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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Decretos

DECRETO NÚMERO 601 DE 2021

(junio 2)
por el cual se desarrollan las competencias de vigilancia de los eventos adversos 
posteriores a la vacunación contra el Covid-19 y se reglamenta el artículo 4° de la Ley 

2064 de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 4° de la Ley 2064 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria de la Salud, señala que el Estado 

es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental 
a la salud, para lo cual tiene la obligación de, entre otras, “Formular y adoptar políticas 
que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y 
rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales”.

Que adicionalmente, el artículo 6° de la Ley 1751 de 2015, establece como elemento 
esencial del derecho fundamental a la salud, la disponibilidad, la cual exige que el Estado 
garantice “la existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como 
programas de salud y personal médico y profesional competente”.

Que mediante la Ley 2064 de 2020, se establecieron medidas de diferente naturaleza 
tendientes al logro de una vacunación progresiva, sobre la base de una existencia limitada 
de vacunas contra la Covid-19 y su funcionamiento, entre otros, en los principios de 
solidaridad, eficiencia y equidad contenidos en la Ley Estatutaria de la Salud.

Que dentro de las medidas establecidas en la mencionada Ley 2064 de 2020, se 
encuentra la creación del Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas a la Vacuna 
contra el Covid-19, en adelante Consejo de Evaluación Covid-19, el cual se creó como 
parte del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), y cuyo funcionamiento 
y procedimientos deben ser reglamentados por el Gobierno nacional.

Que el artículo 92 de la Ley 1438 de 2011 autorizó al Ministerio de Salud y Protección 
Social a crear el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), como una 
corporación sin ánimo de lucro de naturaleza mixta de la cual podrán hacer parte, entre 
otros, las sociedades científicas y la Academia Nacional de Medicina.

Que el Consejo de Evaluación Covid-19, de conformidad con la Ley 2064 de 2020, 
deberá “evaluar la existencia o inexistencia de un nexo causal entre el evento adverso 
sufrido por un habitante del territorio nacional y la aplicación de la vacuna contra la 
Covid-19 por parte del Estado colombiano”.

Que en el cumplimiento del objeto previsto en la Ley 2064 de 2020, el Consejo de 
Evaluación Covid-19 servirá como un mecanismo de evaluación de efectos adversos 
posteriores a la vacunación contra el Covid-19, cuando cualquier particular quiera presentar 
su caso ante el mismo y la vacuna haya sido suministrada por el Estado colombiano. Su 
concepto, en cada caso, servirá como prueba a las partes y como mecanismo de agilización 
y descongestión judicial.

Que de conformidad con la Ley 2064 de 2020, el concepto del Consejo de Evaluación 
Covid-19 es un requisito de procedibilidad para acceder ante la jurisdicción contencioso-
administrativa en los casos en que se reclame la responsabilidad del Estado por los efectos 
adversos producidos por las vacunas proporcionadas por este.

Que de conformidad con el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, el Invima tiene como 
objeto la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de 
calidad de medicamentos y productos biológicos y, en cumplimiento de la misma Ley, 
se expidió el Decreto 1290 de 1994, cuyo articulado fue recogido por el Decreto 2078 de 
2012, en el que se establecieron las funciones y organización del Invima, dentro de ellas la 
farmacovigilancia en el país, y en consecuencia la labor de evaluar y vigilar las tecnologías 
farmacéuticas y farmacológicas en el marco del Sistema Nacional de Tecnologías en Salud.

Ministerio de salud y Protección social

Que asimismo, de conformidad con el Decreto-ley 4109 de 2011, el Instituto Nacional 
de Salud, como Instituto Científico y Técnico, tiene por objeto: “(i) el desarrollo y la 
gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las 
condiciones de salud de las personas; (ii) realizar investigación científica básica y aplicada 
en salud y biomedicina; (iii) la promoción de la investigación científica, la innovación y la 
formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento 
del Instituto; (iv) la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la 
producción de insumos biológicos; y (v) actuar como laboratorio nacional de referencia y 
coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Que adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector del 
sector salud, de conformidad con lo establecido en el Decreto-ley 4107 de 2011, tiene entre 
sus funciones la de formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, 
planes, programas y proyectos del Gobierno nacional en materia de salud y salud pública; 
además, las funciones de dirigir y orientar el sistema de vigilancia en salud pública, y de 
formular, adoptar y coordinar las acciones del Gobierno nacional en materia de salud en 
situaciones de emergencia o desastres naturales.

Que para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo de Evaluación Covid-19 requerirá 
del envío de información periódica por parte de las diferentes entidades que conforman el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como la de los regímenes especiales y 
de excepción, especialmente de la información asociada a la farmacovigilancia además de 
información específica relacionada con casos que sean presentados a su consideración; por 
lo que es necesario que, en virtud del principio de colaboración armónica, se establezcan 
reglas y plazos para estas interacciones, de forma que la labor del Consejo de Evaluación 
Covid-19 sea oportuna y eficiente en beneficio del derecho de acceso a la justicia y el 
debido proceso.

Que teniendo en cuenta las competencias establecidas en la ley para los diferentes 
actores del sector salud, especialmente en la Leyes 715 de 2001 y 9ª de 1979 y considerando 
los retos que se imponen en materia de farmacovigilancia, es pertinente desarrollar y 
delimitar los roles de cada uno de los participantes en estas actividades, específicamente 
para todo lo relacionado con la inmunización contra el Covid-19.

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 2064 de 2020 el Consejo de 
Evaluación Covid-19, estará integrado por mínimo 5 consejeros expertos, con el apoyo 
de un grupo técnico, estructura inicial que deberá ajustarse en la medida en que resulte 
necesario considerando el comportamiento de las solicitudes a su cargo, todo lo cual 
deberá ser financiado con cargo a los recursos del FOME o a los recursos del Presupuesto 
General de la Nación.

Que en consecuencia, en el presente decreto se determinan las competencias de los 
diferentes actores del sistema frente a la vigilancia de los eventos adversos posteriores 
a la vacunación contra el Covid-19 y se reglamenta el funcionamiento del Consejo de 
Evaluación Covid-19 y su articulación con las demás entidades que ejercen la vigilancia 
sobre los eventos adversos posteriores a la vacunación contra el Covid-19.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto desarrollar las competencias 
frente a la vigilancia de los eventos adversos posteriores a la vacunación de la estrategia 
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para la inmunización de la población colombiana contra el Covid-19 y reglamentar el 
artículo 4 de la Ley 2064 de 2020, que creó el Consejo de Evaluación Covid-19.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto es aplicable al Instituto 
de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), al Instituto Nacional de Salud (INS), al Ministerio 
de Salud y Protección Social (MSPS), a las entidades territoriales de orden departamental 
y distrital y municipal, a las entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), a 
los prestadores de servicios de salud, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 3°. Definiciones. Para efecto del presente decreto adóptense las siguientes 
definiciones:

Evento adverso posterior a la vacunación: Es cualquier situación de salud (signo, 
hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) desfavorable, no intencionada, 
que ocurra posterior a la vacunación/inmunización y que no necesariamente tiene una 
relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna. Se clasifican en evento 
leves y graves.

El evento es leve cuando aparece, por lo general, a las 24 o 48 horas de la aplicación de 
la vacuna, no pone en riesgo la vida del vacunado, se resuelve sin necesidad de tratamiento 
y no produce consecuencias a largo plazo o discapacidad.

El evento es grave cuando:

a) Causa la muerte de la persona vacunada.

b) Ponga en peligro inminente la vida de la persona vacunada.

c) Sea necesario hospitalizar al vacunado o prolongar su estancia.

d) Causa discapacidad o incapacidad persistente o significativa.

e) Hay sospecha de que produjo o generó una anomalía congénita o muerte fetal.

f) Hay sospecha de que produjo un aborto.

Farmacovigilancia: Es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, 
evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro 
problema relacionado con medicamentos. La farmacovigilancia es el pilar fundamental 
para que el país determine realmente el perfil de seguridad de los medicamentos que 
son comercializados, de esta forma se pueden detectar entre otras: reacciones adversas, 
usos inapropiados, fallos terapéuticos y complicaciones no detectadas durante la etapa de 
investigación de los medicamentos.

Sivigila: Es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, regulado por el 
Decreto 780 de 2016, mediante el cual se realiza la provisión sistemática de información 
sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población que 
habita el territorio nacional.

VigiFlow: es un sistema en línea que permite la recolección, procesamiento y 
análisis de reportes de Reacción Adversa a medicamentos (RAM) y de eventos adversos 
presentados con posterioridad a la vacunación, que funciona como la base de datos en 
farmacovigilancia de Invima y otras instituciones gubernamentales. También tiene la 
característica de compartir estos reportes con la base de datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) - UMC.

Entidades responsables del aseguramiento en salud: son las entidades responsables 
del aseguramiento en salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades Promotoras 
de Salud Indígena, las Entidades Obligadas a Compensar, las entidades territoriales 
departamentales o distritales frente a la población no afiliada que habita en el territorio de 

su jurisdicción, los administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud y 
del Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad.

CAPÍTULO II
Ruta para la notificación y análisis de los eventos adversos posteriores a 

la vacunación en el marco de la vigilancia de la inmunización de la población 
colombiana contra el Covid-19

Artículo 4°. Responsabilidad de la clasificación de los eventos adversos posteriores 
a la vacunación contra el Covid-19. Si una persona que ha recibido la vacuna contra 
el Covid-19 presenta una reacción adversa a la vacunación, debe recibir la atención en 
salud que requiera por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud o de los 
regímenes especiales y de excepción, y los prestadores de servicios de salud que brinden 
los servicios de salud requeridos deben clasificar el evento como leve o grave.

Artículo 5°. Reporte de los eventos adversos leves posteriores a la vacunación contra 
el Covid-19. Cuando los prestadores de servicios de salud consideren que existe un evento 
adverso leve posterior a la vacunación, deben notificarlo al Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), mediante el sistema Vigiflow. La entidad 
territorial departamental, distrital o municipal debe realizar los ajustes correspondientes 
en dicha herramienta para su migración a Invima.

Artículo 6°. Reporte de los eventos adversos graves posteriores a la vacunación 
contra el Covid-19. Cuando los prestadores de servicios de salud consideren que hay un 
evento adverso grave posterior a la vacunación, deben notificarlo a la secretaría de salud 
departamental o distrital o a la entidad que haga sus veces.

La entidad territorial departamental, distrital o municipal identificará estos casos en 
Sivigila y realizará la investigación de la calidad del servicio, de los aspectos del plan 
de vacunación, de la calidad de la vacuna y sus componentes y de la información clínica 
y epidemiológica. Cuando recolecte esta información, debe someter el caso para su 
clasificación final al Comité de Expertos Territorial, quien debe realizar la clasificación 
final del caso.

Si el Comité de Expertos Territorial determina, de acuerdo con la metodología de 
Unidad de Análisis para casos graves, que es un caso de difícil clasificación, lo remitirá 
al Comité de Expertos Nacional, quien debe realizar la clasificación definitiva del caso.

Cuando se tenga la clasificación definitiva del caso grave, el Instituto Nacional de Salud 
(INS) debe reportarlo al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), mediante el sistema Vigiflow.

Artículo 7°. Comité de expertos territorial. Los departamentos y distritos deben 
conformar un comité de expertos territorial ad hoc para la evaluación de los eventos 
adversos graves posteriores a la vacunación contra el Covid-19 que cuente como mínimo 
con: i) un epidemiólogo; ii) un médico internista o toxicólogo; iii) un médico especialista 
en neurología, infectología o inmunología; iv) un químico farmacéutico; y v) un experto 
en farmacovigilancia, .además de todos aquellos profesionales que la entidad territorial 
considere necesarios para analizar el caso.

El comité será presidido por el secretario de salud departamental o distrital o por el 
director de la entidad que haga sus veces.

Parágrafo 1°. Las entidades encargadas del aseguramiento en salud que tengan a su 
cargo la persona que presentó el evento adverso grave deberán tener representación en el 
comité de expertos territorial.

Parágrafo 2°. Los integrantes o participantes del comité deberán declarar sus conflictos 
de interés y garantizar la confidencialidad de la información analizada en el marco de las 
sesiones.

Artículo 8°. Funciones del comité de expertos territorial. El comité de expertos 
territorial tiene las siguientes funciones:

8.1. Realizar el análisis de eventos graves posteriores a la vacunación, con la 
metodología establecida en la Organización Mundial de la Salud para vacunas.

8.2. Revisar casos similares que se presenten en otros países en donde se esté 
aplicando la vacuna.

8.3. Analizar la información disponible de los eventos adversos graves posteriores 
a la vacunación, presentados por la Secretaría de Salud departamental o distrital de su 
jurisdicción o la entidad que haga sus veces.

