionales 
en lo que respecta a la ejecución de los contratos que celebre la Entidad relacionados con 
la disposición por las modalidades de chatarrización y destrucción y/o gestión de residuos 
de mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, 
así como de los bienes, muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o 
procesos concursales.

8.  Elaborar y publicar los informes de seguimiento y supervisión a la ejecución de 
los contratos que celebre la Entidad relacionados con la chatarrización y destrucción y/o 
gestión de residuos de mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a 
favor de la Nación, así como de los bienes, muebles adjudicados a la Nación en procesos 
de cobro coactivo o procesos concursales, en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP).

9.  Informar y remitir las diligencias y soportes a la dependencia competente de la 
Entidad, en caso de incumplimiento en la ejecución de los contratos que celebre la Entidad 
relacionados con la chatarrización y destrucción y/o gestión de residuos de mercancías 
aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, así como de 
los bienes, muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos 
concursales, para los trámites a que haya lugar.

10.  Orientar a las Direcciones Seccionales en los asuntos relativos a la supervisión 
de la ejecución de los contratos que celebre la Entidad relacionados con la chatarrización y 
destrucción y/o gestión de residuos de mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas 
en abandono a favor de la Nación, así como de los bienes adjudicados a la Nación en 
procesos de cobro coactivo o procesos concursales.

11.  Coordinar con las Direcciones Seccionales el cumplimiento de los trámites 
administrativos necesarios para la cancelación de la matrícula de vehículos automotores, 
tractores, velocípedos, naves o aeronaves, que hayan sido objeto de la modalidad de 
disposición por chatarrización de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas 
a favor de la Nación, así como de los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos 
de cobro coactivo o procesos concursales.

12.  Realizar labores de archivo y conformación de carpetas físicas, híbridas, digitales 
y/o electrónicas cumpliendo con las normas que rigen su conformación, actualización y 
custodia.

13.  Enviar a la coordinación de notificaciones o quien haga sus veces, los actos 
administrativos relacionados con la disposición de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de los bienes muebles 
adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos concursales, a las que 
se refiere el presente artículo.

14.  Administrar y gestionar la correspondencia externa e interna, así como los buzones 
de trámites y de correspondencia física y/o electrónica relacionadas con la disposición 
por las modalidades de venta, chatarrización y destrucción y/o gestión de residuos de las 
mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, así como de 
los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo o procesos 
concursales.

6.  Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica
6.1.  Despacho
6.2.  Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas
6.2.1.  Crear la Coordinación de Programas y Campañas de Control 

en el despacho de la Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes 
funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Adelantar estudios y análisis sobre las diferentes infracciones a los regímenes 
tributario, aduanero, cambiario que coadyuven en el desarrollo de insumos para el control 
fiscal.

2.  Proponer al Subdirector de Análisis de Riesgo y Programas la caracterización, 
de manera integral, a infractores, estructuras y sectores económicos que presenten 
incumplimientos en materia tributaria, aduanera y/o cambiaria.

3.  Identificar metodologías y herramientas que se apliquen para determinar los 
focos de evasión y contrabando.

4.  Preparar los insumos necesarios para la segmentación de contribuyentes, usuarios 
aduaneros y posibles responsables de tributos o aranceles administrados por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo con las principales brechas de 
incumplimiento identificadas y considerando las necesidades de otras dependencias.

5.  Aplicar los modelos de analítica provistos por el área correspondiente para 
el desarrollo de herramientas que sean insumo para las dependencias encargadas de la 
operación del control a la evasión y el contrabando.

6.  Realizar, en coordinación con la Subdirección de Información y Analítica, el 
análisis de riesgo con base en la información recibida por la Entidad de cualquier fuente 
y en particular el resultado del intercambio de datos con otros Estados, incorporando, los 
insumos recibidos de la Coordinación de Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero 
y Cambiario.

7.  Proveer insumos para el control por parte de las diferentes áreas de la Entidad, 
así: programas de fiscalización e insumos para las acciones de control de obligaciones 
tributarias, insumos para ejercer el control masivo de obligaciones formales e insumos 
para la gestión del riesgo en la operación aduanera.

8.  Seleccionar casos para efectuar controles que garanticen el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, a partir de los programas y acciones de 
control y del perfilamiento del riesgo.

9.  Proponer al Subdirector de Análisis de Riesgo y Programas, la realización de 
pruebas piloto en ambiente real cuando así se requiera y participar en la coordinación y 
ejecución de dichas pruebas.

10.  Recibir de las áreas competentes la evaluación del resultado de la aplicación 
de los programas, campañas de control y facilitación e informar sus resultados a las 
dependencias del Nivel Central involucradas en el proceso, para realizar los respectivos 
ajustes como resultado de su evaluación.

11.  Participar del diseño y evaluación de los programas en caso de considerarse 
necesario.

12.  Analizar la información exógena proveniente de la recepción de los formularios, 
formas y formatos presentados ante la Entidad por los responsables tributarios, aduaneros 
y cambiarios con el fin de utilizarla en la generación de seleccionados de control.

13.  Coordinar las mesas de trabajo para la elaboración y entrega de los proyectos de 
resolución de información exógena tributaria, tanto en sus componentes normativos como 
de especificaciones técnicas.

6.2.2.  Crear la Coordinación de Riesgos de Cumplimiento Tributario, 
Aduanero y Cambiario en el despacho de la Subdirección de Análisis de Riesgo 
y Programas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Definir la información relevante que debe contener el sistema de gestión de 
riesgos de cumplimiento tributario, aduanero y cambiario, así como el aporte de las 
diferentes dependencias a fin de identificar, clasificar, evaluar y tratar los posibles riesgos 
de cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

2.  Investigar, acerca de las mejores prácticas internacionales y recomendar a la 
Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica, su adopción para el fortalecimiento del 
sistema de gestión de riesgos de cumplimiento.

3.  Construir conjuntamente con las áreas misionales el mapa de riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

4.  Definir en coordinación con la Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas, 
los criterios, parámetros e indicadores para generar los perfiles de riesgo de incumplimiento 
de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias a partir de los insumos suministrados 
por la Subdirección de Información y de Analítica y demás herramientas o sistemas 
informáticos disponibles para tal fin.

5.  Evaluar, establecer o ajustar las metodologías que permitan generar perfiles de 
riesgo de incumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

6.  Generar los perfiles de riesgo de incumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias a los procesos misionales de la Entidad.

7.  Administrar las herramientas, información y reportes relacionados con la 
selectividad aduanera.

8.  Analizar la información suministrada por los procesos misionales con el fin de 
evaluar los ajustes y actualizaciones requeridas.

9.  Realizar las recomendaciones de ajustes a los modelos analíticos como producto 
de la aplicación de las metodologías de riesgo de incumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias.
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6.3.  Subdirección de Procesos
6.3.1.  Crear la Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales en 

el despacho de la Subdirección de Procesos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Proponer al Subdirector de Procesos el diseño y caracterización de la cadena 
de valor, procesos, subprocesos, procedimientos, productos y servicios institucionales y 
demás documentos, en atención al marco de funciones, competencias, modelo de gestión 
y estructura orgánica de la Entidad, en coordinación con las respectivas dependencias.

2.  Proponer al Subdirector de Procesos proyectos, metodologías y prácticas 
de mejoramiento de los procesos institucionales, así como para la gestión de riesgos 
operativos y administrativos asociados a los procesos institucionales, de acuerdo con el 
marco de competencias y funciones de la Entidad.

3.  Hacer el registro y control de los formatos y formularios propios de los procesos 
institucionales, según los estándares acogidos por la Entidad.

4.  Proponer al Subdirector de Procesos, en coordinación con las respectivas 
dependencias, los riesgos operativos, las acciones de mitigación y administración de 
dichos riesgos en cada proceso institucional, según el marco de funciones y competencias 
de la Entidad, su estructura orgánica y el modelo de gestión adoptado y el desempeño 
institucional.

5.  Orientar a los responsables de los procesos y demás servidores públicos en la 
elaboración de mapas de riesgos operativos y administrativos asociados a los procesos 
institucionales su evaluación, implementación de controles, verificación de la efectividad 
de estos, así como en el diseño de estrategias para mitigarlos, de acuerdo con el desempeño 
institucional y los resultados de evaluaciones internas y externas.

6.  Construir en coordinación con los responsables de los procesos, los indicadores, 
las señales de alerta y demás herramientas que permitan el seguimiento y monitoreo 
de estos, así como de los riesgos operativos y administrativos asociados a los procesos 
institucionales.

7.  Evaluar el funcionamiento de los procesos, subprocesos y procedimientos y su 
adaptabilidad con la estructura orgánica de la Entidad, a partir de los principios, directrices 
del modelo de gestión adoptado y el desempeño institucional.

8.  Proporcionar insumos a la Coordinación de los Sistemas de Gestión de Calidad 
y Ambiental para la elaboración del Plan de Continuidad y Recuperación de Desastres, 
brindando el apoyo requerido en el marco de sus funciones y competencias.

9.  Responder por la investigación, desarrollo y adopción de las mejores prácticas y 
metodologías en materia de procesos y riesgos operativos y administrativos, asociados a 
los procesos institucionales.

10.  Monitorear la implementación de acciones de mejora a los procesos, subprocesos, 
procedimientos institucionales, y en la gestión de riesgos operativos y administrativos 
asociados a los procesos institucionales, en el marco de las funciones y competencias de la 
Entidad.

7.  Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
7.1. Despacho
7.1.1.  Crear la Coordinación de Enlace para la Innovación y 

Transformación Digital en el despacho de la Dirección de Gestión de Innovación 
y Tecnología, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el 
cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la 
presente resolución:

1.  Diseñar, administrar e implementar las estrategias nacionales e internacionales 
de relacionamiento en materia de innovación y transformación digital de la administración 
tributaria, aduanera y cambiaria, con pares homólogos, instituciones estatales, fuentes y 
organismos de cooperación tanto nacionales como internacionales.

2.  Actuar como órgano de enlace, establecer comunicación permanente y compartir 
información con organismos e instancias nacionales e internacionales para apoyar la 
innovación y transformación digital de la Entidad, incluyendo el promover investigaciones 
y estudios que permitan mantener alineadas las políticas y estrategias sobre innovación y 
tecnología de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con las mejores 
prácticas nacionales e internacionales. Así mismo, orientar a las diferentes dependencias 
de la Entidad en la formulación técnica de proyectos en materia de transformación digital 
a ser presentados ante los organismos de cooperación.

3.  Generar acciones de colaboración para fortalecer el posicionamiento de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los diferentes ámbitos 
nacionales e internacionales de cooperación en materia de innovación y transformación 
digital. Lo anterior incluye tanto el canalizar las invitaciones para la participación en 
eventos internacionales y la consecuente gestión para el otorgamiento de comisiones al 
exterior, como adelantar los aspectos formales, protocolarios y logísticos para la recepción 
de visitas o la organización de eventos internacionales y similares. 

4.  Realizar, en coordinación con otras dependencias de la Entidad, las gestiones 
necesarias para la celebración, modificación y terminación de convenios y otros instrumentos 
de colaboración en materia de innovación y transformación digital, incluyendo el registro 
y control de estos y de la documentación resultante de éstos, así como la gestión de la 

traducción oficial y no oficial de documentos requeridos por las diferentes dependencias 
de la Entidad.