8.4. Establecer, de acuerdo con la información disponible, la clasificación del caso, 
de acuerdo con los lineamientos expedido por la Organización Mundial de la Salud.

8.5. Realizar la clasificación final del caso e informarla a la Secretaría de Salud 
departamental o distrital de su jurisdicción, o a la entidad que haga sus veces, para el ajuste 
del caso en los sistemas de información Sivigila y VigiFlow.

8.6. Darse su propio reglamento.
Artículo 9°. Comité de expertos nacional. Créase dentro del Ministerio de Salud 

y Protección Social el comité de expertos nacional ad hoc. El Ministerio de Salud y 
Protección Social determinará mediante acto administrativo la conformación del comité.

Los miembros de la instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas 
Seguras y Eficaces contra el Coronavirus Sars-cov2, creado mediante Decreto 1258 del 15 
de septiembre de 2020, cuyos integrantes están contenidos en la Resolución 1628 de 2020, 
podrán ser convocados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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Artículo 10. Funciones del comité de expertos nacional. El comité de expertos nacional 
ad hoc tiene las siguientes funciones:

10.1. Realizar el análisis de los eventos que le sean remitidos, con base en la 
metodología establecida por la Organización Mundial de la Salud para vacunas.

10.2. Revisar casos similares que se presenten en otros países en donde se esté 
aplicando la vacuna.

10.3. Analizar la información disponible de los eventos adversos graves posteriores a 
la vacunación, presentados por los comités de expertos territoriales que hayan identificado 
un caso de difícil clasificación.

10.4. Clasificar el caso como leve o grave, de acuerdo con la información disponible.
10.5. Informar la clasificación definitiva al Instituto Nacional de Salud para el ajuste 

del caso en los sistemas de información Sivigila y VigiFlow.
10.6. Darse su propio reglamento.

CAPÍTULO III
Acciones de vigilancia de los eventos adversos posteriores a la vacunación contra 

el Covid-19
Artículo 11. Acciones de atención y vigilancia a cargo de los prestadores de servicios 

de salud sobre los eventos adversos posteriores a la vacunación contra el Covid-19. En 
el marco de la vigilancia de los eventos adversos posteriores a la vacunación contra el 
Covid-19, los prestadores de servicios de salud deben:

11.1. Prestar los servicios de salud y realizar las intervenciones individuales de 
las personas que consulten por un evento adverso posterior a la vacunación contra el 
Covid-19, incluyendo la realización de exámenes de laboratorio y demás procedimientos 
de diagnóstico que sean de su competencia.

11.2. Reportar los eventos adversos leves posteriores a la vacunación contra el 
Covid-19 mediante el sistema VigiFlow, y una vez cerrados los reportes remitirlos, a través 
del sistema, a la secretaría de Salud departamental o distrital o la entidad que haga sus 
veces y al Invima, dentro de los términos establecidos para el efecto.

11.3. Notificar a la secretaría de salud departamental o distrital o quien haga sus 
veces, los eventos adversos graves posteriores a la vacunación contra el Covid-19, en las 
herramientas del Sivigila, dentro de los términos establecidos para tal efecto, y suministrar 
la información complementaria que, en el caso de eventos de difícil clasificación, le sea 
requerida por la autoridad sanitaria para los fines propios del Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública, así como la que le sea requerida por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en 
Salud (IETS) para los fines establecidos en el presente decreto.

11.4. Implementar las directrices y procedimientos determinados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en relación con los procesos básicos de la farmacovigilancia, en 
sus procesos de atención en salud.

11.5. Suministrar a la unidad de análisis territorial, al comité de expertos territorial, al 
comité de expertos nacional o al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), 
según aplique, la información de la historia clínica de las personas que han recibido 
atención en salud, con todos sus soportes, si le es requerida para el cumplimiento de las 
responsabilidades establecidas a cada una de esas entidades en el presente decreto, en el 
marco de lo establecido en la Ley 23 de 1981.

11.6. Consolidar las historias clínicas de sus afiliados para su uso por el comité de 
expertos territorial, por el comité de expertos nacional o por el Consejo de Evaluación 
Covid-19.

11.7. Analizar y utilizar la información de vigilancia para la toma de decisiones que 
afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población atendida.

11.8. Participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad 
sanitaria territorial de acuerdo con las prioridades en salud pública.

11.9. En caso de muertes sospechosas de eventos adversos posteriores a la vacunación 
contra el Covid-19, asegurar la realización de la necropsia siempre que el médico del 
prestador de servicios de salud considere que no es posible establecer un diagnóstico 
certero de las causas de muerte con base a la evaluación clínica y paraclínica, o cuando así 
sea requerido por autoridad competente o la familia alegando posible asociación causal. 
La necropsia debe ser completa, incluyendo el envío al Instituto Nacional de Salud de 
las muestras señaladas en el protocolo de vigilancia de los EAPV, si esto es requerido de 
forma complementaria a las muestras tomadas por las IPS para el establecimiento de la 
causa de muerte.

Artículo 12. Acciones de atención y vigilancia a cargo de las entidades responsables 
del aseguramiento en salud sobre los eventos adversos posteriores a la vacunación contra 
el Covid-19. Corresponde a las entidades responsables del aseguramiento en salud, en 
el marco de la vigilancia de los eventos adversos posteriores a la vacunación contra el 
Covid-19, adelantar las siguientes acciones:

12.1. Garantizar, a través de su red de prestadores de servicios de salud, la prestación 
integral de los servicios que requiera un afiliado en caso de presentar un evento adverso 
posterior a la vacunación contra el Covid-19.

12.2. Realizar vigilancia activa para identificar eventos adversos posteriores a la 
vacunación contra el Covid-19, mediante el seguimiento individual, inmediato y de 
mediano plazo, de sus afiliados vacunados.

12.3. Garantizar una ruta clara de atención para la prestación de los servicios de salud 
en todos los municipios y distritos, así como una línea de acceso de llamada o mensajería, 
para orientar y ayudar a sus afiliados frente al acceso efectivo a los servicios de salud, si 
estos se requieren.

12.4. Participar activamente en el proceso de vigilancia, reporte, revisión y evaluación 
de los casos eventos adversos posteriores a la vacunación contra el Covid-19.

12.5. Realizar seguimiento a los eventos adversos graves posteriores a la vacunación 
contra el Covid-19, reportados en el Sivigila, de su población afiliada y verificar que se 
hayan realizado las acciones pertinentes de atención en salud.

12.6. Revisar periódicamente la información emitida por el Instituto Nacional de 
Salud sobre los eventos adversos graves posteriores a la vacunación contra el Covid-19 de 
sus afiliados y verificar que se hayan desplegado las acciones pertinentes de vigilancia.

12.7. Garantizar la realización de la necropsia de su asegurado cuando el médico de la 
IPS considere que no es posible establecer un diagnóstico certero de las causas de muerte 
con base a la evaluación clínica y paraclínica, o cuando así sea requerido por autoridad 
competente o la familia alegando posible asociación causal.

12.8. Entregar la información solicitada por el Consejo de Evaluación Covid-19.
12.9. En caso de requerir autopsia médico legal, deberá asegurar que el prestador de 

servicios de salud en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias 
Forenses, cuando corresponda, envíe las muestras al Instituto Nacional de Salud, por ser 
un evento adverso grave posterior a la vacunación.

12.10. Realizar el monitoreo de la población afiliada y disponer de una línea de 
atención para asesorar a personas vacunadas con respecto a posibles reacciones adversas.

12.11. Realizar el seguimiento de las mujeres vacunadas inadvertidamente 
durante la gestación o aquellas otras personas que tuviesen una contraindicación absoluta 
o relativa para la inmunización.

Artículo 13. Acciones de vigilancia a cargo de las entidades territoriales 
departamentales y distritales sobre los eventos adversos posteriores a la vacunación 
contra el Covid-19. Corresponde a las entidades territoriales departamentales y distritales 
adelantar las siguientes acciones en el marco de la vigilancia de los eventos adversos 
posteriores a la vacunación contra el Covid-19:

13.1. Analizar, verificar y cerrar a través de sus programas de farmacovigilancia, los 
casos eventos adversos leves posteriores a la vacunación contra el Covid-19 que reporten 
los prestadores de servicios de salud, previo a su reporte en el sistema VigiFlow para 
delegarlos al Programa Nacional de Farmacovigilancia de Invima.

13.2. Analizar y verificar, a través de Sivigila los eventos adversos graves posteriores 
a la vacunación contra el Covid-19, que reporten los prestadores de servicios de salud o 
las entidades encargadas del aseguramiento en salud que operan en su jurisdicción, previo 
a su notificación al Sivigila. Con este fin deberán:

a) Adelantar la investigación epidemiológica de campo.
b) Realizar la recuperación de historias clínicas e informes de necropsia, según el 

caso.
c) Realizar búsqueda activa institucional de casos similares.
d) Llevar a cabo la evaluación de vacunados con el mismo lote, misma jornada o 

mismo vacunador de conformidad con el reporte realizado.
13.3. Conformar, mediante acto administrativo, en el nivel departamental o distrital, 

un comité de expertos para la evaluación de eventos adversos posterior a la vacunación 
encargado de la primera instancia de la evaluación de los eventos adversos graves ocurridos 
en su jurisdicción.

13.4. Realizar acciones de inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios 
de salud encargados de adelantar la vacunación y a los lugares de almacenamiento de las 
vacunas contra el Covid-19 como parte de la investigación de los casos graves.

13.5. Disponer públicamente la información de los casos analizados y sus resultados 
de manera anónima.

13.6. Monitorear la notificación al Sivigila y al VigiFlow que deben realizar los 
prestadores de servicios de salud de los eventos adversos posteriores a la vacunación leves 
y graves.

13.7. Realizar vigilancia activa para identificar casos de eventos adversos graves 
posteriores a la vacunación, mediante seguimiento de cohortes, búsqueda activa 
comunitaria, búsqueda activa institucional, entre otras.

13.8. Capacitar a los prestadores de servicios de salud que operan en su jurisdicción 
sobre el uso del sistema VigiFlow para el reporte de los eventos adversos leves posteriores 
a la vacunación contra el Covid-19 y en el uso de las herramientas del Sivigila para reportar 
los eventos adversos graves posteriores a la vacunación contra el Covid-19.

13.9. Divulgar los protocolos y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

13.10. Asegurar el talento humano suficiente para realizar las investigaciones 
epidemiológicas de campo, la vigilancia del medicamento y la inspección vigilancia y 
control del servicio de vacunación, las búsquedas activas comunitarias o institucionales, 



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.693

Miércoles, 2 de junio de 2021

el alistamiento de información, y en general, la vigilancia de los eventos adversos graves 
posteriores a la vacunación.

13.11. Realizar, cuando sea solicitado por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), los procedimientos de inspección, vigilancia y 
control de los biológicos, los diluyentes y los dispositivos utilizados para su aplicación, 
como parte de la investigación de los casos graves.

13.12. Realizar el monitoreo de la población pobre no afiliada y disponer de 
una línea de atención para la asesoría de las personas, posteriores a su vacunación.

13.13. Realizar el seguimiento de las mujeres no afiliadas, vacunadas 
inadvertidamente durante la gestación o aquellas otras personas que tuviesen una 
contraindicación absoluta o relativa para la inmunización.

13.14. Cumplir con las solicitudes del Consejo de Evaluación Covid-19, para 
la documentación del caso.

Artículo 14. Acciones de vigilancia a cargo del Instituto Nacional de Salud sobre la 
estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el Covid-19. En el 
marco de la vigilancia sobre los eventos adversos posteriores a la vacunación contra el 
Covid-19, corresponde al Instituto Nacional de Salud realizar las siguientes acciones:

14.1. Recibir, a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), 
los reportes de los casos eventos adversos graves posteriores a la vacunación contra el 
Covid-19.

14.2. Transferir los reportes de los eventos adversos graves posteriores a la vacunación 
contra el Covid-19 al Sistema VigiFlow.

14.3. Monitorear que las entidades territoriales realicen la vigilancia a los prestadores 
de servicios de salud y a las entidades encargadas del aseguramiento en salud sobre la 
notificación al Sivigila de los casos eventos adversos graves posteriores a la vacunación 
contra el Covid-19.

14.4. Verificar que los departamentos y distritos realicen la vigilancia activa para 
identificar eventos adversos graves posteriores a la vacunación contra el Covid-19 
de los habitantes de su territorio, mediante la revisión de cohortes, búsquedas activas 
comunitarias, búsqueda activa institucional, entre otras estrategias.

14.5. Participar en el análisis agregado de los eventos adversos graves posteriores a la 
vacunación contra el Covid-19, desde la vigilancia epidemiológica.