7.2.  Subdirección de Innovación y Proyectos
7.2.1.  Crear la Coordinación Centro de Gestión de Proyectos de Innovación 

y Tecnología (cenIT), en el despacho de la Subdirección de Innovación y Proyectos de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las 
siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Realizar las actividades de definición, seguimiento, evaluación y mejoramiento 
a la planeación estratégica, la implementación de la cadena de valor, los procesos y 
procedimientos de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología.

2.  Canalizar las necesidades de soluciones tecnológicas de las diferentes 
dependencias de la Entidad, y administrar y monitorear el portafolio de proyectos e 
iniciativas de innovación y tecnología, alineado a la arquitectura digital, al análisis 
técnico de la inversión tecnológica y al plan estratégico de tecnologías de información, y 
generando una base de conocimiento de buenas prácticas y lecciones aprendidas.

3.  Desarrollar estrategias, lineamientos y directrices que faciliten la gestión de 
cambio tecnológico y la mejora de la experiencia digital para la transformación digital de 
la Entidad.

4.  Desarrollar y actualizar, conforme a buenas prácticas, referentes internacionales, 
las herramientas y metodologías para la gestión de proyectos, de la innovación y del 
cambio tecnológico.

7.2.2.  Crear la Coordinación de Análisis Técnico de Inversión Tecnológica 
en el despacho de la Subdirección de Innovación y Proyectos, de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar y gestionar el presupuesto de la Dirección de Gestión de Innovación 
y Tecnología, los proyectos de inversión, planes anuales de adquisición y el portafolio 
de inversiones en innovación y tecnología de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), alineado a la planeación estratégica, el plan estratégico de tecnologías 
de Información y la arquitectura digital de la Entidad.

2.  Mantener seguimiento y control continuo de los instrumentos de inversión 
tecnológica a efectos de proporcionar la información y conocimiento necesarios para la 
toma de decisiones y realizar oportunamente ajustes a la gestión, con el fin de optimizar el 
uso de los recursos.

3.  Investigar continuamente el mercado e industria de las tecnologías digitales, con 
el fin de monitorear tendencias y proponer estrategias para la optimización de la inversión 
tecnológica, así como de dar orientación y proponer mejoras a las especificaciones técnico-
funcionales de soluciones tecnológicas a adquirir por la Entidad.

4.  Ejercer el rol de canal formal de coordinación y comunicación en la gestión 
financiera, de compras y contratos de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, 
preparar la documentación necesaria y colaborar con las áreas correspondientes apoyando 
las etapas precontractual, contractual y post- contractual en lo referente a su ámbito de 
competencia, así como informar oportunamente el estado de avance de los procesos 
y proponer mejoras en cada una de las etapas del ciclo de satisfacción de necesidades 
(presupuesto, adquisición, contrato y facturación).

Parágrafo. En el caso de componentes o elementos tecnológicos que integren 
necesidades de adquisiciones con presupuesto destinado a Direcciones de Gestión 
diferentes a la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología y Direcciones Seccionales, 
la Coordinación de Análisis Técnico de Inversión Tecnológica prestará orientación, 
propondrá las mejoras que sean del caso y dará visto bueno a las especificaciones técnico-
funcionales definidas por otras áreas de la Entidad.

7.3.  Subdirección de Soluciones y Desarrollo
7.3.1.  Crear la Coordinación de Servicios y Administración Técnica en el 

despacho de la Subdirección de Soluciones y Desarrollo de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de 
las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Ejercer el rol de canal formal ante las diferentes dependencias de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para la elaboración de especificaciones 
funcionales y el diseño gráfico de los procesos, procedimientos, formatos o formularios que 
se requieran para la adquisición, creación, corrección, mantenimiento y evolución de los 
sistemas de información, servicios y aplicativos, acompañar los proyectos de desarrollo y 
participar en las pruebas técnico-funcionales, tanto previo a su puesta en producción como 
frente a actualizaciones o cambios del aplicativo o de la plataforma tecnológica, velando 
por su alineación con la arquitectura digital de la Entidad y la mejora en la experiencia 
digital.

2.  Recibir los sistemas de información, servicios y aplicativos –incluidos 
los ajustes–, verificar su paso a producción, gestionar su estabilización y realizar su 
administración técnica, monitoreo y soporte 7x24x365 para su adecuado funcionamiento 
y disponibilidad, generando periódicamente estadísticas e indicadores relacionados con 
éstos, así como proponer ajustes que contribuyan a su mejoramiento.

3.  Participar en la elaboración y reglamentación de los manuales, formatos, 
formularios y demás documentación necesaria para la puesta en producción de las 
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soluciones digitales, como la socialización a usuarios internos y externos de las soluciones 
para su adecuada adopción.

4.  Atender los requerimientos de apoyo técnico especializado para la solución 
de incidentes y problemas de los sistemas de información, servicios y aplicativos en 
producción, escalando la necesidad de nuevos ajustes a partir de los incidentes y problemas 
reportados, así como atender las solicitudes de información requeridas por las áreas 
funcionales sobre las soluciones que administran técnicamente.

7.3.2.  Crear la Coordinación de Soporte Técnico al Usuario en el despacho 
de la Subdirección de Soluciones y Desarrollo de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Proveer a los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), la mesa de ayuda TIC, como punto único de contacto para la gestión de incidentes, 
problemas y requerimientos de soporte técnico, atenderlos, realizar el diagnóstico y 
solución de los mismos o escalar a otras áreas especializadas cuando corresponda, 
manteniendo un seguimiento continuo a los efectos de controlar el cumplimiento de la 
gestión de casos, de proporcionar indicadores permanentes y de realizar oportunamente 
ajustes a la gestión.

2.  Administrar los equipos computacionales personales y periféricos de la 
Entidad, realizar su configuración, instalación y actualización de su software y 
mantenimiento preventivo y correctivo, definir y aplicar lineamientos y estándares para 
su debida administración, correcto uso y funcionamiento, así como realizar y controlar 
el cumplimiento de auditorías con el fin de garantizar que el software que se encuentre 
instalado sea el permitido y cuente con licencia adquirida y autorizada. Lo anterior incluye 
mantener actualizado el inventario de equipos computacionales personales y periféricos y 
su software, generando el registro y control permanente de los mismos.

3.  Participar en la elaboración de planes de socialización a usuarios internos y 
prestar asistencia para facilitar la adecuada adopción de las soluciones digitales de la 
Entidad.

4.  Ejercer el rol de canal formal de coordinación y comunicación con los Grupos 
Internos de Trabajo de Innovación y Tecnología establecidos en el Nivel Local, definir 
lineamientos, coordinar su gestión operativa y supervisar el cumplimiento de sus funciones.

8.  Dirección de Gestión Jurídica
8.1.  Despacho
8.2.  Subdirección de Normativa y Doctrina
8.2.1. Crear la Coordinación de Relatoría en el despacho de la Subdirección de 

Normativa y Doctrina, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para 
el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas en el artículo 3º de 
la presente resolución:

1.  Absolver, con base en la remisión de la doctrina vigente aplicable emitida por la 
Subdirección de Normativa y Doctrina y el despacho de la Dirección de Gestión Jurídica, 
las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas 
tributarias, aduaneras y cambiarias, de competencia de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Resolver, con base en la remisión de la doctrina vigente aplicable emitida por la 
Subdirección de Normativa y Doctrina y el despacho de la Dirección de Gestión Jurídica, 
las consultas escritas que formulen las dependencias de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), sobre interpretación y aplicación general de las normas de 
personal, presupuestal y de contratación administrativa, cuando la competencia técnica 
para conceptuar no esté asignada a otra dependencia, o a otra Entidad. 

3.  Atender las consultas en relación con la vigencia de conceptos y oficios de 
competencia de la Subdirección de Normativa y Doctrina y del despacho de la Dirección 
de Gestión Jurídica.

4.  Compilar las normas de carácter general, doctrina y jurisprudencia en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria, en las publicaciones oficiales y difundirlas a través de los 
medios que para el efecto disponga la Entidad.

5.  Administrar y actualizar la información sobre legislación, jurisprudencia y 
doctrina tributaria, aduanera y cambiaria, de competencia de la Entidad y propiciar su 
intercambio con otras entidades.

6.  Elaborar y rendir los informes, según las instrucciones del Subdirector de 
Normativa y Doctrina, en relación con las funciones a cargo de la Subdirección.

8.3.  Subdirección de Recursos Jurídicos
8.3.1.  Crear la Coordinación de Secretaría de Recursos Jurídicos en 

el despacho de la Subdirección de Recursos Jurídicos, de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales  (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Administrar el buzón de correspondencia físico y electrónico de la Subdirección 
de Recursos Jurídicos, haciendo el reparto correspondiente o el trámite necesario para 
atender oportunamente las solicitudes o recursos.

2.  Recibir, radicar, gestionar y administrar la correspondencia externa e interna, de 
entrada y de salida de la Subdirección de Recursos Jurídicos.

3.  Administrar el Registro Único de Procesos de Gestión Jurídica de la Subdirección, 
así como las bases de datos y aplicativos que maneja el área y registrar toda la información 
referente a los procesos cuya competencia sea de la Subdirección de Recursos Jurídicos.

4.  Realizar labores de archivo y conformación de carpetas y expedientes físicos, 
híbridos, digitales y electrónicos cumpliendo con las normas que rigen su conformación, 
actualización y custodia.

5.  Llevar el registro, control y custodia de los archivos del despacho de la 
Subdirección de Recursos Jurídicos, y de los expedientes de procesos que sean tramitados 
en la Subdirección de Recursos Jurídicos.

6.  Enviar a la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones, las resoluciones 
que resuelven recursos de reconsideración, revocatorias directas y demás actos 
administrativos proferidos por la Subdirección de Recursos Jurídicos, para su oportuna 
notificación.

7.  Controlar la exactitud, consistencia y completitud de las fuentes de información 
de procesos administrativos del Nivel Central y de las Direcciones Seccionales.

8.  Controlar la expedición y notificación oportuna de los actos administrativos 
proferidos por el Despacho de la Subdirección de Recursos Jurídicos.

9.  Controlar el registro de términos procesales en vía administrativa, y asegurar 
el cumplimiento de los términos de todos los expedientes o actuaciones a cargo de la 
Subdirección.

10.  Administrar el Sistema de Peticiones, Quejas, Solicitudes y Reclamos y las 
solicitudes que sean de competencia de la Subdirección de Recursos Jurídicos.

11.  Certificar el estado de procesos en vía administrativa que sean de competencia de 
la Subdirección de Recursos Jurídicos.

12.  Elaborar los informes correspondientes a las actividades que realiza la 
Subdirección de Recursos Jurídicos en relación con los procesos de su competencia, así 
como los informes semanales internos sobre los recursos, revocatorias y demás actuaciones 
radicadas, tramitadas, falladas y notificadas por la Subdirección de Recursos Jurídicos.

13.  Elaborar las estadísticas de procesos administrativos del Nivel Central, 
especialmente la relacionada con el término de expedición de las resoluciones que 
resuelven recursos de reconsideración en materia tributaria, la cual deberá determinarse de 
manera mensual.

8.4.  Subdirección de Representación Externa
8.4.1.  Crear la Coordinación de Secretaría de Representación Externa en 

el despacho de la Subdirección de Representación Externa, de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además 
de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Gestionar la información recibida en el buzón de notificaciones judiciales 
notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co, realizando el reparto correspondiente o el 
trámite necesario para atender oportunamente los requerimientos judiciales.

2.  Ejercer las funciones de administrador, en el Nivel Central, del sistema de 
información litigiosa que se adopte para la Nación.

3.  Recibir, radicar y gestionar la correspondencia externa e interna de la Subdirección 
de Representación Externa.

4.  Administrar las bases de datos y aplicativos que maneja el área y registrar toda la 
información referente a los procesos cuya representación judicial sea de competencia de la 
Subdirección de Representación Externa.

5.  Gestionar el trámite, hasta su entrega, de los poderes especiales que se confieren 
a los abogados, para la defensa de los intereses de la Entidad.

6.  Solicitar a los despachos judiciales copias auténticas y ejecutoriadas de las 
decisiones definitivas de los procesos de competencia de la Subdirección de Representación 
Externa y comunicar la decisión al área competente para su cumplimiento o trámite 
correspondiente.

7.  Consolidar los análisis de jurisprudencia de los fallos definitivos y la matriz de 
identificación de la actividad litigiosa del Nivel Central y de las direcciones seccionales.

8.  Realizar labores de archivo y conformación de carpetas cumpliendo con las 
normas que rigen la conformación de los mismos.

9.  Ejercer el control de las carpetas de procesos judiciales tramitadas en la 
Subdirección de Representación Externa.

10.  Convocar semanalmente, o cuando las circunstancias así lo exijan, a la reunión 
de unificación de criterios de los asuntos cuya representación judicial sea de competencia 
de la Subdirección de Representación Externa.

11.  Realizar el manejo y custodia de los archivos del despacho de la Subdirección de 
Representación Externa y de la Coordinación de Defensa Jurídica.

12.  Elaborar los informes correspondientes a las actividades que realiza la 
Subdirección de Representación Externa en relación con los procesos de su competencia.

13.  Controlar la exactitud, consistencia y completitud de las fuentes de información 
de procesos judiciales del Nivel Central y de las Direcciones Seccionales.
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14.  Controlar la oportunidad en la elaboración de los análisis jurisprudenciales y 
diligenciamiento de la matriz de identificación de la actividad litigiosa del Nivel Central y 
de las Direcciones Seccionales y su publicación en el sistema determinado para tal fin.

15.  Proveer los insumos necesarios para la elaboración del informe de litigiosidad 
anual de la Entidad.

16.  Brindar apoyo a los apoderados de la Subdirección, cuando así se requiera, en los 
trámites ante los despachos judiciales.

17.  Preparar y gestionar la solicitud para la contratación de los abogados externos 
ante el área competente y apoyar el trámite correspondiente a la supervisión de los 
contratos.

18.  Elaborar las estadísticas de procesos judiciales del Nivel Central y de las 
Direcciones Seccionales, especialmente la relacionada con la tasa de litigiosidad procesal, 
la cual deberá determinarse de manera mensual.

8.4.2.  Crear la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial en el 
despacho de la Subdirección de Representación Externa, de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de 
las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:

1.  Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 
la Entidad.

2.  Coordinar y gestionar el trámite de los asuntos de competencia del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad.

3.  Registrar en los aplicativos y sistemas de información que maneja el área los 
trámites de competencia del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, 
efectuar el seguimiento y control de los mismos y mantener actualizado su registro.

4.  Convocar al Comité de Conciliación y Defensa Judicial mínimo dos (2) veces al 
mes, o cuando las circunstancias lo exijan.

5.  Convocar semanalmente, o cuando las circunstancias así lo exijan, a la reunión 
de unificación de criterios de los asuntos de competencia del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial, con la presencia del Subdirector.

6.  Tramitar y presentar ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial el estudio 
y análisis de los asuntos de competencia del comité a excepción de los que tramitan y 
presentan la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, la Subdirección de Asuntos 
Penales y las Direcciones Seccionales de Impuestos de Bogotá y Aduanas de Bogotá.

7.  Expedir las certificaciones de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial sobre los asuntos tramitados y presentados al Comité por la Coordinación.

8.  Representar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los 
trámites de conciliación o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, 
de competencia de la Subdirección de Representación Externa, de acuerdo con los poderes 
especiales otorgados para el efecto y según la delegación del Director General.

9.  Realizar el seguimiento de las decisiones judiciales que se adopten respecto de 
las conciliaciones extrajudiciales celebradas ante las Procuradurías.

10.  Realizar labores de archivo y conformación de carpetas de los asuntos de 
competencia del Comité de Conciliación y Defensa Judicial cumpliendo con las normas 
que rigen la conformación de las mismas.

11.  Elaborar los informes correspondientes a los asuntos de competencia del Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad.

12.  Elaborar informes que permitan al Comité de Conciliación y Defensa Judicial 
formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico, así como políticas 
generales que orienten la defensa de los intereses de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

13.  Hacer seguimiento y control a las decisiones y recomendaciones del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial e informar los resultados al Comité.

14.  Controlar la remisión por parte del Nivel Central y de las Direcciones Seccionales 
de los estudios de llamamiento en garantía con fines de repetición.

15.  Coordinar con la Coordinación de Sentencias y Devoluciones los aspectos 
comunes para las dos áreas relacionados con el estudio de las acciones de repetición.

8.4.3.  Crear la Coordinación de Defensa Jurídica en el despacho de 
la Subdirección de Representación Externa, de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las 
dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución: 

1.  Planear la gestión de los procesos judiciales de competencia del Nivel Central, 
de acuerdo con los mecanismos de control que adopte la Subdirección de Representación 
Externa.

2.  Llevar el control sustancial de asuntos judiciales y administrativos de competencia 
de la Subdirección de Representación Externa, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables a cada caso.

3.  Proponer la estrategia de defensa en cada uno de los procesos judiciales y 
administrativos de competencia de la Subdirección de Representación Externa para 
someterlo a estudio en la reunión de unificación de criterios de la Subdirección de 
Representación Externa con la presencia del Subdirector.

4.  Plantear al Subdirector de Representación Externa líneas de jurisprudencia 
y de defensa de acuerdo con los estudios de vigencia de jurisprudencia de unificación 
adoptadas por las altas cortes y demás autoridades judiciales y la matriz de identificación 
de la actividad litigiosa del Nivel Central y de las Direcciones Seccionales.

5.  Recomendar al Subdirector de Representación Externa las causas relevantes para 
asumir la representación de la Entidad por parte del Nivel Central.

6.  Orientar a las Direcciones Seccionales en cuanto a la defensa de los procesos 
judiciales, en consonancia con la legislación, lineamientos del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial, la Doctrina y la Jurisprudencia.

7.  Representar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en 
los procesos que se adelanten ante autoridades jurisdiccionales y administrativas con 
funciones jurisdiccionales que sean de competencia de la Subdirección de Representación 
Externa, según la delegación del Director General.

8.  Representar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los 
procesos que se adelanten ante autoridades administrativas que sean de competencia de la 
Subdirección de Representación Externa, según la delegación del Director General.

9.  Efectuar el seguimiento y control de los procesos a cargo de la Subdirección de 
Representación Externa y mantener actualizado el registro de los mismos en los sistemas 
de información.

10.  Realizar el análisis de jurisprudencia de los fallos definitivos y el diligenciamiento 
de la matriz de identificación de la actividad litigiosa, de los procesos de competencia de la 
Subdirección de Representación Externa.

11.  Promover acciones tendientes al aumento de la tasa de éxito de litigiosidad de la 
Entidad en todo el país.

12.  Proponer al Subdirector de Representación Externa lineamientos que permitan, a 
nivel nacional, fortalecer la defensa de los intereses del Estado.

13.  Mantener actualizados a los funcionarios de la Entidad de las decisiones 
judiciales de las altas cortes que impacten en las decisiones administrativas.

9.  Órgano Especial Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero
9.1.  Despacho
9.1.1.  Crear la Coordinación Administrativa y de Gestión de la Defensoría 

en el despacho del Órgano Especial Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero:
1.  Diseñar y coordinar actividades relacionadas con la atención de vulneración de 

derechos a los administrados fiscales.
2.  Diseñar y coordinar los procedimientos para la canalización y trámite de 

reclamaciones, inconformidades y sugerencias de los contribuyentes y usuarios aduaneros 
y cambiarios que sean radicados ante la citada dependencia.

3.  Proponer mecanismos de mejoramiento para la prestación del servicio de la 
Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero.

4.  Diseñar y coordinar los procedimientos requeridos para el buen funcionamiento 
de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero.

5.  Preparar los informes de gestión de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario 
Aduanero.

6.  Clasificar, analizar y direccionar las reclamaciones, inconformidades y 
sugerencias radicadas ante la Defensoría del Contribuyente.

7.  Garantizar la atención efectiva a los contribuyentes y usuarios que acudan a la 
Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero.

CAPÍTULO II
Disposiciones Generales

Artículo 3º. Funciones Comunes a los Grupos Internos de Trabajo del Nivel Central. 
Los Grupos Internos de Trabajo del Nivel Central ejercerán, además de las funciones 
específicas a ellos asignadas, las siguientes funciones comunes, en coordinación con el 
superior jerárquico respectivo:

1.  Responder por la programación, ejecución y seguimiento de las acciones a su 
cargo, de acuerdo con las directrices del competente.

2.  Administrar el talento humano y los recursos físicos asignados, de acuerdo con 
la normativa vigente sobre la materia.

3.  Responder por la definición y evaluación de las especificaciones, estándares y 
conceptos técnicos requeridos para la adquisición de bienes y servicios, por la supervisión 
de contratos cuando sea designada, y la administración y control de los mismos, de 
conformidad con las directrices señaladas en materia contractual.

4.  Ejecutar actividades propias de la implementación de los Sistemas de Gestión de 
la Entidad.

5.  Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos de información de 
los diferentes usuarios tanto internos como externos, en los temas de su competencia, 
manteniendo la reserva y confidencialidad de la misma, de conformidad con la normatividad 
vigente y con las instrucciones que para el efecto se impartan.

6.  Elaborar los informes, reportes y estadísticas que les sean requeridos, 
garantizando su calidad y confiabilidad.
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7.  Responder por el mantenimiento, actualización y manejo de la información a 
cargo de la dependencia, según los parámetros técnicos establecidos, políticas de seguridad 
de la información y normativa sobre la materia.

8.  Dar el trámite que corresponda a los actos administrativos, expedientes y demás 
documentación, de conformidad con su competencia y la normativa sobre la materia.

9.  Responder por el manejo y buen uso de las soluciones tecnológicas asignadas a 
la dependencia, de acuerdo con las políticas institucionales sobre la materia.

10.  Participar en la gestión de proyectos de innovación y tecnología, cuando sea 
requerido.

11.  Efectuar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los planes, programas y 
metas que correspondan a la dependencia, de conformidad con los indicadores establecidos.

12.  Aplicar las acciones de mejora identificadas, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos.

13.  Aplicar los lineamientos sobre seguridad de la información y protección de datos 
personales, establecidos por la Entidad

14.  Generar los Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS de lavado de activos 
y financiación del terrorismo, cuando en cumplimiento de sus funciones se detecten 
presuntas operaciones inusuales y/o sospechosas de LA/FT, y remitirlas al competente de 
acuerdo con los procedimientos vigentes.

15.  Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con la naturaleza de la dependencia y la normativa interna y externa relacionada.

Parágrafo. Las Coordinaciones de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología 
y de sus Subdirecciones ejercerán, además de las funciones específicas asignadas a ellos y 
de las anteriormente descritas, las siguientes funciones:

1.  Realizar conceptos técnicos cuando corresponda a las solicitudes de creación o 
ajuste de soluciones tecnológicas requeridas por las diferentes dependencias de la Entidad.