14.6. Elaborar un reporte territorial de los soportes documentales de la vigilancia de 
los eventos adversos graves posteriores a la vacunación contra el Covid-19.

14.7. Cumplir con las solicitudes del Consejo de Evaluación Covid-19, para la 
documentación del caso.

14.8. Registrar en la base de datos de Sivigila la clasificación final y definitiva de los 
casos reportados, relacionados con la administración de la vacuna contra el Covid-19.

Artículo 15. Acciones de vigilancia a cargo del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima). En el marco de la vigilancia de los eventos adversos 
posteriores a la vacunación contra el Covid-19, corresponde al Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) realizar las siguientes acciones:

15.1. Gestionar el Sistema de administración de reportes de los casos eventos adversos 
leves posteriores a la vacunación contra el Covid-19, VigiFlow.

15.2. Realizar el análisis de los Informes Periódicos de Seguridad, eventos adversos 
y demás problemas relacionados con la vacuna contra el Covid-19, emisión de señales e 
información de seguridad en farmacovigilancia a nivel nacional e internacional.

15.3. Realizar la toma de muestras de producto, análisis de laboratorio y adoptar las 
medidas sanitarias a que haya lugar de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9ª de 
1979, cuando sea necesario, de acuerdo al resultado del análisis de los reportes.

15.4. Adelantar la evaluación de señales por el reporte de eventos adversos con el fin 
de reducir los riesgos para los pacientes y adoptar las medidas a que haya lugar.  

15.5. Realizar los informes de seguridad relacionados con la vacuna contra el Covid-19.
15.6. Reportar los casos de los eventos adversos graves posteriores a la vacunación 

contra el Covid-19 al Consejo de Evaluación Covid-19 relacionados con la seguridad y 
eficacia del producto.

15.7. Establecer los lineamientos para la inspección, vigilancia y control del biológico, 
el diluyente y el dispositivo de administración, como parte de la investigación de los casos 
de eventos adversos posteriores a la vacunación, que estén posiblemente relacionados con 
la calidad de los mismos, de acuerdo con sus competencias.

15.8. Participar en el análisis agregado de los eventos adversos leves posteriores a la 
vacunación contra el Covid-19, y en el análisis de eventos adversos graves para determinar 
las acciones a seguir con respecto al medicamento, al diluyente y su dispositivo de 
administración, de acuerdo con sus competencias.

Artículo 16. Funciones del Ministerio de Salud y Protección Social. En el marco de 
la vigilancia sobre los eventos adversos posteriores a la vacunación contra la Covid-19, 
corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social realizar las siguientes acciones:

16.1. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales.
16.2. Expedir los lineamientos para la vigilancia del cumplimiento de las reglas de 

operación del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.  

16.3. Participar en el análisis agregado de los eventos adversos graves posteriores a la 
vacunación contra el Covid-19.

16.4. Facilitar el acceso a la información contenida en el PAIWEB a las secretarías 
departamentales y distritales de salud o quien haga sus veces, al Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al Instituto Nacional de Salud (INS) y 
al Consejo de Evaluación Covid-19.

16.5. Brindar asistencia técnica a los departamentos, distritos y municipios en la 
operación del sistema de vigilancia en salud pública de eventos adversos posteriores a la 
vacunación.

16.6. Crear el comité nacional de expertos ad hoc, señalado en el artículo 9 del presente 
decreto.

16.7. Promover la cultura del reporte de la información correspondiente a los eventos 
adversos posteriores a la vacunación.

CAPÍTULO IV
Consejo de Reacciones Adversas a la Vacuna Contra el Covid-19 - Consejo de 

Evaluación Covid-19
Artículo 17. Funcionamiento del Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas 

a la Vacuna Contra el Covid-19 - Consejo de Evaluación Covid-19. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 2064 de 2020, el Consejo de Evaluación Covid-19 
funcionará al interior del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud como un órgano 
autónomo e independiente técnicamente de la administración del Instituto, pero con el 
apoyo de un grupo científico dedicado por este para el cumplimiento de su misión.

Al Consejo de Evaluación Covid-19 podrá acudir cualquier persona que haya tenido 
un evento adverso posterior a la vacunación contra el Covid-19 adquirida y distribuidas 
por el Estado colombiano, indistintamente de la clasificación que haya tenido el caso en el 
sistema de vigilancia regulado en el presente decreto. El Consejo de Evaluación Covid-19 
se activa cuando el particular presenta la solicitud de concepto.

Artículo 18. Integración. El Consejo de Evaluación Covid-19 estará integrado por 
cinco (5) consejeros expertos, quienes deberán pertenecer a alguna de las siguientes 
profesiones o demostrar experiencia en las siguientes áreas:

18.1. Profesional en medicina o enfermería con posgrado en epidemiología o 
experiencia en farmacología.

18.2. Profesional en química farmacéutica con experiencia en farmacovigilancia o 
farmacología.

18.3. Profesional en medicina con posgrado en inmunología o alergología.
18.4. Profesional en medicina con posgrado en medicina interna o infectología.
18.5. Profesional en medicina con especialización en patología.
Los requisitos mínimos de los perfiles de los Consejeros Expertos serán establecidos en 

convocatoria pública que deberá realizar el IETS dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la publicación del presente decreto. Los candidatos deberán declarar que no poseen 
ningún tipo de inhabilidad o conflicto de interés para ser consejeros expertos en caso de 
ser seleccionados, de acuerdo con el formato que defina el IETS para estos efectos.

Los consejeros expertos serán seleccionados por un término fijo de dos (2) años 
prorrogables en periodos iguales.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección Social determinará los criterios 
objetivos que activarán la necesidad de crecimiento del equipo científico de apoyo que 
inicialmente se establezca con el IETS.

Parágrafo 2°. El Consejo de Evaluación Covid-19 deberá darse su propio reglamento, 
el que, entre otros aspectos, deberá contener las reglas para tramitar los posibles conflictos 
de interés que se presenten por sus miembros en casos específicos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 3°. El Consejo de Evaluación Covid-19 tendrá una duración inicial de 
cuatro (4) años contados a partir de la expedición del presente decreto, término que podrá 
ampliarse de conformidad con la información relevante disponible.

Artículo 19. Financiación. La financiación del Consejo de Evaluación Covid-19 y del 
grupo científico de apoyo se hará con cargo a los siguientes recursos:

19.1. Los recursos que sean destinados para este fin desde la Subcuenta Covid-19 de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

19.2. Los recursos que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) autorice 
para la financiación del Consejo de Evaluación Covid-19, previa solicitud elevada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y en cumplimiento del convenio que se suscriba 
entre ese Ministerio y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, para tal fin.

19.3. Lo recursos que del Presupuesto General de la Nación se pongan a disposición 
del Ministerio de Salud y Protección Social para que mediante convenio se destinen al 
funcionamiento del Consejo de Evaluación Covid-19.

19.4. Los demás recursos que la ley establezca.
Artículo 20. Naturaleza de los pronunciamientos del Consejo de Evaluación Covid-19. 

El Consejo de Evaluación Covid-19 emitirá conceptos técnicos especializados sobre la 
probabilidad de que, en casos específicos puestos en su conocimiento, exista un nexo 
causal entre la aplicación de una vacuna contra el Covid- 19 (con autorización sanitaria de 
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uso de emergencia o aprobación especial transitoria adquirida y distribuida por el Estado 
colombiano) y un evento adverso posterior a la vacunación.

Artículo 21. Trámite para presentar la solicitud de concepto técnico especializado. 
Para iniciar el trámite de solicitud de concepto técnico especializado, el interesado deberá 
presentar preferiblemente en formato digital:

21.1. Copia de su historia clínica. Se deberán allegar las historias clínicas de su vínculo 
familiar que sean relevantes para el estudio del caso.

21.2. Copia del diagnóstico del médico tratante en el que se identifique el efecto 
adverso que se pone en consideración del Consejo de Evaluación Covid-19 o copia de la 
autopsia o del documento equivalente en los casos de eventos fatales.

21.3. Formulario diligenciado y firmado en el formato que sea definido por el IETS.
Cualquier solicitud que carezca de alguno de los requisitos establecidos en el presente 

artículo se devolverá al correo electrónico informado por el solicitante identificando los 
asuntos a subsanar.

Una vez recibida en debida forma la solicitud, con el cumplimiento de todos los 
requisitos, el Consejo de Evaluación Covid-19 contará con treinta (30) días hábiles para 
pronunciarse. En casos especiales en los que existan dudas y se requiera contar con 
información adicional, estos soportes pueden ser entregados por otras instituciones que 
participan en la documentación de los casos reportados relacionados con la administración 
de la vacuna contra el Covid-19, y que el usuario o familiares no tiene bajo su potestad, 
tales como:

a) Ficha de notificación de los eventos adversos graves posteriores a la vacunación 
contra el Covid-19, de conformidad con el protocolo de farmacovigilancia de evento 
adverso grave posterior a la vacunación, emitido por el Instituto Nacional de Salud.

b) Investigación de los eventos notificados como graves en el Sivigila que incluye: 
la evaluación del servicio de vacunación; la investigación del biológico, el diluyente y el 
dispositivo de administración; la información clínica y epidemiológica.

c) Reporte de la necropsia clínica, al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses 
dentro del tiempo permitido por la justicia colombiana.

d) Reporte de los tratamientos médicos que se soliciten o se consideren pertinentes 
para el estudio del caso.

e) Otros que considere el Consejo de Evaluación Covid-19, aplicables al caso 
objeto de análisis.

Este plazo podrá ampliarse hasta por diez (10) días hábiles, de lo cual se informará al 
solicitante.

Contar con el concepto técnico especializado es un requisito de procedibilidad para 
acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa en demandas por eventos adversos 
posteriores a la vacunación contra el Covid-19, adquiridas y distribuidas por el Estado 
colombiano.

Emitido el concepto por el Consejo de Evaluación Covid-19, el mismo deberá 
allegarse a la solicitud de conciliación, previa a la radicación de una demanda ante los 
jueces contencioso-administrativos.

Parágrafo. Los miembros del Consejo de Evaluación Covid-19 tendrán la obligación 
de mantener la reserva de los datos que tienen ese carácter.

Artículo 22. Flujo de información. Las decisiones del Consejo de Evaluación Covid-19 
deberán basarse en la evidencia disponible sobre las vacunas contra la Covid-19 y en el 
mejor criterio científico de los consejeros expertos. Para este propósito, el Invima, el INS 
y el Ministerio de Salud y Protección Social deberán acordar, mediante convenio con el 
IETS, los medios y la periodicidad con la que la información disponible será puesta a 
disposición del Consejo de Evaluación Covid-19, de forma que el mismo pueda contar con 
información agregada en materia de vigilancia farmacológica y epidemiológica.

Parágrafo 1°. El Consejo de Evaluación Covid-19 podrá realizar consultas específicas 
a cualquiera de las entidades mencionadas en el presente artículo, las cuales deberán 
contestar a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, incluso para informar 
que no se cuenta con la información o para la entrega de información parcial que debe 
completarse en el menor tiempo posible.

Parágrafo 2°. El Consejo de Evaluación Covid-19 podrá solicitar aclaraciones al 
médico tratante sobre el diagnóstico cuando lo considere necesario para aclarar dudas 
sobre el caso concreto puesto en su conocimiento.

Parágrafo 3°. El Consejo de Evaluación Covid-19 transmitirá a las autoridades de las 
que trata este artículo información de sus análisis y conclusiones que pueda ser de utilidad 
en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 23. Lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá emitir lineamientos para que las 
entidades públicas utilicen los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los 
casos en que se reclame la responsabilidad patrimonial del Estado por un evento adverso 
derivado de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, cuando el Consejo haya emitido 
un concepto técnico especializado, indicando que existe un nexo de causalidad entre la 
aplicación de la vacuna y el evento adverso.

En caso de conciliación, el valor a conciliar deberá establecerse conforme a los 
criterios definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para este tipo de perjuicio, 
de acuerdo con la gravedad de la lesión.

Artículo 24. Financiación de las conciliaciones y condenas contra el Estado y contra 
entidades del orden nacional por eventos adversos posteriores a la vacunación. Las 
conciliaciones y condenas contra el Estado colombiano y contra las entidades del orden 
nacional por eventos adversos posteriores a la vacunación, serán financiadas con cargo 
a los recursos del Fondo de Contingencias Judiciales administrado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 25. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
EL Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 0000033 DE 2021

(junio 2)

PARA: Secretarías Departamentales, Distritales y Locales de Salud 
ubicadas en los departamentos Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, 
Córdoba, Antioquia y Chocó y Gerentes de Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios, otras Entidades responsables del pago de los servicios de 
Salud que operan en esos departamentos.