2.  Elaborar y actualizar la documentación de los productos y servicios que 
desarrolla, administra u opera, así como realizar las actividades necesarias para la 
disposición, conservación y archivo de la información relacionada con las funciones a 
cargo.

Artículo 4º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de 
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la Ley 2080 de 2021. 

Artículo 5º. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del décimo 
quinto día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial, fecha en la cual los 
funcionarios tomarán posesión de la nueva ubicación en las dependencias de la Entidad y 
se entenderá que para todos los efectos legales esta es la fecha de entrada en vigencia de 
la estructura de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecida en el 
Decreto número 1742 de 2020 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 5.5.3 del presente acto.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.

El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

Lisandro Manuel Junco Riveira.

(C. F.).

Comisión Nacional del Servicio Civil 

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 2072 DE 2021

(agosto 4)
por el cual se modifican los artículos 1° y 4° del Acuerdo número 20191000008736 del 

06-09-2019.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en uso de sus facultades conferidas 

por el literal a) del artículo 11 y el artículo 29 la Ley 909 de 2004, modificada por la Ley 
1960 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política establece que “(…) El ingreso a los 

cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los 
aspirantes. (…)”

Que el parágrafo del artículo 29 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º 
de la Ley 1960 establece que “la Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en 
el término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, el procedimiento para que las entidades y organismos reporten la Oferta 
Pública de Empleos, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso (…)”

Que mediante Acuerdo número CNSC-20191000008736 del 06-09-2019, “por el cual 
se define el procedimiento para el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera 
(OPEC), con el fin de viabilizar el concurso de ascenso”, se señalaron las acciones para 
disponer de la información necesaria para efectos del reporte de la Oferta Pública de 
Empleos de Carrera por parte de las entidades administradas y vigiladas

Que el artículo 2.2.6.34 del Decreto número 1083 de 2015 determina:
Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los jefes de personal o quienes 

hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y 
especifico o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta 
Pública de Empleos de Carrera (OPEC), de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con 
la periodicidad y lineamientos que esta establezca.

Que de conformidad con el artículo anteriormente citado y debido a que, en 
concordancia con la referida normativa, no existe excepción alguna frente al cumplimiento 
de dicho deber, las entidades, siempre que se genere una vacante definitiva de un empleo 
de carrera administrativa, deberán reportarla razón por la cual se hace necesario modificar 
el artículo 1° del Acuerdo número CNSC-20191000008736 del 06-09-2019, en el sentido 
de prescindir del numeral 2 y así mismo aclarar en el artículo 4 que el reporte deberá 
realizarse de acuerdo a los lineamientos que establezca la Comisión Nacional del Servicio 
Civil.

Que, en mérito de lo expuesto, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 3 de 
agosto, aprobó la modificación al Acuerdo número CNSC-20191000008736 del 06-09-
2019 y, en consecuencia,

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° del Acuerdo número CNSC-0873 de 2019, el cual 

quedará así:
Artículo 1º. Acciones para Disponer de la Información Necesaria. Las entidades, 

previo al reporte de la OPEC, deberán desarrollar las siguientes actividades:
1.  Identificar las vacantes definitivas y la información de los empleos relacionada 

con:
•  Denominación, código y grado
•  Asignación salarial
•  Propósito del empleo
•  Funciones
•  Requisitos de estudios y experiencia
•  Alternativas de requisitos de estudios y experiencia
•  Equivalencia de requisitos de estudios y experiencia
•  Estado de provisión e información relacionada con la condición de pre pensionado 

o fecha de inicio del encargo, según corresponda.
•  Dependencia
•  Fecha en la que se generó la vacante y
•  Número de vacantes con su respectiva ubicación geográfica
2.  Efectuar el estudio de cumplimiento de requisitos y condiciones para determinar 

si existen servidores públicos con derechos de carrera de la planta de personal de la 
entidad, que cumplen con los requisitos para el desempeño del empleo vacante, con el fin 
de garantizar el cumplimiento del criterio número 2 establecido en el artículo 29 de la Ley 
909 de 2004.

Artículo 2°. Modificar el artículo 4° del Acuerdo número CNSC-0873 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 4º. Actualización Permanente de la OPEC. La OPEC deberá mantenerse 
actualizada, razón por la cual cada vez que se produzca una nueva vacante definitiva o 
un cambio en su información, la entidad deberá efectuar la actualización o modificación 
correspondiente, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia 
de la novedad, de acuerdo con los lineamientos que establezca la Comisión Nacional del 
Servicio Civil.

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo número CNSC-0873 
de 2019, permanecerán incólumes.

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.
El Presidente,

Jorge A. Ortega Cerón.
(C. F.).
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estAbleciMientos públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO SC 890 DE 2021

(agosto 3)
por medio de la cual se adopta el plan del Laboratorio de Innovación en Administración 
Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), vinculado a la 

Subdirección Nacional de Proyección Institucional.
La Directora Nacional (E) de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en los numerales 2, 3 y 5 del 
artículo 15 del Decreto número 164 de 2021, y el Decreto número 803 de 2021,

CONSIDERANDO:
Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), es un establecimiento 

público del orden nacional cuyo objeto es la formación, investigación y extensión académica 
en el contexto de la educación superior universitaria y la gestión del conocimiento; y 
la inducción, asesoría, consultoría, capacitación, acompañamiento y asistencia a los 
gobiernos nacional y territorial en la organización, gestión y operación de lo público.

Que, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, se señaló que la ESAP deberá crear 
un laboratorio de innovación en administración pública, complementario y articulado 
con el existente, para brindar herramientas destinadas a fortalecer las competencias 
de innovación de los servidores públicos y con el apoyo de actores del ecosistema de 
innovación pública, con el fin de aprovechar los aprendizajes acumulados e impulsar 
iniciativas existentes.

Que es responsabilidad de la Escuela crear proyectos de extensión académica en el 
marco de la línea de innovación y emprendimiento en gestión pública.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en el Pacto V por la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, establece que la ESAP, creará proyectos de extensión 
académica en el marco de la línea de innovación y emprendimiento en la gestión pública.

Que el artículo 71 de la Ley 2069 de 2020, ordena a la Escuela Superior de 
Administración Pública, participar en el diseño, elaboración y ejecución de políticas, 
programas y proyectos destinados a fomentar la creación, invención, cambio y alternativas 
de mejoramiento de los conocimientos científicos y habilidades tecnológicas en el campo 
de la administración pública.

Que le corresponde a la ESAP, conjuntamente con impulsa Colombia, coadyuvar 
al diseño y ejecución de planes, programas, iniciativas y herramientas para promover y 
apoyar a las entidades públicas territoriales encargadas del emprendimiento, formalización, 
fortalecimiento y el financiamiento empresarial, en el mejoramiento de su capacidad 
gestión e impacto sobre la cualificación, desarrollo y consolidación del emprendimiento 
empresarial.

Que el artículo 2°, del Decreto número 164 de 2021, señala que la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP), tiene como objeto la formación, investigación y 
extensión académica en el campo de la administración pública y el gobierno, en el contexto 
de la educación superior universitaria, la gestión del conocimiento y al apoyo técnico a 
las distintas instancias del Estado; la investigación, innovación y creación en el campo 
de la Administración Pública y el gobierno como centro de gestión académico para la 
asistencia técnica nacional y territorial; y la inducción, asesoría, consultoría, capacitación, 
acompañamiento y asistencia a los gobiernos nacional y territorial en la organización, 
gestión y operación de lo público que propendan la transformación del Estado y la 
administración pública nacional y territorial, con el fin de apoyar el cumplimiento de los 
fines del Estado.

Que, a la ESAP, le corresponde participar en el diseño, elaboración y ejecución de 
políticas, programas y proyectos destinados a fomentar la creación, invención, cambio y 
alternativas, de mejoramiento de los conocimientos científicos y habilidades tecnológicas 
en el campo de la administración pública, destinados al ejercicio eficiente y eficaz de la 
función pública en el cumplimiento de los fines del Estado.

Que uno de los objetivos de la ESAP, es fomentar la creación, invención, cambio y 
alternativas de mejoramiento de los conocimientos científicos y habilidades tecnológicas 
en el campo de la administración pública en su calidad de entidad integrante del Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Que de acuerdo con el artículo 15 del Decreto número 164 de 2021, son funciones 
del Director Nacional de la ESAP, entre otras, las de dirigir, coordinar, vigilar y controlar 
la ejecución de los procesos, funciones, planes, programas y proyectos; dirigir y orientar 
el diseño y adopción de políticas, programas y proyectos destinados a fomentar la 
investigación, creación e invención de alternativas de innovación y mejoramiento de los 
conocimientos científicos y habilidades tecnológicas en el campo de la administración 
pública; y dirigir y controlar la elaboración y ejecución de los planes, programas y 
proyectos de la ESAP.

Que el artículo 32 del Decreto número 164 de 2021, establece como funciones de la 
Subdirección de Proyección Institucional:

“1.  Dirigir y controlar los procesos relacionados con el fortalecimiento y apoyo a 
la gestión estatal, de acuerdo con las necesidades de los gobiernos nacional y territorial 
en el diseño y adopción de instrumentos de administración, planeación y gobernanza 
encaminados a la eficiencia de la administración pública y la garantía de los derechos de 
las personas.

(...)
4.  Desarrollar y administrar los observatorios de políticas públicas sectoriales y 

laboratorios de innovación en los sectores de administración pública, en coordinación con 
la Escuela de Alto Gobierno, para la gestión del conocimiento y del saber administrativo 
público.

(...)
11.  Liderar y proponer, bajo la orientación de la Dirección Nacional, nuevos 

esquemas de capacitación, que promuevan metodologías y mecanismos que apunten a la 
innovación, la creatividad y el uso de tecnologías de la información y la comunicación.”

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el plan del Laboratorio de Innovación en Administración Pública 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), asignado a la Subdirección 
de Proyección institucional, el cual tendrá por objeto indagar y ofrecer conocimientos, 
metodologías y herramientas de creación e innovación a los servidores públicos y las 
instituciones de la Administración pública, con el fin de aprovechar las experiencias, 
conocimientos e iniciativas, nacionales e internacionales, para impulsar el diseño y 
ejecución de acciones encaminadas a desarrollar y fortalecer las competencias de 
creatividad e innovación, con el apoyo de actores del ecosistema de innovación pública, 
que contribuyan, en la búsqueda de soluciones originales para el ejercicio de la Función 
Pública.

Artículo 2°. En el marco del plan del Laboratorio de Innovación en Administración 
Pública, la Subdirección de Proyección Institucional deberá desarrollar las siguientes 
actividades:

l.  Transferir conocimientos, y desarrollar y consolidar competencias, en la creación 
e innovación pública, a estudiantes, profesores, y servidores públicos a través de los 
programas y proyectos a cargo de la Subdirección Nacional de Proyección Institucional y 
las dependencias misionales de la ESAP.

2.  Fomentar espacios para el diseño, prototipado y desarrollo de soluciones 
innovadoras a problemáticas públicas relacionadas con el ejercicio de la Función Pública 
y el cumplimiento de los fines del Estado.

3.  Diseñar y promover análisis cuantitativos y cualitativos que permitan el 
conocimiento y análisis de datos relacionados con el ejercicio de la Función Pública, y las 
propuestas de creación e innovación destinadas al mejoramiento y fortalecimiento de la 
Administración Pública.