DE: Ministro de Salud y Protección Social.
ASUNTO: Lineamientos para la preparación y respuesta sectorial, frente a los 

posibles efectos en salud, durante la temporada de huracanes.
A partir del 1° de junio y hasta el 30 de noviembre de cada año se presenta la temporada 

de huracanes en el Mar Caribe, Océano Atlántico y Golfo de México, la cual se suma, entre 
los meses de septiembre a noviembre a la segunda temporada de lluvias del país y a la 
situación de emergencia sanitaria por la Covid-19 que puede afectar el segundo semestre 
de 2021 y coexistir con estos fenómenos naturales.

De acuerdo con el comunicado especial del Ideam número 0231 del 9 de abril 2021, 
autoridad meteorológica nacional que realiza el seguimiento y monitoreo de los ciclones 
tropicales en el país, para el presente año se espera una temporada que podría estar por 
encima de lo normal basados en el primer pronóstico de la temporada de huracanes de la 
Universidad Estatal de Colorado, publicado el 8 de abril de 2021 y la Circular número 
018 de mayo 11 de 2021, publicada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD), sobre los preparativos para la Temporada de Huracanes y otros 
Ciclones Tropicales en el mar caribe colombiano 2021, se solicita estar atentos a los 
pronósticos, comunicados y alertas emitidos por el Ideam, los cuales se podrán visualizar 
en el siguiente enlace:

h t t p : / / w w w. p r o n o s t i c o s y a l e r t a s . g o v. c o / w e b / p r o n o s t i c o s - y - a l e r t a s /
comunicadosespeciales; también las recomendaciones dados por la UNGRD a través del 
enlace:

www.portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Alertas-Publicas-de-Google.aspx y las 
alertas de seguridad marítima y portuaria del Centro de Observaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas (CIOH), compartidas a través del enlace:

www.cioh.org.co/metereologia/ObFenomenosAdversos.php.
Los ciclones tropicales son fenómenos raros en Colombia, pero pueden tener alto 

impacto debido al aumento de la vulnerabilidad de la población que habita nuestra 
Costa Caribe y las características de las construcciones de la región. Los huracanes son 
fenómenos previsibles con varios días de anticipación, sin embargo, pueden en cuestión de 
horas, cambiar su curso o incrementar su nivel de intensidad.

Las dos zonas del país que presentan mayor probabilidad de ser impactadas directamente 
por un ciclón tropical son el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 
el Departamento de La Guajira. No obstante, según información de la UNGRD, los demás 
departamentos de la Costa Caribe pueden tener influencia indirecta en forma de lluvias 
fuertes con inundaciones, vendavales, ráfagas de viento, marejadas, tornados, trombas 
1 http://www.pronósticosyalertas.gov.co/documents/78690/114760493/COMUNICADO+ESPECI

AL+N%C2%B0023+TEMPORADA+DE+HURACANES+2021.pdf/8103d237-c64b-477d-bc68-
cd4ce59f11e6?version=1.0

http://www.pronósticosyalertas.gov.co/documents/78690/114760493/COMUNICADO+ESPECIAL+N%C2%B0023+TEMPORADA+DE+HURACANES+2021.pdf/8103d237-c64b-477d-bc68-cd4ce59f11e6?version=1.0
http://www.pronósticosyalertas.gov.co/documents/78690/114760493/COMUNICADO+ESPECIAL+N%C2%B0023+TEMPORADA+DE+HURACANES+2021.pdf/8103d237-c64b-477d-bc68-cd4ce59f11e6?version=1.0
http://www.pronósticosyalertas.gov.co/documents/78690/114760493/COMUNICADO+ESPECIAL+N%C2%B0023+TEMPORADA+DE+HURACANES+2021.pdf/8103d237-c64b-477d-bc68-cd4ce59f11e6?version=1.0
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marinas y movimientos en masa, eventos que pueden generar la afectación y el colapso de 
estructuras, la suspensión de servicios públicos, eventos tecnológicos, la afectación de los 
medios de vida, personas desaparecidas, heridas y fallecimientos.

Los distritos y municipios más expuestos son:
Departamento Municipio

Archipiélago de San Andrés San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La Guajira Riohacha, Dibulla, Manaure y Uribia.
Magdalena Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo.
Atlántico Barranquilla, Juan de Acosta, Piojó, Puerto Colombia y Tubará.
Bolívar Cartagena y Santa Catalina.
Sucre Coveñas, San Onofre y Santiago de Tolú.

Córdoba Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido, San Antero y San 
Bernardo del Viento. 

Antioquia Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo.
Chocó Acandí y Unguía.

Los huracanes suelen ocasionar daños importantes e incluso la destrucción de la 
infraestructura de salud, produciendo la incapacidad de responder ante la emergencia y 
la alteración de la prestación rutinaria de servicios, pudiendo incrementar la mortalidad y 
la morbilidad a mediano y largo plazo; también los daños en las viviendas y los servicios 
de agua y alcantarillado producen efectos sobre el ambiente, que incrementan los peligros 
ambientales. Su impacto generalmente se extiende sobre una amplia zona con mortalidad, 
lesiones y daños a la propiedad, resultantes de los fuertes vientos y lluvias. A menudo, 
eventos secundarios como marejadas, deslizamientos, inundaciones y tornados, exacerban 
los efectos de esos fenómenos. Los efectos posteriores a menudo se tipifican por las 
muertes y lesiones que se presentan, como electrocuciones por humedad o cables sueltos, 
heridas por limpieza y quemaduras por incendios desatendidos2.

De acuerdo con los registros históricos de morbilidad, los eventos que se presentan con 
mayor frecuencia durante las situaciones de posdesastre son las enfermedades trasmitidas 
por vectores, accidentes ofídicos o por animales ponzoñosos, zoonosis, enfermedad 
diarreica aguda y enfermedad respiratoria aguda, que son las que habitualmente son 
causa de brotes y epidemias, así mismo las condiciones de hacinamiento y deterioro del 
saneamiento básico favorece enfermedades como Varicela, Enfermedad Diarreica Aguda, 
Enfermedades Trasmitidas por Alimentos, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, 
Cólera, Exposición Rábica, Accidente Ofídico, Leptospirosis, Dengue y Paludismo.

En general, las poblaciones afectadas son ubicadas temporalmente en sitios designados 
y pueden vivir en malas condiciones sanitarias y de higiene. El mantenimiento de los 
suministros de agua y alimentos en forma segura y adecuada y la monitorización de las 
enfermedades transmisibles son prioritarios para el manejo en salud durante este periodo3.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta, por lo tanto, necesario trabajar en la preparación, 
alistamiento y posible respuesta en los territorios expuestos al riesgo, destinatarios de la 
presente Circular. En consecuencia, en salvaguarda del derecho fundamental a la salud, 
tal y como lo regula y caracteriza la Ley 1751 de 2015, el cual debe ser garantizado con 
continuidad en todo el territorio nacional y protegiendo especialmente a la población que 
sufre con mayor intensidad las consecuencias de estos insucesos, el Ministerio de Salud 
y Protección Social, como órgano rector del sector salud, encargado de su dirección y 
conducción, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1438 de 2011, 
en el marco de las competencias de orden legal, particularmente las previstas en el numeral 
6 del artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, imparte un grupo de instrucciones que 
deberán contemplarse en los planes de contingencia de cada entidad territorial, con el 
objetivo de mitigar el impacto en salud de las situaciones de emergencia o desastres que 
puedan presentarse durante la temporada de huracanes, las cuales se suman también a 
las recomendaciones dadas para la temporada de lluvias (Circular 045 de 20204). Las 
instrucciones son las siguientes:

1. SOBRE LA ARTICULACIÓN INTRASECTORIAL E INTERSECTORIAL 
A CARGO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 
MUNICIPALES DE SALUD

1.1. Activar y mantener operativos, durante la temporada de huracanes, los espacios 
para la coordinación y el seguimiento de las acciones en salud, como el Comité Operativo 
de Emergencias en Salud con las diferentes áreas de la entidad, a saber, vigilancia en 
salud pública, Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres, prestación de 
servicios de salud, aseguramiento, promoción y prevención, fortalecimiento de las acciones 
de inspección, vigilancia y control, salud ambiental, zoonosis, nutrición, vacunación, 
laboratorio de salud pública, entre otros.

1.2. Coordinar las acciones en salud con los Consejos departamentales, distritales 
o municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres, incluida la articulación de los 
planes y la construcción de posibles escenarios de riesgos en salud para la temporada 
de huracanes, teniendo en cuenta también las capacidades del sector salud ubicadas en 
los departamentos y municipios expuestos, entre estos, la localización de instituciones de 
2 Organización Panamericana de la Salud. (2000). Impacto de los desastres en la salud pública (E. K. 

Noji (ed.)).
3 Organización Panamericana de la Salud. (2000). Impacto de los desastres en la salud pública (E. K. 

Noji (ed.)).
4 Circular 045 de 2020, Lineamientos para la preparación y respuesta sectorial, frente a los posibles 

efectos en salud, durante la segunda temporada de lluvias 2020 y posible aparición del fenómeno de 
variabilidad climática “La Niña 2020-2021”.

salud, centros de reserva, vehículos asistenciales y telecomunicaciones, sobre los cuales 
deberán tomarse medidas de prevención y mitigación que garanticen la continuidad de la 
prestación de servicios de salud.

1.3. Establecer esquemas de respuesta que tenga en cuenta a la población que se 
encuentra en debilidad manifiesta y que, en consecuencia, tiene protección especial.

2. ACCIONES RELACIONADAS CON LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO 
A CARGO DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
SALUD, LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS Y DEMÁS RESPONSABLES 
DE PAGO DE PLANES DE BENEFICIOS DESTINATARIAS DE LA CIRCULAR

2.1. En coordinación con los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficios y las demás entidades responsables de pago deberán revisar, 
actualizar y ejecutar una estrategia de comunicación del riesgo, que contemple las fuentes 
oficiales de información, el seguimiento a los sistemas de alerta temprana, los riesgos 
para la salud identificados, las recomendaciones y medias de prevención claves durante la 
temporada de huracanes, así como las líneas y canales de atención en caso de emergencia.

2.2. Generar mecanismos de coordinación sectorial para la respuesta ante la 
temporada de huracanes que cursará en las próximas semanas el país.

2.3. Promover la colaboración y apoyo de los mecanismos locales de participación 
comunitaria en los procesos de comunicación del riesgo, preparación y respuesta, mediante 
la participación y alerta de los primeros respondientes durante esta temporada.

3. SOBRE LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES A 
CARGO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 
MUNICIPALES DE SALUD

3.1. Revisar y actualizar los planes de contingencia del sector ante la temporada 
de huracanes, teniendo presente las áreas más susceptibles mencionadas en la presente 
circular.

3.2. Alistar y generar alertas, si es necesario, de los Sistemas de Emergencias 
Médicas (SEM) incluidos los Centros Reguladores de Urgencia y Emergencia (CRUE), 
para gestionar los apoyos requeridos en salud.

3.3. Revisar los inventarios y funcionalidad de los Centros de Reserva, la red de 
telecomunicaciones y transporte del sector salud y realizar las gestiones pertinentes 
para garantizar su disponibilidad y funcionamiento adecuado durante la temporada de 
huracanes.

3.4. En caso de presentarse afectaciones, realizar la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN) Salud, con el fin de determinar los requerimientos sanitarios y de 
prestación de servicios de salud en la comunidad.

3.5. Llevar registro de las personas lesionadas, fallecidas, las interrupciones, daños 
y destrucción de instituciones de salud relacionadas con la temporada y reportarlos 
periódicamente a la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

3.6. En caso necesario, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos en salud 
para la gestión de alojamientos temporales establecidos en la Circular Conjunta número 
040 de 2015 de 23 de septiembre de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Instituto Nacional de Salud, 
considerando también las medidas de desinfección y aislamiento físico previstos en la 
atención de la pandemia por el coronavirus SAR-CoV-2 (COVID-195).

3.7. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales para la respuesta a la 
emergencia y en el proceso de recuperación y solicitar apoyo al nivel nacional cuando sea 
necesario.

3.8. Prever y tomar medidas de prevención frente a las situaciones de riesgo para el 
personal de salud y el desarrollo de la Misión Médica.

3.9. Establecer condiciones especiales para la población en debilidad manifiesta y 
con protección especial.

4. SOBRE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA A CARGO DE LAS 
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE 
SALUD

4.1. Orientar medidas de prevención, control y mitigación de eventos que, por la 
temporada de huracanes, se pueden presentar e incrementar su incidencia en la región.