4.  Promover y desarrollar alianzas con entidades estatales, a nivel nacional y 
territorial, destinadas a desarrollar, conocer y transferir conocimientos sobre creación e 
innovación pública, emprendimiento, gobierno abierto y temas afines a la apropiación de 
saberes en la comunidad académica y la generación de un repositorio de consulta abierto 
al público en General.

5.  Desarrollar procesos de investigación aplicada en temas de innovación y mejora 
continua del ejercicio de la Función Pública a través de la cooperación con entidades 
estatales.

6.  Dar trámite a las solicitudes de estudiantes, profesores, egresados y entidades 
estatales relacionadas con la creación e innovación en Administración Pública.

7.  Divulgar los resultados de las investigaciones, propias del Laboratorio de 
Innovación en Administración Pública, y de las adelantadas en coordinación con actores 
del Ecosistema Nacional de Innovación Pública.

8.  Construir redes de trabajo a nivel interno y externo para el desarrollo, apropiación 
y consolidación de una cultura de creación e innovación en la ESAP y el sector público 
colombiano.

9.  Coordinar una oferta en temas de innovación y mejora del Estado, aprovechando 
las oportunidades nacionales e internacionales de redes de innovación pública.

10.  Coordinar, con las subdirecciones misionales y las facultades, las capacitaciones 
y acciones de sensibilización de estudiantes y servidores públicos en temas de creación, 
innovación y mejoramiento del ejercicio de la Función Pública, con el fin de crear ventajas 
competitivas en el ejercicio de la Administración Pública.

11.  Promover, coordinar y asistir a las reuniones necesarias para apoyar el efectivo 
desarrollo de las funciones misionales de la Escuela.

12.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las normas, planes y 
proyectos relacionados con la creación e innovación para el mejoramiento del ejercicio de 
la Función Pública.

Artículo 3°. La Subdirección Nacional de Proyección Institucional de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), en conjunto con la Dirección Técnica 
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de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal, organizará y administrará el plan del 
Laboratorio de Innovación en Administración Pública, el cual tendrá una duración inicial 
de cuatro años, contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución.

Artículo 4°. La Subdirección Nacional de Proyección Institucional y la Dirección 
Técnica de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP, financiarán las 
actividades del Laboratorio de Innovación en Administración Pública conforme a los 
proyectos de inversión y metas vigentes, y los recursos asignados, en el presupuesto de 
cada una de las vigencias fiscales, que sean aprobados por las autoridades competentes de 
conformidad con las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2021.
La Directora Nacional (E),

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

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1094 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se suspenden términos en unas actuaciones administrativas.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 
que le confieren los artículos 1, 20 y 22 del Decreto 846 de 2021, y

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral 
al otorgarle la naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de 
operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización 
conservación y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a 
cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales 
y podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

El referido artículo estableció que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es 
la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como prestador por excepción del 
servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a 
esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión 
catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

Que el Decreto 846 de 2021 “por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi” estableció nuevas competencias en los procesos de gestión 
catastral que afectan la suscripción de los actos administrativos, razón por la cual requiere 
de modificaciones de roles y procedimiento en el interior de los sistemas que almacenan 
la información catastral administrados por el Instituto, a fin de que se cumpla con la nueva 
estructura del IGAC.

Que se hace necesario suspender los términos en todos los trámites, actuaciones y 
procedimientos del proceso de conservación catastral en las veintidós (22) Direcciones 
Territoriales, a partir del 10 de agosto hasta el 19 de agosto de 2021.

Que de conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, “…En los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado”, aplicable por analogía a las actuaciones administrativas. 
Durante este periodo se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y 

procedimientos del proceso de gestión catastral que sean de competencia de las Direcciones 
Territoriales.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender términos en todos los trámites, actuaciones y procedimientos 
de competencia del proceso de conservación catastral en veintidós (22) Direcciones 
Territoriales, a partir del 10 de agosto hasta el 19 de agosto de 2021, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Horario de atención. La atención al usuario continúa en los horarios 
establecidos en cada Dirección Territorial, así como la atención en la modalidad virtual 
a través de los canales electrónicos de atención al usuario y de la plataforma VIVI, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Publicar copia de la presente resolución en el Diario Oficial y en un 
sitio visible de las Direcciones Territoriales donde se presta atención al ciudadano y en la 
página Web de la entidad.

Artículo 4°. La presente resolución tendrá vigencia a partir de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.

La Directora General,

Olga Lucía López Morales.

(C. F.).

corporAciones AutónoMAs regionAles

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Acuerdos

ACUERDO CD NÚMERO 031 DE 2021

(julio 29)
por el cual se adopta el plan de manejo del parque natural regional de la sierpe y se toman 

otras determinaciones.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contenidas en los 
artículos 27 y 31 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto ley 2811 
de 1974, en armonía con la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos, el Plan de Acción de Biodiversidad para el Valle del Cauca, las 
estrategias para un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y

CONSIDERANDO:

Que en los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, el Estado se compromete a 
garantizar la protección de la diversidad e integridad del ambiente, a conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y a fomentar la educación para el logro de tales fines; a 
su vez, se obliga a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
permitir su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Que el artículo 1° numeral 2 de la Ley 99 de 1993 consagró, entre los principios 
generales orientadores de la política ambiental colombiana, la protección prioritaria y 
el aprovechamiento en forma sostenible de la biodiversidad del país, por ser patrimonio 
nacional y de interés de la humanidad.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece la función preponderante de la 
gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales, fundamentada en la promoción y 
dirección del desarrollo integral de la región, bajo los criterios de defensa, conservación y 
administración de su patrimonio regional.

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.2.1.2.4. del Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la reserva, delimitación, alinderación, declaración 
y administración de los Parques Naturales Regionales, a través de sus Consejos Directivos 
y reglamentar su uso y funcionamiento, teniendo en cuenta los principios normativos 
generales de armonía regional, gradación normativa, rigor subsidiario, coordinación y 
armonización, consagrados por esta misma norma.

Que de conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 27 de la Ley 99 de 
1993, y el artículo 29 numeral 8 del Acuerdo AC – número 03 de 2010, es función del 
Consejo Directivo de la CVC aprobar la incorporación o sustracción de áreas o distritos 
de manejo integrado, distritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques de 
carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento.

Que mediante Acuerdo 055 de agosto 14 de 2008, el Consejo Directivo de la CVC, con 
fundamento en sus facultades legales y estatutarias, declara el Parque Natural Regional de 
La Sierpe y se adoptan otras determinaciones.
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Que mediante el Decreto 2372 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015 artículo 
2.2.2.1.1.1., se reglamentaron el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de 
manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con este.

Que, con base en el citado decreto, la CVC procedió a realizar la inscripción en el 
Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), del área en mención como 
Parque Natural Regional de La Sierpe.

Que, en el año 2009 mediante el Convenio 136 firmado entre la CVC y el Consejo 
Comunitario de la Comunidad Negra de la Plata, se formuló el plan de manejo para el 
Parque Natural Regional de La Sierpe.

Que en el año 2015, actuando de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2372 
de 2010, hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015, se ejecutó el Convenio 0131 de 
2015, que tuvo como uno de sus objetivos ajustar el documento técnico de soporte para la 
adopción del Plan de Manejo.

Que los objetivos de conservación identificados para el Parque Natural Regional de 
La Sierpe son: Preservar las coberturas naturales de los ecosistemas marino-costeros 
(manglares, guandal - natalay bosque húmedo de colinas bajas) en la cuenca de la bahía 
de Málaga; Preservar los hábitats terrestres y marino-costeros de poblaciones e individuos 
de especies en grado de amenaza global, nacional o regional o sensibles a los disturbios o 
de alto valor de uso por parte de las comunidades locales y la economía regional y proveer 
espacios naturales y semitransformados en la cuenca de Bahía Málaga como base para la 
pervivencia cultural y física de la comunidad negra.

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.2.1.5.5., establece “La declaratoria, 
ampliación o sustracción de áreas protegidas, así como la adopción del plan de manejo 
respectivo, es una medida administrativa susceptible de afectar directamente a los grupos 
étnicos reconocidos, por lo cual durante el proceso deberán generarse las instancias 
de participación de las comunidades. Adicionalmente deberá adelantarse, bajo la 
coordinación del Ministerio del Interior y con la participación del Ministerio Público, 
el proceso de consulta previa con las comunidades que habitan o utilizan regular o 
permanentemente el área que se pretende declarar como área protegida.

Que, con base en lo anterior, la CVC mediante Oficio número 0640-740692016 del 26 
de octubre de 2016, solicitó al Ministerio del Interior certificación sobre la presencia de 
comunidades en el área protegida.

Que el 4 de julio de 2017, mediante escrito radicado con el número 468772017, la 
CVC recibe de parte del Ministerio del Interior la Certificación número 1490 de noviembre 
de 2016, en la cual certifica la presencia en el área de los Consejos Comunitarios Bazán 
La Bocana, Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Chucheros y Consejo 
Comunitario Bahía Málaga - La Plata.

Que con base en lo anterior, se procedió a solicitar la apertura del proceso de consulta 
previa al proyecto “Adopción del Plan de Manejo del PNR de La Sierpe”, mediante Oficio 
0640-816452019 de octubre 24 de 2019.

Que el 19 de noviembre de 2019, se realiza en la ciudad de Bogotá en las instalaciones 
del Ministerio del Interior, la reunión de coordinación y se programa la reunión de apertura 
para enero de 2020, la cual se debió aplazar en tres ocasiones en razón a los procesos 
internos de contratación del Ministerio; dificultad para reunirse por parte de uno de los 
consejos comunitarios identificados e inicio de la pandemia debido al covid-19.

Que el 12 de marzo de 2021, en el municipio de Buenaventura se realizó reunión de 
preconsulta, instalación, análisis e identificación de impactos y formulación de medidas 
de manejo, formulación de acuerdos y protocolización de la consulta previa al proyecto 
“Adopción del Plan de Manejo del Parque Natural Regional de La Sierpe”.

Que una vez propiciado por el Gobierno, a través de la Dirección de Consulta Previa, 
las garantías de tiempo, modo y lugar. Así mismo, agotada la ruta metodológica de la 
consulta previa concertada de manera previa, libre e informada por las partes en el marco 
de la reunión del 12 de marzo de 2021, se Protocolizó con Acuerdos, entre las partes en 
el marco del proyecto “Adopción del Plan de Manejo del Parque Natural Regional de la 
Sierpe”, con los Consejos Comunitarios de La Plata Bahía Málaga - Chucheros Ensenada 
del Tigre y Bazan Bocana1 y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC).

Que los acuerdos se encuentran consignados en el acta que hace parte integral de este 
documento.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero del Acuerdo 55 de 2008 “por el cual se 
declara el Parque Natural Regional de la Sierpe ubicado en Bahía Málaga, municipio 
de Buenaventura, y se adoptan otras determinaciones”, acorde con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así:
1  Por parte del representante legal y el vicepresidente del Consejo Comunitario de Bazán Bocana, se 

hace claridad de que el Consejo Comunitario de la comunidad Negra de Bazán Bocana no se encuentra 
incluido en el polígono, ni en el Acuerdo del Parque Natural Regional La Sierpe.