4.2. Intensificar la vigilancia en salud pública frente a acciones de detección, 
notificación, verificación y confirmación de los eventos que se puedan presentar por 
la temporada de huracanes, considerando también la posibilidad de adelantar acciones 
adicionales que puedan presentarse durante la temporada, incluida la implementación de 
alojamientos temporales.

4.3. Garantizar la protección y atención integral, con enfoque diferencial de 
la población afectada por la temporada de huracanes, con énfasis en las personas y 
comunidades con mayor vulnerabilidad.

5 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-orientaciones-
protocolos-covid19-compressed.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-orientaciones-protocolos-covid19-compressed.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-orientaciones-protocolos-covid19-compressed.pdf
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5. LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Además de lo previsto en el numeral 2 de esta Circular, las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud deberán:
5.1. Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud en las 

poblaciones afectadas por la temporada de huracanes, con énfasis en la población más 
vulnerable.

5.2. Activar los Planes Hospitalarios para Emergencias, verificando aspectos tales 
como, evaluación de escenarios de riesgo, Comité Hospitalario para Emergencias, cadena 
de llamados, reservas de insumos y medicamentos, áreas de atención y expansión, 
organización del personal en los servicios, acciones de respuesta ante huracanes, entre 
otros.

5.3. Identificar medidas de intervención y prevención para reducir el riesgo de 
afectación a las instalaciones de salud a causa del evento.

6. LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS 
(EAPB) Y DEMÁS ENTIDADES DE PAGO

Adicional a lo previsto en numeral 2 de esta Circular, las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficios (EAPB) y demás entidades de pago deberán:

6.1. Garantizar la contratación de la red prestadora de servicios de salud, asegurando 
accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la atención para los 
casos de las principales patologías y eventos priorizados, de acuerdo con los protocolos de 
manejo definidos y garantizar el funcionamiento satisfactorio de su operación, de tal forma 
que cubra las necesidades de los usuarios en los diferentes niveles de atención.

6.2. Tomar las medidas de prevención y mitigación necesarias en los componentes 
estructurales y no estructurales en las instituciones de salud localizadas en las zonas de 
influencia de la temporada, para reducir los riesgos de afectación de las instituciones a raíz 
del incremento de los vientos, precipitaciones y demás fenómenos relacionados.

6.3. Promover y facilitar en su red de prestadores de servicios de salud, la 
implementación de estrategias para la atención oportuna de los casos considerando 
modalidades tales como, consulta prioritaria, atención domiciliaria, atención según 
enfoque de riesgo, red de apoyo, centros de atención móviles, entre otros y la adopción de 
la Resolución 5596 de 2015, por la cual se definen los criterios técnicos para el sistema de 
selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias TRIAGE.

6.4. Verificar que los prestadores de servicios de salud de su red cuenten con reservas 
suficientes de medicamentos e insumos para el tratamiento de los casos que lo requieran.

7. ARTICULACIÓN DE ACCIONES Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Atendiendo la situación de emergencia sanitaria producida por la COVID-19, las 

acciones que se adopten deben desarrollarse en correspondencia con las que se han 
expedido con el fin de prevenir y mitigar las consecuencias de la pandemia.

Con el fin de garantizar la ejecución de todas las actividades establecidas en la presente 
Circular, se requiere disponer del talento humano idóneo y suficiente para hacer frente a 
los posibles efectos negativos en la salud de la población que pueden generarse durante la 
temporada de huracanes 2021.

El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Oficina de Gestión Territorial, 
Emergencias y Desastres y el Centro Nacional de Enlace de la Dirección de Epidemiología 
y Demografía, garantizarán el acompañamiento en la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de los planes preparados para la temporada de huracanes que 
comienza.

Así mismo, el monitoreo situacional se realizará a través de los CRUE, los cuales 
deberán reportar diariamente a la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres 
a las 9:00 y 15:00 horas, la evolución del evento, afectaciones en la salud de las personas, 
afectaciones en la infraestructura de salud, monitoreo de los recursos de operación y 
funcionamiento de la red hospitalaria o las demás situaciones que consideren pertinentes.

PUNTO DE CONTACTO
Para acompañar los procesos de adopción y cumplimiento de esta Circular, brindar 

asistencia técnica y recepción de dudas o inquietudes y el reporte de afectación, puede 
comunicarse al teléfono 3305000 Extensión 1723 de la Oficina de Gestión Territorial, 
Emergencias y Desastres, o escribir al correo electrónico: emergencias@minsalud.gov.co, 
los cuales estarán disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana.

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, 

velar por el cumplimiento de la presente circular.
PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN
La presente Circular se divulgará en la página web del Ministerio de Salud y Protección 

Social y se publicará en el Diario Oficial. Adicionalmente, se comunicará a las entidades 
territoriales identificadas con el riesgo de ser afectadas por este evento.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00015 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se fija la capacidad instalada y la fecha de entrada en operación comercial de 

la Central de Generación Proyecto Castilla Solar.
El Director de Energía Eléctrica, en uso de sus atribuciones legales y, en particular, la 

que le confiere el artículo 4° de la Resolución MME 4 0548 del 18 de junio de 2019, el 
artículo 1° de la Resolución MME 4 0165 del 28 de mayo de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el literal a) del artículo 7° de la Ley 56 de 1981 señala que “las entidades 

propietarias de obras de generación de energía eléctrica, podrán ser gravadas con el 
impuesto de industria y comercio (…) por cada kilovatio instalado en la respectiva central 
generadora.”

Que el artículo 2.2.3.7.1.10, del Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y 
Energía 1073 de 2015, indica:

“Fecha de entrada en operación y capacidad instalada. Las fechas de iniciación de 
la operación comercial y de la terminación o cierre de actividades de las centrales de 
generación eléctrica, serán señaladas por el Ministerio de Minas y Energía, mediante 
resolución, así como la fijación de la capacidad instalada, para efectos del impuesto de 
industria y comercio de que trata el literal a) del artículo 7° de la Ley 56 de 1981.

La proporción que de la capacidad instalada de la central corresponda a cada uno de 
los municipios afectados por las obras de generación eléctrica se determinará por medio 
de Decreto, en cada caso”.

Que el artículo 2.2.3.7.1.11, ibídem, señala:
“Impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio autorizado 

por los literales a) y c) del artículo 7° de la Ley 56 de 1981, regirá en cada caso a partir de 
la vigencia del acuerdo municipal que fije dicho gravamen para las entidades propietarias 
de las obras de que trata el mismo artículo, siempre y cuando esté en operación comercial 
la respectiva central de generación eléctrica.”

Que el artículo 2.2.3.7.1.12., ibídem, dispone:
“Extensión del impuesto. El gravamen de que trata el literal a) del artículo 7° de 

la Ley 56 de 1981, no se extiende a las entidades que generan energía eléctrica para su 
consumo propio y no para la venta al público. Tampoco respecto de las pequeñas plantas 
móviles de generación que presten servicios en las zonas no interconectadas al Sistema 
Interconectado Nacional.”

Que mediante Resolución MME 4 0548 del 18 de junio de 2019, la Ministra de Minas 
y Energía delegó en el Director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, 
la facultad para fijar la capacidad instalada de las centrales de generación y la fecha de 
entrada en operación de las mismas.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución MME 40165 del 28 de mayo de 2021, por 
medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución MME 4 0548 del 18 de junio de 
2019, el Ministro de Minas y Energía delegó en el Director de Energía Eléctrica la función 
de “fijar la capacidad instalada de centrales y/o de plantas generadoras de energía, a 
partir de fuentes convenciones y no convenciones de energía”.

Que mediante solicitud de trámite radicada ante el Ministerio de Minas y Energía 
identificada con el número TR-2020-00041 del 24 de agosto de 2020, el apoderado especial 
de AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P., solicitó fijación de la capacidad instalada y fecha 
de entrada en operación comercial de la Central de Generación Proyecto Castilla Solar.

Que el artículo 1° de la Resolución de la UPME 281 de 2015, indica:
“Artículo 1°. El límite máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala 

será un (1) MW, y corresponderá a la capacidad instalada del sistema de generación del 
autogenerador”.

Que el artículo 2° de la Resolución CREG 024 de 2015 define al autogenerador a gran 
escala así:

“Autogenerador a gran escala. Un autogenerador tiene la categoría de gran escala 
si la potencia máxima supera el límite para los autogeneradores a pequeña escala 
establecido por la UPME.”

Que el numeral 1 del Acuerdo CNO 1214 del 2019, “por el cual se aprueba el 
Procedimiento para la entrada en operación comercial de proyectos de transmisión 
que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional (STN), del Sistema de 
Transmisión Regional (STR), de usuarios conectados directamente al STN y de recursos 
de generación” indica:

“1. Aprobar los siguientes documentos, que se adjuntan como anexos del presente 
Acuerdo y hacen parte integral del mismo:

- Anexo 1: Procedimiento para la entrada en operación comercial de proyectos de 
transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional (STN), del 
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Sistema de Transmisión Regional (STR), de usuarios conectados directamente al STN y de 
recursos de generación. (…)”.

Que el numeral 2 del Anexo 1 del Acuerdo CNO 1214 del 2019, indica:
“Este procedimiento aplica para los proyectos de transmisión que incluyan activos 

de uso del STN, del STR, de usuarios conectados directamente al STN y de recursos 
generación de plantas despachadas y no despachadas centralmente. Los recursos de 
generación incluyen autogeneración a gran escala y cogeneradores, ambos con entrega 
de excedentes. Este procedimiento no aplica para generador distribuido.”

Que de acuerdo con la información allegada por el peticionario, la Central de Generación 
Proyecto Castilla Solar no utiliza activos de uso de distribución y/o transmisión, y toda la 
energía producida se utiliza para la atención del consumo propio del agente autogenerador 
ECOPETROL S.A., con los activos de generación de propiedad de AES CHIVOR & 
CÍA S.C.A. E.S.P., por lo que no hace entrega de excedentes al Sistema Interconectado 
Nacional.

Que la Central de Generación Proyecto Castilla Solar corresponde a recursos de 
autogeneración a gran escala sin entrega de excedentes.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, una vez 
revisados los soportes remitidos por AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P., encuentra viable 
proceder a fijar mediante el presente acto administrativo la capacidad instalada del Proyecto 
Castilla Solar, así como sus respectivas fechas de entrada en operación comercial.

Que con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar la capacidad Instalada de las unidades de generación eléctrica de 
la Central de Generación Proyecto Castilla Solar y sus fechas de entrada en operación 
comercial, de conformidad con la información aportada por el peticionario, así:

UNIDAD CAPACIDAD 
NOMINAL EN kW

FECHA ENTRADA EN 
OPERACIÓN COMERCIAL

Inversor 30167247 3.800 Octubre 10 de 2019
Inversor 30167248 3.800 Octubre 10 de 2019
Inversor 30167249 3.800 Octubre 10 de 2019
Inversor 30167250 3.800 Octubre 10 de 2019
Inversor 30167251 3.800 Octubre 10 de 2019

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución a AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P., 
así como a los municipios afectados Castilla La Nueva, en el departamento del Meta para 
su conocimiento.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.
El Director de Energía Eléctrica,

Luis Julián Zuluaga López.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20211300000075 DE 2021

(junio 1°)

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

DE: EDWIN GONZÁLEZ MORENO
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada (e)

ASUNTO: POR LA CUAL SE AMPLÍAN LOS TÉRMINOS DE LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA

FECHA: 01/06/2021.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada (e), en ejercicio de las facultades 

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

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante Circular Externa 
número 20201000000085 del 19 de marzo de 2020, autorizó de manera provisional y 

preventiva a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad 
Privada, la necesidad de continuar capacitando al personal operativo, a través de cursos de 
carácter virtual desde el 19 de marzo de 2020.

Por lo anterior, la autorización para realizar cursos virtuales han sido objeto de 
prórroga por parte de esta Superintendencia, conforme a las Circulares Externas números 
20201300000265 del 2 de junio de 2020, 2020--000305 del 30 de junio de 2020, 
20201300000365 del 31 de agosto de 2020, 20201300000435 del 4 de diciembre de 2020, 
20211330000015 del 15 de enero de 2021, 20211300000035 del 26 de febrero de 2021, 
en atención a la situación que atraviesa el país en materia de salubridad pública, por causa 
del Coronavirus COVID-19, así como las distintas resoluciones emanadas por el Gobierno 
nacional desde el mes de marzo de 2020, en las que se declaró y prorrogó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución número 00000738 
del 26 de mayo de 2021, ordenó prorrogar nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada, a su 
vez, por las Resoluciones 844, 1462, 2230 y 222 de 2021, hasta el 31 de agosto de 2021.

Mediante el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, “por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura” el 
Gobierno nacional, en cabeza del señor Presidente, reguló la fase de Aislamiento Selectivo 
y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19; Decreto que 
empezó a regir a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2021, hasta 
las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2021, y deroga el Decreto 206 del 
26 de febrero de 2021.