Adicionalmente, manifiesta que renuncian al derecho de ser consultados en el proceso de Consulta Previa del proyecto “Adopción y 
Ajuste del Plan de Manejo del Parque Natural Regional La Sierpe” y reconocen que no tienen injerencia en el polígono ni en el 
Acuerdo y como sustento, el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, manifiesta que no hizo parte de la 
construcción del Plan de Manejo del Parque Regional Natural La Sierpe.

Definiciones:

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap). El Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las 
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país.

Área protegida: Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y 
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

Categoría de manejo: Unidad de clasificación o denominación genérica que se 
asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta sus características específicas, con el fin 
de lograr objetivos específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo, 
restricciones y usos permitidos.

Parque Natural Regional: Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas 
estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y función, así 
como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales 
y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute.

Plan de Manejo: Principal instrumento de planificación que orienta su gestión de 
conservación para un periodo de cinco (5) años de manera que se evidencien resultados 
frente al logro de los objetivos de conservación que motivaron su designación y su 
contribución al desarrollo del SINAP.

Función Amortiguadora: El ordenamiento territorial de la superficie de territorio 
circunvecina y colindante a las áreas protegidas deberá cumplir una función amortiguadora 
que permita mitigar los impactos negativos que las acciones humanas puedan causar 
sobre dichas áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para 
estas zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas 
protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones 
en dichas áreas, armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos 
de conservación de las áreas protegidas y aportar a la conservación de los elementos 
biofísicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos 
ecológicos relacionados con las áreas protegidas.

Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán tener en cuenta la función 
amortiguadora como parte de los criterios para la definición de las determinantes 
ambientales de que trata la Ley 388 de 1997.

Artículo 2°. Modificar el artículo quinto del Acuerdo 55 de 2008, el cual quedará así:

Acorde a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.1.4.1: Zonificación 
y usos permitidos, el Parque Natural Regional de la Sierpe contará con las siguientes 
zonas:

Zona de Preservación

Zona de Restauración

Zona de Restauración para el uso ancestral

Zona General de Uso Público

Artículo 3°. Adoptar el plan de manejo formulado en el año 2009 y ajustado en el año 
2015, con fundamento en la parte motiva del presente acuerdo.

Parágrafo 1° El plan de manejo que se adopta hace parte integral del presente acuerdo 
en el anexo número 1.

Parágrafo 2° El acta de reunión de preconsulta, instalación, análisis e identificación de 
impactos y formulación de medidas de manejo, formulación de acuerdos y protocolización 
de la consulta previa al proyecto “Adopción del Plan de Manejo del Parque Natural 
Regional de La Sierpe”, realizada en Buenaventura el 12 de marzo de 2021, hace parte 
integral del presente Acuerdo en el Anexo número 2.

Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta constituye una determinante ambiental, 
de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10.

Artículo 5°. Por la Secretaría General, comuníquese el presente acuerdo a la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Artículo 6°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial. Publíquese también en la página WEB de la CVC, con sus respectivos anexos.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Santiago de Cali, a 29 de julio de 2021

La Presidente,

Sandra Milena Romero Padilla.

La Secretaria,

Ana Cecilia Collazos Aedo.

(C. F.).
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Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0622 DE 2021
(junio 25)

por la cual se adopta el acotamiento de la ronda hídrica y sus elementos constituyentes en 
la Ciénaga de la Virgen y Los Cuerpos Internos de Cartagena.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
(Cardique) en uso de sus facultades legales y, en especial, las señaladas en las Leyes 99 de 
1993, y 1450 de 2011 y en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que: “(...) El Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación o sustitución (...)”.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 otorga a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y a las de Desarrollo Sostenible las funciones de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Que el artículo 42 del Decreto ley 2811 de 1974 establece: “Pertenecen a la Nación 
los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este 
Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos”.

Que el mencionado decreto establece en su artículo 83 lo siguiente:
“Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescindibles 

del Estado:
a) El álveo o cauce natural de las corrientes;
b) El lecho de los depósitos naturales de agua;
c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 

ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho (...)”.
Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece en su artículo 
2.2.3.2.3.4: “para efectos de aplicación del artículo 83, letra d) del Decreto ley 2811 de 
1974, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), pretenda titular 
tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente deberá delimitar la 
franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación”. Asimismo, 
en el inciso 2° del parágrafo 2° del mismo artículo se precisa que: “(...) La franja a que 
se refiere el inciso anterior pertenece a la Nación y por consiguiente no es adjudicable”.

Que el decreto en cita establece en su artículo 2.2.3.2.13.18: “para proteger 
determinadas fuentes o depósitos de aguas, la Autoridad Ambiental competente podrá 
alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o se restrinja el ejercicio de 
actividades, tales como vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría 
de especies de ganado depredador y otras similares (...)”

Que el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 prevé: “RONDAS HÍDRICAS. Corresponde 
a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su 
jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los 
cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto ley 2811 de 1974 
y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios 
correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno nacional”.

Que el artículo 2.2.3.1.5.2 del Decreto 1076 de 2015 establece que las rondas hídricas 
deberán ser tenidas en cuenta para la ordenación de las cuencas.

Que el artículo 2.2.3.1.6.12 del mismo decreto dispone: “DE LAS MEDIDAS PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. En la fase de 
formulación se deberá definir e identificar los recursos naturales renovables que deben 
ser objeto de implementación de instrumentos de planificación y/o administración por 
parte de las autoridades ambientales competentes, tales como:

(…) 13. Cuerpos de agua priorizadas para la definición de ronda hídrica (...)
Que el inciso 2° del artículo 2.2.3.2.3A.1 del decreto en comento señala: “(...) La ronda 

hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y determinante ambiental”.
Que de igual forma, en el artículo 2.2.3.2.3A.2 del mismo decreto, se enlistan las 

siguientes definiciones:
“1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente 

define el límite físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua en su jurisdicción.
2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles 

máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes 
naturales.

3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega 
la influencia del mar en los cuerpos de agua debido a la marea alta o pleamar y la marea 
viva o sicigial.

4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a 
la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.

Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación 
aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación 
aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la 
“Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”.

Que de igual manera, el aludido decreto menciona en su artículo 2.2.3.2.3A.4: “Las 
autoridades ambientales competentes deberán definir el orden de prioridades para el 
inicio del acotamiento de las rondas hídricas en su jurisdicción, teniendo en cuenta para 
el efecto lo dispuesto en la Guía Técnica de Criterios para el acotamiento de las Rondas 
Hídricas en Colombia”.

Que, a través de la Resolución 957 de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible adoptó la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas 
en Colombia.

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), en 
uso de sus facultades legales y de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, profirió la 
Resolución 1949 de 2019, por medio de la cual se aprueba y se adopta el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) de los Arroyos Directos al Caribe Sur-
Ciénaga de la Virgen-Bahía de Cartagena NSS Código 2601-01, estableciéndolo como 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental, a la luz de los Decretos 1076 y 1077 
de 2015, respectivamente, así como también de la Ley 388 de 1997, en sus componentes 
de Zonificación Ambiental, Gestión del Riesgo y Componente Programático.

Que, dentro del POMCA de los Arroyos Directos al Caribe Sur-Ciénaga de la Virgen 
Bahía de Cartagena, se establece, dentro de la Fase de Formulación, como medida de 
administración de los recursos naturales renovables, la definición de la ronda hídrica y la 
delimitación del humedal.

Que el POMCA mencionado anteriormente incluye dentro de su Componente 
Programático, lo siguiente: el Programa 1. Protección y restauración integral de 
ecosistemas estratégicos, preservación de la cobertura natural y la biodiversidad de 
la cuenca; este a su vez, contiene el Subprograma 1: Preservación de la biodiversidad 
mediante la recuperación, conservación y manejo sostenible de las áreas protegidas de la 
cuenca, que igualmente desarrolla el Proyecto 2: Planeación de la conectividad estratégica 
entre corredores biológicos y ecosistemas estratégicos mediante la caracterización y 
declaración de áreas de rondas hídricas.

Que de la misma manera, el POMCA previamente reseñado dentro de su Componente 
Programático establece el marco de la Consulta Previa, el programa 6 Implementación 
de Acuerdos producto de la Consulta Previa con las comunidades de los Consejos 
Comunitarios de Villa Gloria, Manzanillo del Mar, Puerto Rey, Bayunca, Marlinda, Tierra 
Baja, Pasacaballos y La Boquilla, el cual contiene el Subprograma 1: Apoyo técnico, 
financiero y administrativo a proyectos de recuperación ambiental, educación ambiental, 
control y seguimiento a actividades contaminantes y fortalecimiento de las prácticas 
productivas sostenibles en los consejos comunitarios, el cual desarrolla el Proyecto 1: 
Rehabilitación, restauración sobre rondas hídricas, ecosistemas de manglar y bocas 
naturales, protección de arroyos, caños y ciénagas en áreas priorizadas de los consejos 
comunitarios.

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), en uso 
de sus facultades legales y en consonancia con el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 
957 de 2018, emitió la Resolución 1674 de 2018, por medio de la cual se priorizan las 
rondas hídricas de la jurisdicción de Cardique y se dictan otras disposiciones.

Que en la resolución anterior, los Cuerpos Internos de Cartagena (Canal paralelo, Caño 
Juan Angola, Laguna de Cabrero, Caño Chambacú o Laguna de Marbella, Laguna San 
Lázaro, Caño Bazurto y Ciénaga Las Quintas) y el Complejo Lagunar de la Ciénaga de la 
Virgen (Ciénaga de la Virgen y Ciénaga de Juan Polo) se encuentran priorizadas para el 
acotamiento de la ronda hídrica.

Que para tal fin, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) 
adelantó la celebración y ejecución del Contrato de Consultoría número 108 de 2019, cuyo 
objeto fue “Elaborar los estudios que permitan el acotamiento de la ronda hídrica de la 
Ciénaga de la Virgen y los Cuerpos de Agua Internos de Cartagena-Departamento de 
Bolívar”. Asimismo, adelantó el Contrato de Consultoría número 112 de 2019 cuyo objeto 
fue “Interventoría para la Elaboración de los estudios que permitan el acotamiento de la 
ronda hídrica de la Ciénaga de la Virgen y los Cuerpos de Agua Internos de Cartagena-
Departamento de Bolívar”, cuyos resultados establecieron el límite de la ronda hídrica, sus 
elementos constituyentes y las estrategias de manejo, de conformidad con la Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia.

Que en el marco del desarrollo de los estudios de acotamiento, la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Consulta Previa expidió la Resolución número ST-0133 de 1° de 
abril de 2020, donde estableció la procedencia de la Consulta Previa para el proyecto con 
las comunidades de:

• Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Villa Gloria Vereda del 
Corregimiento de La Boquilla - con Resolución número 343 del 16 de septiembre de 2015 
de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del Interior.
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• Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Tierra Baja Mi Territorio 
Ancestral, registrada en la Alcaldía de Cartagena con Certificación número 037 de 27 de 
septiembre 2017.

• Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Puerto Rey - con Resolución 
número 143 del 07 de mayo de 2017 de la Dirección de Asuntos para las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

• Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Manzanillo del Mar, registrada 
en la Alcaldía de Cartagena de Indias con Certificación número 448 de 2018.

• Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Marlinda, registrada en la 
Alcaldía de Cartagena de Indias con Certificación número 034 del 3 de marzo de 2017.

• Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Unidad Comunera de 
Gobierno Rural de la Boquilla, registrada en la Alcaldía de Cartagena de Indias con 
Certificación número 048 de febrero de 2019.