En virtud de lo anterior, y como quiera que la Entidad, empresarios y usuarios están 
llamados a preservar la vida y demás bienes jurídicamente tutelados, tales como la salud y 
la integridad física y moral del personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada, se hace necesario continuar prorrogando la realización de capacitaciones virtuales 
por parte de las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad 
Privada, así como los Departamentos de Capacitación en Vigilancia y Seguridad 
Privada, hasta el 1° de septiembre de 2021.

Los mencionados servicios deben garantizar la calidad académica e intensidad horaria, 
a través de la infraestructura informática necesaria y pertinente para el efecto, asumiendo 
el compromiso de realizar las prácticas en condiciones que garanticen la salud de los 
participantes, a fin de evitar concentraciones y aglomeraciones de personal en sitios 
cerrados.

Por lo anterior, las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y 
Seguridad Privada, y los Departamentos de Capacitación en Vigilancia y Seguridad 
Privada, deben remitir a este órgano de control, inspección y vigilancia informe mensual 
detallado de las actividades teóricas y prácticas realizadas, adjuntando los soportes 
que den cuenta de la capacitación realizada, de manera oportuna, a través de la página 
web de esta Superintendencia www.supervigilancia.gov.co – opción ESCUELAS DE 
CAPACITACIÓN que podrán identificar con el siguiente logo.

Igualmente se puede acceder a través del siguiente enlace: https://supervigilancia.gov.
co/publicaciones/6470/escuelas-de-capacitacion/ De no contar con la clave y usuario, se 
deberá solicitar al correo electrónico apo@supervigilancia.gov.co

La presente circular rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada (E),

Edwin González Moreno.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000048 DE 2021
(junio 1°)

por la cual se modifica la Resolución 00043 de fecha 18 de mayo de 2021, “por la cual 
se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia 
tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa de competencia de la UAE 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 dispuestas 
en los numerales 1, 4 y 18 del artículo 6° del Decreto 4048 del 2008,

CONSIDERANDO:
Que el numeral 1 del artículo 3° del Decreto 4048 de 2008 asignó a la Dirección de 

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

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

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

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

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

Que las centrales de trabajadores, sindicatos y movimientos sociales convocaron al 
paro nacional y movilizaciones el 28 de abril de 2021.

Que el Comité Nacional de Paro mediante anuncio de fecha 3 de mayo de 2021 
convocaron a toda la ciudadanía para mantener e incrementar las acciones de Paro 
Nacional.

Que de acuerdo con la evaluación que ha hecho el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, el Paro Nacional ha afectado la distribución de importación, el despacho de 
exportaciones, la entrega de insumos a la producción nacional.

Que mediante la Resolución 00036 de 4 de mayo de 2021 se suspendieron desde el 
4 de mayo y hasta el 9 de mayo de 2021 los términos de entrega al depósito o a la zona 
franca señalados en el inciso segundo del artículo 169 del Decreto 1165 de 2019, así́ como 
los términos para solicitar y ejecutar el régimen de tránsito aduanero contenidos en el 
artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de 
la Resolución 46 de 2019.

Que mediante la Resolución 00040 de 10 de mayo de 2021 se suspendieron los términos 
en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera, cambiaria y 
administrativa desde el 10 de mayo y hasta el 18 de mayo de 2021, inclusive, entre estos, 
lo de entrega al depósito o a la zona franca señalados en el inciso segundo del artículo 169 
del Decreto 1165 de 2019, así́ como los términos para solicitar y ejecutar el régimen de 
transito aduanero contenidos en el artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en los artículos 
469, 470, 492, 496, 501, 509 de la Resolución 46 de 2019, y los términos de notificación 
de actos administrativos en materia tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa con 
intervención de correo físico.

Que mediante la Resolución 000043 de 18 de mayo de 2021 se suspendieron los 
términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera, 
cambiaria y administrativa desde el 19 de mayo y hasta el 8 de junio de 2021, inclusive, 
entre estos, lo de entrega al depósito o a la zona franca señalados en el inciso segundo del 
artículo 169 del Decreto 1165 de 2019, así́ como los términos para solicitar y ejecutar el 
régimen de transito aduanero contenidos en el artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y 
en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la Resolución 46 de 2019, y los términos 
para la realización y ejecución del tránsito aduanero internacional contenido en el artículo 
449 del Decreto 1165 de 2019. Así como el término de permanencia de las mercancías que 
hayan salido de la zona franca para el procesamiento parcial y los términos expedición de 
los actos administrativos, incluyendo la notificación de actos administrativos en materia 
tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa con intervención de correo físico en todo 
el país.

Que según el reporte expedido por la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), 
213 del 28 de mayo de 2021, a esa fecha se presentaban 277 actividades de manifestación 
pública a nivel país (92 bloqueos, 117 concentraciones, 59 marchas y 9 movilizaciones). 
En vías nacionales se registran 108 actividades (64 bloqueos, 42 concentraciones, 1 marcha 
y 1 movilización), en 77 ciudades y/o municipios de 20 departamentos (98 primarias, 
7 secundarias y 3 terciaria), con una participación de 19.997 personas y 20 vehículos. 
Además, se registran 99 actividades por la comunidad e indígenas, (57 bloqueos, 40 
concentraciones, 1 marcha y 1 movilizaciones), en 68 ciudades y/o municipios de 20 
departamentos (89 primarias, 7 secundarias y 3 terciarias), con una participación de 19.662 
personas.

Que desde el 11 de abril al 27 de mayo de 2021 se evidencia que a los terminales 
portuarios de Buenaventura han ingresado un millón seiscientas cuarenta ocho mil 
ochocientas cuatro (1.648.804) toneladas de las cuales un millón ciento noventa mil 
ochocientos ochenta y nueve (1.190.889) se encuentran nacionalizadas en los terminales 
portuarios.

Que desde el 11 de abril al 27 de mayo de 2021 se evidencia que hay un total de 
cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y dos (44.592) contenedores que no han salido 
de las terminales portuarias de Buenaventura.

Que teniendo en cuenta el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
emitido dentro del marco del Comité de Facilitación celebrado el 22 de mayo de 2021, 
la recuperación de los puertos en la bahía de Buenaventura depende del apoyo de 
las autoridades con horarios extendidos nocturnos en inspecciones, perfilamientos, 
validaciones documentales y seguridad en carreteras y, por tanto, el plazo mínimo para 
retornar a la normalidad puede tomar hasta un mes adicional teniendo en cuenta la carga 
de comercio exterior acumulada. Por tanto, teniendo en cuenta la salida de las cargas de 
los puertos de Buenaventura, así como la reanudación de la operación de comercio exterior 
es necesario prorrogar la suspensión de términos en materia aduanera establecida en la 
Resolución 43 del 18 de mayo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, inclusive.

Que desde la expedición del Memorando 97 del 11 de mayo de 2021, la Dirección 
Seccional de Aduanas de Buenaventura ha autorizado quinientos (500) cabotajes.

Que desde el 24 de mayo a la fecha se han presentado 327 solicitudes adicionales de 
cabotaje con reservas hasta el 8 de junio y se prevé que la totalidad de la carga no pueda 
ser transportada por falta de disponibilidad de espacio en las motonaves, lo que originará 
la pérdida de reservas y la necesidad de mantener las mercancías en la terminal hasta tanto 
se pueda obtener una nueva reserva, razón por la cual se esperaría que la misma se obtenga 
a más tardar el 30 de junio de 2021.

Que teniendo en cuenta el informe suministrado por la Asociación Nacional de 
Industriales a la fecha existen mercancías que han salido de las zonas francas ubicadas en el 
país para procesamiento parcial cuyos términos, incluyendo las prórrogas están próximas 
a vencer y que por razones de orden público no pueden retornar a las instalaciones de las 
zonas francas, o no han terminado el procesamiento por la falta de insumos para llevarlo 
a cabo.

Que teniendo en cuenta los disturbios ocurridos en Departamento del Valle del Cauca, 
la operación aérea del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que sirve a la ciudad de Cali, 
presenta dificultades en la frecuencia aérea, así como en la movilidad de la carga de dicho 
aeropuerto a depósitos y zonas francas de la jurisdicción.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución 0043 de 18 de mayo de 2021. 
Modifíquese el artículo 1° de la Resolución 000043 de 18 de mayo de 2021, el cual 
quedará así

Artículo 1°. Suspender desde la entrada en vigencia de la presente resolución y 
hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, los términos de entrega al depósito o a la zona 
franca señalados en el inciso segundo del artículo 169 del Decreto 1165 de 2019, así como 
los términos para solicitar y ejecutar el régimen de tránsito aduanero contenidos en el 
artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la 
Resolución 46 de 2019 y los términos para la realización y ejecución del tránsito aduanero 
internacional contenido en el artículo 449 del Decreto 1165 de 2019.

En la modalidad de cabotaje aéreo, solamente se entenderán suspendidos los términos 
respecto de operaciones que correspondan a la jurisdicción de las Dirección Seccional de 
Aduanas de Cali.

Artículo 2°. Modificar el artículo 2° de la Resolución 0043 de 18 de mayo de 2021. 
Modifíquese el artículo 2° de la Resolución 000043 de 18 de mayo de 2021, el cual 
quedará así

Artículo 2°. Suspender desde la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta 
el 30 de junio de 2021, inclusive, el término de permanencia de las mercancías que hayan 
salido de la zona franca para procesamiento parcial previsto en el parágrafo primero del 
artículo 489 del Decreto 1165 de 2019, así como también el termino de permanencia de 
los bienes para la reparación, revisión o mantenimiento de bienes de capital, equipos, 
herramientas, partes o sus repuestos fuera de la zona franca contemplado en el artículo 490 
del Decreto 1165 de 2019.

Artículo 3°. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, a los 
Directores de Gestión de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (DIAN), y 
a los Directores Seccionales.

Artículo 4°. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial 
de conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.

El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.

(C. F.).
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Migración Colombia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1175 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se adoptan las medidas encaminadas a la apertura gradual de fronteras de la 
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, conforme el Decreto 580 
de 31 de mayo 2021 y la Resolución 0746 de 2021, expedida por el Ministerio del Interior, 

en el contexto de la Pandemia declarada por el Coronavirus COVID-19.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial, las que le confiere el 
numeral 1 del artículo 4° de la Ley 961 del 5 de julio de 2005, los numerales 14 y 16 del 
artículo 10 y el artículo 33 del Decreto-ley 4062 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.11.7.5, del Decreto 1067 de 2015, el Decreto 1727 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y en su 
artículo 1° señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a la salud, 
los de “propender por su cuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar de 
manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”.

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

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1067 de 2015, “por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones 
Exteriores” que regula en el capítulo 11 las Disposiciones Migratorias.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 206 de 2021, “por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura”.

Que el 6 de marzo de 2020 se detectó que el COVID-19 ingresó a Colombia por 
la inmigración de nacionales y extranjeros que se diagnosticaron como portadores del 
mencionado virus.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), catalogó 
el brote del COVID-19 como pandemia, mediante comunicado emitido por el Director 
de la OMS, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos confirmados, 
así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación 
del contagio.

Que el Decreto 1727 del 21 de diciembre de 2020 modificó el artículo 2.2.1.11.2.1, del 
Decreto 1067 de 2015 estableciendo que “Del Ingreso. La persona que desee ingresar al 
territorio nacional deberá presentarse ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, 
documento de viaje o de identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente 
cuando sea exigible. Así mismo, deberá suministrar la información solicitada por la 
autoridad migratoria. (…)”.

Que el artículo 2° del Decreto 1727 de 2020 modificó el artículo 2.2.1.11.3.2, del 
Decreto 1067 de 2015 estableciendo las causales que tiene la autoridad migratoria para 
realizar una inadmisión o rechazo de ingreso al territorio colombiano.

Que en el inciso 2° del precitado artículo estableció que el “trámite del tránsito 
fronterizo serán reglamentados mediante acto administrativo por parte de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia”.

Que mediante Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 a. m. 
horas del 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el Decreto 412 del 16 de marzo de 2020, ordenó cerrar la frontera terrestre y 
fluvial con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, y la 
República Federativa de Brasil, a partir de las 00:00 a. m. horas del 17 de marzo de 2020 
hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 414 del 16 de 
marzo de 2020, “por el cual se establece el protocolo de pasajeros en transferencia o 
conexión y tripulantes”.

Que el Ministerio de Transporte profirió la Resolución 439 del 20 de marzo del 2020, 
“por la cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio 
colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea”.

Que el Ministerio de Transporte profirió el Decreto 569 del 15 de abril de 2020, “por 
el cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su 
infraestructura, dentro del Estado de emergencia, Económica, Social y Ecológica”.