Que respecto a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
(Cardique) adelantó el proceso de consulta previa con las comunidades en mención en el 
año 2020.

Que en virtud de lo anterior, es procedente adoptar el acotamiento de la Ronda Hídrica 
de la Ciénaga de la Virgen y los Cuerpos de Agua Internos de Cartagena, los cuales tienen 
como sustento técnico los estudios que los delimitaron, producto de las contrataciones 
mencionadas anteriormente.

Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar y adoptar el acotamiento de la Ronda Hídrica del Complejo 
Lagunar de la Ciénaga de la Virgen (Ciénaga de la Virgen y Ciénaga de Juan Polo) y de los 
Cuerpos Internos de Cartagena (Canal paralelo, Caño Juan Angola, Laguna de Cabrero, 
Caño Chambacú o Laguna de Marbella, Laguna San Lázaro, Caño Bazurto y Ciénaga 
Las Quintas), cuyo sustento técnico es el producto de los estudios obtenidos a través de 
los Contratos número 108 y número 112 de 2019, conforme a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Hacen parte integrante del acotamiento de la Ronda Hídrica de la Ciénaga de 
la Virgen y los Cuerpos de Agua Internos de Cartagena los documentos técnicos obtenidos 
como resultado de la ejecución de dichos Contratos, entre los cuales se encuentran las Fase 
0, 1 y 2 consignadas en los Cuatro Productos de Consultoría y la Cartografía asociada, los 
cuales se constituyen en anexos de esta resolución.

Parágrafo: Las coordenadas del límite de Mareas Máximas, así como de los Elementos 
Constituyentes de la Ronda Hídrica (Faja Paralela y Área de Conservación y Preservación 
Aferente) y las respectivas estrategias de Manejo, se encuentran en la cartografía oficial y 
documentos técnicos aprobados mediante la presente resolución.

Artículo 3°. El acotamiento de la Ronda Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y los 
Cuerpos de Agua Internos de Cartagena, incluyendo la faja paralela y el área de protección 
aferente, es norma de Superior Jerarquía y Determinante Ambiental, según lo dispuesto 
en los Decretos 1076 y 1077 de 2015, así como también en la Ley 388 de 1997, para la 
armonización y concertación de los instrumentos de ordenamiento territorial que adopten 
las entidades territoriales.

Artículo 4° De conformidad con el artículo 2.2.3.2.3A.3. del Decreto 1076 de 2015, 
Cardique evaluará las situaciones particulares y concretas que hayan quedado en firme 
y adoptará las decisiones a que haya lugar. En ese sentido, en el proceso de acotamiento 
de la Ronda Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y los Cuerpos de Agua Internos de 
Cartagena, se reconocen los Derechos Adquiridos por particulares conforme indica el 
artículo 83 del Decreto ley 2811 de 1974, así como las situaciones jurídicas particulares y 
concretas consolidadas, es decir, aquellas que no son susceptibles de ser discutidas en vía 
administrativa y/o en vía jurisdiccional.

Parágrafo. Los permisos, concesiones y licencias obtenidos ante Cardique con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución mantendrán sus efectos, 
siempre y cuando no requieran modificaciones que aumenten el área de intervención 
dentro de la Ronda Hídrica.

Artículo 5°. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) 
dispondrá los recursos humanos, técnicos, científicos, normativos y financieros que estén 
a disposición para el desarrollo de las Estrategias de Manejo que se aprueban mediante 
la presente resolución, en el marco de sus competencias y de manera articulada con otras 
autoridades.

Artículo 6°. En cumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco de la Consulta 
Previa, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), establece 
la importancia y obligatoriedad del cumplimiento de los acuerdos con las Comunidades 
Étnicas, en el marco de sus competencias y con ajuste a las normas, a través de la aplicación 
de los criterios técnicos del acotamiento de la ronda hídrica y el apoyo para la ejecución 
de las Estrategias de Manejo.

Artículo 7°. La violación a lo dispuesto en esta resolución acarreará para los infractores 
la imposición de las medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 
de 2009.

Artículo 8°. Remítase para los fines pertinentes una copia al Alcalde Mayor de 
Cartagena de Indias, D. T. y C., de conformidad con el proceso contemplado en la Guía 
Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia.

Artículo 9°. Publíquese el presente acto administrativo en la Gaceta y en la página 
web de la corporación. Igualmente, publíquese en el Diario Oficial, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese, y cúmplase.
25 de junio de 2021.
El Director General,

Ángelo Bacci Hernández.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5854655. 30-VII-2021. 

Valor $404.300.
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Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 7933 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para las nuevas elecciones de Alcalde que se realizarán en los municipios de Duitama 

(Boyacá), San Onofre (Sucre) y Margarita (Bolívar), el 12 de septiembre de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el artículo 85 del Decreto ley 2241 de 1986, el 
numeral 19 del artículo 35 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece, como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que el numeral 5 del artículo 95 del ordenamiento Superior contempla, entre los 
deberes de la persona y del ciudadano, “Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país”.

Que el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que el numeral 11 del artículo 5º del Decreto ley 1010 de 2000 establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales.

Que el artículo 85 del Decreto ley 2241 de 1986 - Código Electoral, establece que 
la “Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”.

Que el numeral 19 del artículo 35 del Decreto ley 1010 de 2000 contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral, la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia.”

Que el numeral 16 del artículo 37 del Decreto ley 1010 de 2000 señala como función 
de la Dirección de Censo Electoral la de “Proponer el número de ciudadanos que pueden 
sufragar en cada mesa de votación.”

Que mediante Decreto número 274 del 13 de julio de 2021, el Gobernador del 
Departamento de Boyacá, convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio de 
Duitama, para el día 12 de septiembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.

Que mediante Decreto número 293, modificado por el Decreto 295 del 12 de julio de 
2021, el Gobernador del Departamento de Sucre convocó a elecciones para elegir Alcalde 
del municipio de San Onofre, para el día 12 de septiembre de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.

Que mediante Decreto número 270 del 13 de julio de 2021, el Gobernador del 
Departamento de Bolívar convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio de 
Margarita, para el día 12 de septiembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.

Que la Dirección de Censo Electoral mediante comunicación RDE – DCE – 2691 del 
19 de julio de 2021, teniendo en cuenta la infraestructura física disponible, los recursos 
asignados y las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad para el desarrollo de 
la organización y vigilancia electoral, propuso 500 sufragantes en cada mesa de votación, 
para las elecciones de alcalde que se realizarán en los municipios de Duitama (Boyacá), 
San Onofre (Sucre) y Margarita (Bolívar), el 12 de septiembre de 2021.
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Que se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada 
mesa de votación en los municipios de Duitama (Boyacá), San Onofre (Sucre) y Margarita 
(Bolívar), el 12 de septiembre de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En las nuevas elecciones de Alcalde de los municipios de Duitama 
(Boyacá), San Onofre (Sucre) y Margarita (Bolívar), que se realizarán el 12 de septiembre 
de 2021, el número máximo de ciudadanos que podrán sufragar en cada mesa de votación 
será de quinientos (500).

Artículo 2°. Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 7934 DE 2021
(agosto 6)

por la cual se adoptan medidas para la expedición de la autorización del voto (formulario 
E–12) en las nuevas elecciones de Alcalde que se realizarán en los municipios de Duitama 

(Boyacá), San Onofre (Sucre) y Margarita (Bolívar), el 12 de septiembre de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales y 

legales y en especial las consagradas en los artículos 5º y 35 del Decreto 1010 de 2000, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Que tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Política contempla, entre los deberes de 
la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.

Que el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 del Decreto ley 2241 de 1986 
(Código Electoral), modificado por el artículo 7 de la Ley 6ª de 1990, el ciudadano sólo 
podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al Censo 
Electoral.

Que el artículo 117 del Código Electoral establece: “El ciudadano cuya cédula de 
ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, tendrá derecho 
a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el Registrador del Estado Civil 
o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante certificación que se le 
expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante la cédula 
de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u omisión una 
vez que esta y aquel resulten debidamente comprobados. (…)”.

Que el numeral 10 del artículo 5 del Decreto ley 1010 de 2000 consagra, como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proteger el ejercicio del derecho al sufragio 
y otorgar plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal manera que 
ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás.

Que el numeral 11 del artículo 5 del Decreto ley 1010 de 2000 consagra, como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales.

Que mediante Decreto número 274 del 13 de julio de 2021, el Gobernador del 
Departamento de Boyacá convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio de 
Duitama, para el día 12 de septiembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.

Que mediante Decreto número 293, modificado por el Decreto 295 del 12 de julio de 
2021, el Gobernador del Departamento de Sucre convocó a elecciones para elegir Alcalde 
del municipio de San Onofre, para el día 12 de septiembre de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.

Que mediante Decreto número 270 del 13 de julio de 2021, el Gobernador del 
Departamento de Bolívar convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio de 
Margarita, para el día 12 de septiembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.

Que para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere el 
desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la organización 
electoral, fiscales, jueces de la República, agentes del Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo, entre otros, con miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Por 
lo tanto, a quienes se encuentren inscritos en lugar diferente de la misma circunscripción 
se les debe garantizar el derecho fundamental al voto.

Que teniendo en cuenta que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, 
tal y como lo indica el artículo 105 del Decreto ley 2241 de 1986 (Código Electoral), la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de proteger el derecho fundamental 
a la participación, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, de aquellos ciudadanos que fueron designados como “jurados de votación 
remanentes” en un lugar alejado de donde se encuentra inscrita su cédula de ciudadanía 
para ejercer el derecho al voto siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de 
votación, considera menester aprobar la expedición del formulario E-12 “Autorización 
del Voto”.

Que es necesario adoptar las medidas que permitan a los servidores públicos, 
comisionados o trasladados mediante acto administrativo, o que presten el servicio en 
corregimientos e inspecciones y en puestos retirados de su lugar habitual de votación, en 
razón del proceso electoral, ejercer el derecho al sufragio en el lugar donde deban cumplir 
sus funciones, si la cédula se encuentra incorporada en el respectivo Censo Electoral.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los Registradores Municipales del Estado Civil y/o sus delegados 
expedirán formularios E-12 “Autorización del Voto”, en las elecciones de Alcalde que 
se realizarán el 12 de septiembre de 2021 en los municipios de Duitama (Boyacá), San 
Onofre (Sucre) y en los siguientes eventos:

1- Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del 
Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral).

2- A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
comisionados, trasladados o a quienes se les presente alguna situación administrativa que 
ocasione la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada 
directamente con el proceso electoral y la cédula se encuentre incorporada en el respectivo 
Censo Electoral.

3- Al ciudadano cuya cédula se le haya ordenado a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, incorporar al Censo Electoral por autoridad judicial.

4- Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del 
Consejo Nacional Electoral.

5- A los servidores públicos, que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
asignados para cumplir labores relacionadas con el proceso electoral, dentro de la misma 
ciudad sede habitual de trabajo, pero en un puesto lejano a su puesto de votación asignado 
en el Censo Electoral y que haya sido nombrado o asignado mediante acto administrativo, 
si la cédula se encuentra incorporada en el respectivo censo electoral.

6- A los ciudadanos designados como “jurados de votación remanentes”, siempre que 
hubiesen asistido a prestar su servicio en un lugar alejado de donde se encuentra inscrita su 
cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto y no hayan sido asignados a ninguna 
mesa de votación siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de votación.

Parágrafo 1°. Para los efectos de los numerales dos (2) y cinco (5), el funcionario 
electoral que expida una autorización para votar (formulario E-12) solicitará copia del acto 
administrativo que confirió la comisión, el traslado, la asignación judicial o la situación 
administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su lugar habitual de 
trabajo, o puesto de votación lejano y señalará en el respectivo formulario E-12, la opción 
del cargo “Alcalde”, por la que tiene derecho a sufragar, para que el jurado de votación 
haga entrega de la tarjeta electoral correspondiente.

En el caso del numeral seis (6) se deberá anexar la parte pertinente de la correspondiente 
Resolución “por la cual se nombran los jurados de votación”.

Parágrafo 2°. Para la expedición de la autorización del voto (formularios E-12) a los 
agentes del Ministerio Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre los 
puestos y mesas de votación, se les autorizará la expedición de este, si figuran en el acta 
de asignación de puestos de votación suscrita por el Procurador General de la Nación, 
Procurador Regional o Provincial.

De la misma forma, se procederá con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo 
y Personeros Distritales y Municipales y los funcionarios de la Fiscalía General de la 
Nación.

La respectiva acta o acto administrativo deberá ser entregado al funcionario electoral 
respectivo, para la expedición del formulario E-12; sin este documento, no podrá ser 
expedido. El funcionario electoral señalará en el respectivo formulario E-12 la opción 
del cargo “Alcalde”, para que el jurado de votación haga entrega de la tarjeta electoral al 
funcionario.

Artículo 2°. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la votación, los Registradores 
del Estado Civil remitirán a la Dirección de Censo Electoral, copias de los formularios 
E-12 expedidos y de los correspondientes actos administrativos que confirieron la 
comisión, traslado, asignación o la situación administrativa que ocasionó la movilización 
o cumplimiento de funciones electorales.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 6 días de agosto de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).
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Autos

AUTO DE 2021
(agosto 5)

por medio de la cual se modifica la convocatoria de la audiencia pública dentro del 
procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde del municipio de Puerto Salgar, 
Cundinamarca, señor Jaime Maldonado Mora, de conformidad con lo expuesto por la 

Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley estatutaria 1757 de 
2015, y conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:
Teniendo que el día 22 de julio de 2021 la Registraduría Municipal del Estado Civil 

de Puerto Salgar, Cundinamarca, informó de la solicitud de activación del mecanismo de 
revocatoria del mandato del Alcalde de dicho municipio, señor Jaime Maldonado Mora, 
promovida el Comité Promotor de la iniciativa denominada “COMITÉ CIUDADANO 
POR LA REVOCATORIA DEL MANDATO DE ALCALDE”, cuya vocera resulta ser 
la ciudadana Cindy Juliana Ruiz Guzmán, y que con base en la Resolución número 001 
del veintitrés (23) de julio de 2021, por medio de la cual se decidió reconocer a dicha 
ciudadana así como al Comité Promotor antes indicado, el Magistrado Sustanciador del 
proceso que se surte bajo el radicado número CNE-E-2021-009964 decidió, a través de 
auto proferido el 2 de agosto del año 2021, convocar a audiencia pública, de conformidad 
con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 
de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida 
por el Consejo Nacional Electoral, para el día jueves 5 de agosto del presente año a las 
10:00 a. m.

Sin embargo, debido a información suministrada por la Secretaría de Gobierno de 
Puerto Salgar, Cundinamarca, horas antes del desarrollo de la audiencia pública convocada, 
se comunicó al Despacho del Magistrado Sustanciador que el suministro de energía 
eléctrica en algunas zonas del municipio tendría interrupciones en el transcurso del día, 
situación que, a juicio del suscrito, podría impedir a la ciudadanía observar el desarrollo de 
la actividad y, en tal caso, obstaculizaría uno de los objetivos de la misma cual es publicitar 
los motivos de inconformidad, así como la defensa que de ellos haga el burgomaestre, de 
suerte que no se cumpliría el fin para el cual fue ideada. En tal sentido, resulta pertinente 
y necesario modificar la fecha del desarrollo de la audiencia pública con la intención de 
brindar a la mayor parte de la ciudadanía la posibilidad de participar del mismo.

Que, en virtud de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador
DECIDE:

Artículo 1°. Modificar la Convocatoria a Audiencia Pública dentro del procedimiento 
de revocatoria del mandato del Alcalde del municipio de Puerto Salgar, departamento de 
Cundinamarca, señor Jaime Maldonado Mora, que fuera decidida mediante auto del 2 de 
agosto de 2021, la cual se llevará a cabo el próximo seis (6) de agosto del año en curso, a 
las 10:00 a. m. (diez de la mañana), y se efectuará de forma virtual a través del canal que 
se determine para este fin.

Para efectos de garantizar la participación de los residentes del municipio de Puerto 
Salgar, Cundinamarca, se habilitará la plataforma de Facebook live del Consejo Nacional 
Electoral, para la transmisión de la audiencia pública, a través del siguiente link: https://
www.facebook.com/consejonacionalelectoral/

Artículo 2°. Publicidad. Publíquese la presente actuación en la página web del 
Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar 
visible de la Registraduría municipal de Puerto Salgar, Cundinamarca, y de la Alcaldía de 
dicha municipalidad.

Artículo 3°. Comuníquese el presente acto administrativo de la siguiente manera:
Alcalde del municipio de Puerto 

Salgar, Cundinamarca Jaime Maldonado Mora asesorjuridico@puertosalgar-cundina-
marca.gov.co 

Vocero promotor de la iniciativa 
de revocatoria de mandato Cindy Juliana Ruiz Guzmán julianaguzman08@gmail.com

Ministerio Público Ricardo Pulido Forero notificaciones.cne@procuraduria.gov.
co rpulido@procuraduria.gov.co

Registrador Municipal de Puer-
to Salgar, Cundinamarca

José Antonio Vargas Legui-
zamón puertosalgarcun@registraduria.gov.co 

Por Secretaría Ejecutiva del Despacho, líbrense las comunicaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo ordenado en el presente auto.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
Magistrado Ponente.

(C. F.).

Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía

ANEXO 1

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 188 DE 2021

(marzo 12)
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral tercero del 
artículo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 814 de 2003, el Consejo Nacional 

de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) abrió la Convocatoria 2021, en la 
modalidad de “Circulación, a través de Festivales de Cine”, para seleccionar proyectos 
Beneficiarios de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) creado 
por la misma ley.

Que para la selección de los proyectos beneficiarios de la citada modalidad de la 
convocatoria, se designó un comité evaluador integrado por reconocidos expertos en la 
actividad cinematográfica, de origen nacional y extranjero, así:

- María Paz Peirano Olate (Chile)
- Víctor Palacios (Colombia).
- Orianna Paz Esmoris (México)
Que en forma libre y experta, el comité evaluador realizó la valoración y selección de 

los proyectos beneficiarios de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el CNACC en su 
Sesión número 201 del 12 de marzo de 2021 los resultados de su evaluación.

Que de conformidad con sus potestades legales el CNACC encuentra procedente 
acoger la evaluación realizada por los comités evaluadores.

Que, adicionalmente, de conformidad con el tercer inciso del artículo 12 de la Ley 
814 de 2003 «dentro de los dos (2) últimos meses de cada año, mediante acto de carácter 
general, el Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografía establecerá 
las actividades, porcentajes, montos, límites, modalidades de concurso o solicitud directa 
y demás requisitos y condiciones necesarias para acceder a los beneficios, estímulos y 
créditos asignables con los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el 
año fiscal siguiente». A su vez, el cuarto inciso del mismo artículo determina que «los 
parámetros y criterios anteriores podrán ser modificados durante el año de ejecución de los 
recursos, por circunstancias excepcionales».

Que, en consonancia con lo anterior y con lo expuesto en su Sesión número 201, el 
Consejo ha determinado la necesidad de ajustar un requisito de la Convocatoria FDC 2021 
con base en las circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia del covid-19 y 
su impacto en la industria cinematográfica.

ACUERDA:
Primero. Acoger la evaluación realizada y presentada por el comité evaluador, 

designado para analizar los proyectos de Circulación a través de Festivales de Cine y, en 
concordancia, asignar un estímulo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, de diez 
millones de pesos ($10.000.000), a cada uno de los siguientes proyectos:

# Proyecto Beneficiario

1 FICMA 12 -Feria Internacional de Cine de 
Manizales Fundación Redespiral

2 Festival Villa del Cine - VII Edición Corporación Darte +

3 FICCI Interruptus Corporación Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias

4 8° Festival Internacional de Cine por los 
Derechos Humanos Fundación Impulsos

5 7 Festival Internacional Cine en la Isla Corporación Fecisla

6 Festival Internacional de Cortometrajes Cine a 
la Calle – FICICA 21 Fundación Cine a la Calle

7 12° Cine en Femenino Fundación Mujer es Audiovisual

8 19° Bogotá Short Film Festival / Festival de 
Cortos de Bogotá — Bogoshorts Corporación In Vitro Visual

9 Décimo Festival Audiovisual de los Montes 
de María

Corporación Colectivo de Comunicaciones 
Montes de María Línea 21

10 13 Festival de Cine Corto de Popayán Corporación Cine Corto

11 23 Muestra Internacional Documental de 
Bogotá (MIDBO)

Corporación Colombiana de Documentalistas 
Alados-Colombia

12 #Narrarelfuturo: VIII Festival de Cine Creati-
ve Commons & New Media Bogotá #Narrarelfuturo

13 16 Festival de Cine de Neiva Cinexcusa Asociación Imagen

14 Festival Internacional de Cine de Cali – 
Ficcali

Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las 
Artes del Valle del Cauca

15 11 Festival de Cine y Video Comuna 13, La 
Otra Historia Corporación Full Producciones

Segundo. La entrega de los apoyos aquí descritos se hará a través del Fondo Mixto de 
Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, en su carácter de administrador del 
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Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, en virtud de lo previsto en la Ley 814 de 2003. 
Proimágenes Colombia celebrará con los beneficiarios los correspondientes contratos en 
forma previa a la realización de los desembolsos.

Tercero. Modificar el numeral 2.5 de las reglas y entendimientos de la convocatoria 
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (2021) publicado en el sitio web www.
convocatoriafdc.com. El nuevo texto del numeral será el siguiente:

2.5. Un mismo concursante:
- SÍ puede presentar diferentes proyectos a esta convocatoria y resultar beneficiario.
- NO puede presentar diferentes proyectos a una misma modalidad de los estímulos 

por concurso.
Cuarto. Publicar el contenido de este acuerdo en el Diario Oficial.
Quinto. El presente acuerdo rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Cartagena de Indias, el 12 de marzo de 2021.
El Presidente,

Jaime Andrés Tenorio Tascón.
La Secretaria Técnica,

Claudia Triana Soto.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 945881. 5-VIII-2021. 

Valor $334.600.

Gimnasio El Portillo

Avisos
La Sociedad Colegio Gimnasio El Portillo Ltda. informa a las personas que estén inte-

resadas o crean tener algún derecho para reclamar, la liquidación a que tiene derecho, por 
su fallecimiento la señora Gloria Sánchez Anzola, identificada con cédula de ciudadanía 
número 39.536.578, que se comuniquen con el colegio, a través del correo carolina.truji-
llo@gimportillo.com.

(Segundo aviso)
Lucía Medina de Duarte

C. C. número 20204593 de Bogotá
luciadeduarte@gmail.com

Representante Legal.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1325087. 6-VIII-2021. 

Valor $61.700.
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