Que mediante Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, se ordenó cerrar los pasos 
marítimos, terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República

del Ecuador, República del Perú, República Federativa de Brasil y República 
Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 31 de mayo de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de julio de 2020.

Que conforme lo dispuesto por el Decreto 990 del 9 de julio de 2020, se ordenó 
cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, 
República del Ecuador, República del Perú, República Federativa de Brasil y República 
Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 16 de julio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 2020.

Que mediante Decreto 1076 del 28 de julio 2020, se ordenó cerrar los pasos marítimos, 
terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República del Ecuador, 
República del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, 
a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 1° de septiembre de 2020.

Que el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, ordenó cerrar los pasos terrestres y 
fluviales de frontera con la República de Panamá, República de Ecuador, República del 
Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del 1° de diciembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 16 de enero de 2020.

Que mediante Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020 ordenó prorrogar la vigencia 
del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable”, hasta las cero horas (00:00 a. m) del día 1° de noviembre de 
2020”.

Que mediante Decreto 1408 del 30 de octubre de 2020, se prorrogó la vigencia del 
Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, “por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable”, que fuera prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de septiembre 
de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.), del día 1° de diciembre de 2020.

Que mediante Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, se modificó el artículo 9 
del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, en el que se estipuló: “Cierre de Fronteras. 
Cerrar los pasos, terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República 
de Ecuador, República del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana 
de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de diciembre de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de enero de 2021”.

Que mediante Decreto 39 del 14 de enero de 2021, se ordenó el cierre de los pasos, 
terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República de Ecuador, 
República del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, 
a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 1° de marzo de 2021.

Que mediante Decreto 206 del 26 de febrero de 2021, se ordenó cerrar los pasos, 
terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República de Ecuador, 
República del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, 
a partir de las cero horas (00:00 a. m.), del 1° de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 
a. m.), del día 1° de junio de 2021.

Que mediante Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, se ordenó el cierre de los pasos 
terrestres y fluviales de frontera con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 
(00:00 a.m.) del 1 de junio de 2021 hasta el 1° de septiembre de 2021.

Que en el parágrafo segundo del artículo 10 del precitado Decreto se estableció que 
“El Ministerio del Interior, previo concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección 
Social, y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá autorizar la 
apertura gradual o levantar el cierre de los pasos terrestres y fluviales de frontera de que 
trata este artículo”.

Que mediante Resolución 667 del 19 de mayo de 2021, el Ministerio del Interior 
abrió los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, 
República de Ecuador, República del Perú y la República Federativa de Brasil, a partir de 
las (00:00 a. m.) del 19 de mayo de 2021.

Que mediante Resolución 0746 del 1° de junio de 2021, el Ministerio del Interior 
autorizó la apertura gradual de la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, a 
partir de las (00:00 a. m.) del 2 de junio de 2021.

Que en atención a la progresiva reapertura de las actividades sociales, económicas y 
demás actividades del país establecidas por el Gobierno nacional, y al trabajo armónico 
realizado por los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Salud y Protección 
Social junto a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, se torna 
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imprescindible la puesta en marcha de acciones migratorias para atender la apertura 
gradual de las fronteras, pasos fronterizos y habilitar los puestos de control terrestres y 
fluviales que permitan una migración segura y ordenada para quienes pretendan ingresar o 
salir del territorio colombiano.

Que se han venido sosteniendo reuniones técnicas con autoridades del orden regional 
tanto del nivel ejecutivo como de seguridad, quienes han presentado peticiones para que 
la apertura fronteriza se realice de manera progresiva y controlada que permita así un 
adecuado balance en el paso de personas.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitar puestos de control migratorio. Habilítese gradualmente el 
servicio de atención migratoria en los puestos de control migratorio terrestres y fluviales 
entre la República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela establecidos por el 
Gobierno nacional; conforme lo dispuesto por el Ministerio del Interior, para el ejercicio 
propio de las funciones de control migratorio a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia.

Artículo 2°. Horarios de atención. Los horarios de atención en los puestos de control 
migratorios habilitados para el ingreso y salida del país serán los siguientes:

PUESTO DE CONTROL HORARIO DE ATENCIÓN MODELO DE ATENCIÓN
Paraguachón - Maicao La 

Guajira
De las 08:00 horas a 16:00 

horas
Para nacionales venezolanos 

residentes en frontera que requieran 
ingresar y salir del territorio 

colombiano dentro de un proceso de 
control fronterizo pendular, deberán 
presentar su Tarjeta de Movilidad 
Fronteriza. Su ingreso se realizará 
de acuerdo con el último dígito de 
su cédula de identidad venezolana, 
el cual, si es terminado en dígito 
par podrá realizar su ingreso los 

días pares, si es dígito impar podrá 
ingresar los días impares. Los 
menores de edad acompañados 

de sus padres o del adulto que les 
acompañe, deberán acogerse a la 

restricción del padre o persona que 
lo acompañe.

Puerto Santander (Puente 
Unión) De 06:00 horas a 16:00 horas

Puente Francisco de Paula 
Santander

Ingreso de 06:00 horas a 15:00 
horas Salida de 06:00 horas a 

17:00 horas

Puente Internacional Simón 
Bolívar

Ingreso de 06:00 horas a 15:00 
horas Salida de 06:00 horas a 

17:00 horas
Puente Internacional José 

Antonio Páez - Arauca De 06:00 horas a 18:00 horas

Puesto de Control Migratorio 
Fluvial de Puerto Carreño De 06:00 horas a 17:00 horas

Puesto de Control Migratorio 
Fluvial – Inírida De 08:00 horas a 17:00 horas

Parágrafo. Modelo de Atención de Control Fronterizo. Con el fin de autorizar el paso 
gradual y regulado en el paso de frontera y así evitar aglomeraciones no solo en los puestos 
de control de la UAEMC como también en las zonas de tránsito, al igual que coadyuvar 
en las acciones de mitigación de la pandemia, además del requisito de exhibir la tarjeta de 
movilidad fronteriza, se adopta el modelo de atención de control, permitiendo el ingreso 
al territorio nacional, de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad, tal como se 
indicó en el artículo anterior. Se exceptúan de este modelo de atención, aquellos viajeros 
que requieran ingresar al territorio colombiano mediante control migratorio convencional 
presentando el respectivo pasaporte.

Artículo 3°. Obligaciones del viajero que ingresa con destino al interior del territorio 
colombiano. Todos los viajeros que pretendan ingresar hacia el interior del territorio 
colombiano o salir del mismo, deberán realizar el registro migratorio por un puesto de 
control habilitado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Diligenciar el formulario migratorio “Check Mig” de manera previa a ser atendido 
en los puestos de control migratorio, ya sea para adelantar el proceso de salida o ingreso al 
territorio nacional, incluyendo de manera completa y veraz la información requerida y las 
preguntas sanitarias que se encuentran incluidas. El aplicativo está disponible en la página 
de Migración Colombia, en el enlace Check Mig; este proceso puede ser realizado desde 
48 horas hasta 1 hora de antelación al viaje.

b) Contar con el pasaporte venezolano válido o con su respectiva prórroga, en 
cualquier caso, con máximo dos años de haber perdido su vigencia.

Parágrafo 1°. Excepcionalmente se podrá autorizar el ingreso mediante control 
migratorio convencional, a ciudadanos venezolanos con su documento de identidad (cédula 
de identidad o acta de nacimiento) en situaciones de extrema urgencia o  emergencia 
humanitaria.

Artículo 4°. Obligaciones de los viajeros internacionales al momento de realizar el 
proceso de Control Migratorio. Con el fin de fomentar en todo momento el uso y aplicación 
de las medidas de bioseguridad durante el proceso de control migratorio y atendiendo lo 
dispuesto por la autoridad sanitaria, los viajeros internacionales deberán:

a) Cumplir con los protocolos de bioseguridad vigentes, establecidos por el Gobierno 
nacional al momento de requerir el servicio, manteniendo una distancia entre cada viajero 
de por lo menos dos (2) metros, cumplir con el uso obligatorio del tapabocas de manera 
permanente, realizar la desinfección frecuente de manos y reportar a las autoridades de 
salud, cualquier tipo de sintomatología relacionadas con el COVID-19.

b) Abstenerse de ingresar al área de atención migratoria cuando los funcionarios 
de Migración Colombia indiquen que el espacio no cuenta con más capacidad de atención 
por tener el máximo aforo permitido. No consumir alimentos ni bebidas en las áreas de 
inmigración o emigración.

Artículo 5°. Obligaciones de Migración Colombia en el proceso de control migratorio. 
Migración Colombia continuará en el ejercicio de sus atribuciones legalmente conferidas, 
ejerciendo de manera regular, el proceso de control migratorio para los ciudadanos 
nacionales y extranjeros que ingresen o salgan del territorio nacional, atendiendo las 
siguientes acciones:

a) Los funcionarios de Migración Colombia deben verificar que todos los viajeros 
que adelantan el proceso de inmigración y emigración cumplan con:

1. Un documento de viaje válido y vigente;
2. La normatividad migratoria en cuanto a los permisos de ingreso y permanencia, 

así como la presentación de visado en los casos que corresponda;
3. Diligenciamiento del formulario “Check mig”.
b) A través de los directores regionales y coordinadores del proceso de control 

migratorio habilitados, deberán mantener o instalar señales que permitan el distanciamiento 
efectivo de las personas, controlar el aforo o ingreso de personas a las áreas migratorias y 
abstenerse de dar ingreso a las personas que no cumplan con los requisitos establecidos.

c) Cuando se detecte algún viajero que pueda representar riesgo para Covid-19 
debe ser presentado inmediatamente a las autoridades de salud y en caso de ser necesario, 
los funcionarios de Migración Colombia deberán realizar control migratorio no presencial.

d) Los puestos de control migratorio a los que se refiere la presente resolución 
deben contar con el talento humano y apoyo tecnológico, para priorizar la atención de los 
viajeros que requieran una asistencia de especial en caso de que corresponda.

Artículo 6°. Incumplimiento de las medidas. La violación o inobservancia de las 
medidas adoptadas mediante el presente acto administrativo, podrá dar lugar a la sanción 
penal prevista en el artículo 368 y 369 del Código Penal, a las multas previstas en el artículo 
2.8.8.1.4.2.1 del Decreto 780 de 2016, y al inicio de los procedimientos administrativos 
sancionatorios a cargo de Migración Colombia a que hubiere lugar.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021
El Director General,

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

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 263 DE 2021

(mayo 25)
por la cual se deroga la Resolución 406 del 28 de junio de 2019 y se modifica la Resolución 
318 del 20 de junio de 2018, en la cual se adoptan los términos de referencia aplicables 
para la elaboración de los programas y proyectos de Gestión Social en la ejecución de los 

proyectos mineros, y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la Agencia Nacional de Minería, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las contempladas en los artículos 278, 317 de la Ley 685 de 2001, el artículo 
22 de la Ley 1753 de 2015 y los artículos 3° y 10 numerales 1, 3 y 12 del Decreto-ley 4134 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que a través del Plan de Gestión Social el concesionario contribuirá a generar 

oportunidades sociales y económicas en el área de influencia del proyecto minero; a 
potenciar, mantener y fidelizar las relaciones positivas con los grupos de interés vinculados 
al proyecto y, en tal sentido, aportar al licenciamiento social del proyecto.

Que en consecuencia de lo anterior y atendiendo las disposiciones normativas 
previamente señaladas, así como los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los 
Planes de Gestión Social tendrán como insumo el acta de audiencia de participación 
ciudadana resultado del proceso de titulación minera, el acta de concurrencia celebrada 
con el alcalde o alcaldes del o los municipios donde se ubica el titulo minero y deberán 
los titulares mineros en la construcción del Plan de Gestión Social, involucrar los planes 
de desarrollo nacional, departamental y municipal y generar espacios de información con 
los alcaldes de los municipios donde operan y con la comunidad ubicada en el área de 
influencia del proyecto minero.

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 2045 del 5 de agosto del 2020, por medio 
de la cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación de servicios 
públicos domiciliarios en los planes y programas de inversión social de los contratos de 
exploración y explotación de recursos naturales no renovables, se introdujo un cambio en 
los criterios de priorización dentro de las líneas estratégicas definidas en los términos de 
referencia de los Planes de Gestión Social de los contratos de concesión de gran minería 
que se celebren y perfeccionen a partir de año 2021.
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Que con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de 
influencia de los contratos de concesión de gran minería, y de promover la equidad y 
el aprovechamiento digno de los mismos, los criterios de priorización establecidos en la 
Ley 2045 de 2020 podrán ser acogidos por los contratistas o titulares mineros que hayan 
celebrado contratos con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley.

Que en virtud de esta ley, se priorizan las inversiones para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios en los programas en beneficio de las comunidades de los que trata 
el numeral 7, artículo 3° del Decreto 714 de 2012 y en las líneas estratégicas de los planes 
de gestión social contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 de los contratos 
de concesión de gran minería en etapa de explotación.

Que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015, la Agencia 
Nacional de Minería, o quien haga sus veces, deberá incluir como criterio de priorización 
dentro de las líneas estratégicas definidas en los términos de referencia de los Planes de 
Gestión Social (PGS), de los contratos de concesión de gran minería, la inversión en la 
prestación de servicios públicos domiciliarios a las comunidades que se encuentren en la 
zona de influencia del proyecto minero.

Que en aquellos casos en los que las poblaciones ubicadas en la zona de influencia 
cuenten con la prestación de todos sus servicios públicos domiciliarios, los Planes de 
Gestión Social serán direccionados conforme a los términos de referencia establecidos por 
la Autoridad Minera para tal fin.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Ley 2045 de 2020, la 
inversión se deberá ejecutar por una sola vez en etapa de explotación y su valor, en ningún 
caso, deberá ser inferior al 1% de la utilidad neta obtenida en el año inmediatamente 
anterior asociada al título minero.

Que según el artículo 9° de la Ley 2045 del 2020, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
y la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, deberán incorporar dentro de 
las guías y/o términos de referencias para Programas en Beneficio de las Comunidades y 
Planes de Gestión Social, según corresponda, los criterios de priorización estipulados en 
la presente ley.

Que en consecuencia, es necesario modificar los términos de referencia para la 
elaboración, presentación, ejecución y seguimiento de los Planes de Gestión Social (PGS), 
a ser presentados por el titular minero en virtud de la obligación establecida en el artículo 
22 de la Ley 1753 de 2015 -Plan Nacional de Desarrollo-, así como la forma en que la 
Autoridad Minera procederá a su evaluación y aprobación.

Que en virtud de la Ley 1753 de 2015, la Agencia Nacional de Minería verificará el 
cumplimiento de esta obligación como parte del proceso de fiscalización de los títulos 
mineros.

Que en cumplimiento del deber de publicidad y de conformidad con lo previsto en 
los Decretos 1081 de 2015 y 270 de 2017 y Resolución número 523 de 2017 expedida 
por la ANM, www.anm.gov.co, el proyecto del presente acto administrativo se publicó 
en la página web de la entidad para los comentarios y observaciones de la ciudadanía, 
concediendo para el efecto plazo de veinte (20) días calendario, del 17 de diciembre de 
2020 hasta el 06 de enero de 2021,

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar la modificación a los términos de referencia que establecen 
los parámetros y criterios para la elaboración, presentación, ejecución, evaluación, 
aprobación y seguimiento de los Planes de Gestión Social (PGS).

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° de la Resolución 318 de 2018, el cual quedará 
así:

Artículo 5°. Alcance del Plan de Gestión Social. El alcance del Plan de Gestión 
Social estará determinado por la clasificación de la minería y los proyectos y actividades 
de conformidad con el área de influencia del proyecto, así:

a) Pequeña minería: Los Planes de Gestión Social se enfocarán en identificar, 
prevenir, mitigar y atender los impactos sociales asociados con la ejecución del proyecto 
minero y deberán socializar el proyecto con las comunidades y el alcalde o alcaldes de la 
zona de influencia de este antes de su inicio.

b) Mediana minería: Además de enfocarse en identificar, prevenir mitigar y atender 
los impactos sociales asociados con la ejecución del proyecto minero, el Plan de Gestión 
Social propenderá por incrementar las oportunidades y beneficios de la comunidad del 
área de influencia del proyecto, generados por la ejecución del proyecto minero.

c) Gran minería: Además de enfocarse en identificar, prevenir mitigar y atender 
los impactos sociales asociados con la ejecución del proyecto minero, el Plan de Gestión 
Social propenderá por incrementar las oportunidades y beneficios de la comunidad del 
área de influencia del proyecto, así como el acceso y prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2045 de 2020.

Parágrafo 1°. La definición y desarrollo de los Planes de Gestión Social se hará 
teniendo en cuenta los objetivos de los planes de desarrollo municipal, departamental y 
nacional y los proyectos identificados como prioritarios para las comunidades en el Área 
de Influencia del proyecto de conformidad con lo previsto en la ley.

Parágrafo 2°. El titular minero es autónomo en la construcción del Plan de Gestión 
Social. En todo caso se sujetará, como mínimo, a los términos de referencia dispuestos y 
adoptados en esta resolución para su elaboración.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 6° de la Resolución 318 de 2018, el cual quedará 
así:

Artículo 6°. Contenido del Plan de Gestión Social. De acuerdo con la clasificación 
de la minería establecida en el Decreto 1666 de 2016 del Ministerio de Minas y Energía, 
el Plan de Gestión Social deberá contener como mínimo, los aspectos que se indican a 
continuación, de acuerdo con los términos de referencia:

1. Identificación del título.

2. Descripción del proyecto minero.

3. Área de influencia del Plan de Gestión Social.

4. Identificación de actores y grupos de interés del área de influencia del PGS.

5. Caracterización socioeconómica del área de influencia del proyecto minero.

6. Debida diligencia de los riesgos sociales.

7. Líneas estratégicas.

8. Plan de acción, cronograma y presupuesto.

9. Comunicación, socialización y participación.

10. Coordinación y seguimiento con la Autoridad Minera.

El contenido del Plan de Gestión Social estará acorde con el tamaño del proyecto, el 
área de influencia y el análisis de riesgo de los impactos sociales que se generan con el 
proyecto minero en la zona objeto de este. Se tendrán como guía para su construcción, 
además de los establecidos en los términos de referencia, los principios voluntarios de 
empresa y Derechos Humanos, los Términos de Referencia y la Caja de Herramientas, 
además de los compromisos de carácter social adquiridos en el Instrumento Ambiental.

Artículo 4°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución entra en vigor a partir de 
la fecha de su publicación y deroga la Resolución 406 del 28 de junio de 2019 y todas las 
normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de mayo de 2021.

Juan Miguel Durán Prieto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
 

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
  
  
  
  
  
  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS PLANES DE GESTIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C. 2020 
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en el “Protocolo de Comunicación para Proyectos Mineros” ela
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”, que tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, 

nal de Desarrollo que incluyó un “Pacto por la Equidad de las 
” y los lineamientos de género para el sector minero energético, los términos de referencia 
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99..  IInnffoorrmmaacciióónn,,  CCoommuunniiccaacciióónn,,  SSoocciiaalliizzaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  

“Protocolo de Comunicación para Proyectos Mineros” 
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–

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-722 DE 2021
(junio 1°)

por la cual se convoca y define el reglamento del concurso público de méritos para la 
provisión de ciento cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 17 
del artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo 
número 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo número 0001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de 1991 en su Artículo 69, garantiza la autonomía 

universitaria, en armonía con la Ley 30 de 1992, en sus artículos 29, 65 y Título III, así 
como lo dispuesto por el Decreto 1279 de 2002.

Que el artículo 125 Superior, establece que los empleos en los órganos y entidades del 
Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el ingreso a los cargos 
de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

Que el Decreto 164 de 2021 en su artículo 15 estableció las funciones del Director 
Nacional, entre ellas: “15. Expedir los actos administrativos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto y funciones de la Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP” y “17. Nombrar y remover el personal de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, de acuerdo con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, y 
ejercer las funciones relacionadas con la administración de personal”.

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) tiene como propósito 
fortalecer la presencia institucional en el Territorio y generar las condiciones académicas 
para conformar una comunidad de docentes que contribuya a la articulación de los procesos 
de docencia, investigación y extensión académica universitaria y al fortalecimiento de la 
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función académica acorde con los estándares de calidad para la acreditación institucional. 
Lo anterior, acorde con los lineamientos normativos del Acuerdo 001 de 2018 – Régimen 
Académico y los parámetros del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Que el Gobierno nacional en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en 
el Pacto por la Equidad, “Mejorar y articular los mecanismos de asistencia técnica para 
fortalecer la gestión y la capacitación del talento humano” específicamente en el literal c), 
indicó que “reforma a la ESAP, para convertirla en el centro de gestión académico para 
la asistencia técnica territorial”, en virtud de lo cual, se pretende estructurar una planta 
docente sólida que permita hacer efectivo este propósito.

Que a través del Decreto 165 de 2021, que derogó la normativa que sobre la materia se 
había expedido, se modificó la planta de personal de la ESAP, fijando ciento setenta y uno 
(171) empleos públicos de docentes con dedicación de tiempo completo.

Que el Régimen Académico de la ESAP, Acuerdo 001 de 2018 en su artículo 3° dispone: 
“La ESAP, como institución de carácter universitario, desarrolla programas curriculares 
de carácter profesionalizante en los campos del saber propios de la administración 
Pública, con las especificidades descritas en la normatividad vigente sobre educación 
superior y en el presente régimen”.

Que el Acuerdo número 0003 de 2018, “Por el cual se expide el Estatuto Profesoral de 
la Escuela Superior de Administración Pública”, modificado parcialmente por el Acuerdo 
número 001 de 2020, establece en el artículo 5°, literal a), numeral 1, la clasificación de 
los docentes de acuerdo al tipo de vinculación y determina que, son profesores vinculados 
a la carrera profesoral “(...) los académicos con título universitario vinculados a la planta 
de personal de profesores de la ESAP, por concurso profesoral público de mérito, que 
se inscriben y clasifican en el escalafón docente en el marco del régimen legal de la 
carrera profesoral fundamentada en el mérito, para desarrollar funciones de docencia, 
investigación y extensión académica”; así mismo, por el tipo de dedicación, según el 
literal b) numeral 1, son de tiempo completo aquellos profesores “(...) que dedican al 
servicio de la ESAP cuarenta (40) horas laborales semanales”.

Que el artículo 8° del Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración 
Pública, señala que “La provisión de cargos de profesores de carrera a la ESAP se 
hará mediante el sistema de concurso público de méritos. Los criterios generales de los 
concursos, son los establecidos en el presente Estatuto y en cada caso, sus condiciones 
específicas serán establecidas, por la Dirección Nacional mediante acto administrativo, 
previo concepto favorable del Consejo Académico Nacional”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 9° del Acuerdo 0003 de 2018, 
modificado parcialmente por el Acuerdo número 001 de 2020 “Todo concurso público de 
méritos para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, deberá basarse en 
criterios de selección objetivos, convocarse mediante acto administrativo de la Dirección 
Nacional que contenga la totalidad de las condiciones y criterios de selección del proceso 
y surtir el procedimiento previo que justifique su necesidad.

La convocatoria a concurso será solicitada al Consejo Académico Nacional por 
la Subdirección Académica cuando se presentaren vacantes, especificando el campo 
del conocimiento para el cual se abre el concurso, la justificación de la necesidad, 
los requisitos generales y específicos y la dedicación correspondiente. Si el Consejo 
Académico Nacional aprueba la solicitud, la Dirección Nacional de la ESAP convocará a 
concurso mediante resolución.

Si el Consejo Académico Nacional emite concepto favorable, la Dirección Nacional 
deberá convocar al concurso público de méritos que deberá regirse por las reglas previstas 
en el presente Capítulo.

(…)”.
Que mediante el Decreto número 164 de 2021, se establecieron funciones y actividades 

relacionadas con la selección de personal docente, en cabeza de la Subdirección Nacional 
de Servicios Académicos y la Subdirección Nacional Académica, de la siguiente manera: 
“Artículo 27. Subdirección Nacional de Servicios Académicos. Son funciones de la 
Subdirección Nacional de Servicios Académicos: (…) 3. Definir, en coordinación con la 
Subdirección Nacional Académica, las estrategias, criterios y mecanismos de selección de 
docentes, así como los lineamientos y parámetros de evaluación y mejoramiento docente.”

Que por lo anterior, la coordinación y desarrollo de la convocatoria de docentes que 
hace referencia el artículo 9° del Acuerdo número 0003 de 2018, modificado parcialmente 
por el Acuerdo número 001 de 2020, será ejercida por la Subdirección Nacional de 
Servicios Académicos, en coordinación con la Subdirección Académica Nacional.

Que según el parágrafo único del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado 
parcialmente por el Acuerdo número 001 de 2020, “Los aspectos específicos del proceso 
de selección de la convocatoria pública de mérito para ingresos a la carrera profesoral 
contarán con un reglamento adoptado por el Director Nacional, previa propuesta del 
Comité Docente.”

Que mediante certificación número 191.1.700.30.511 de fecha treinta y uno (31) de 
mayo del 2021 la Directora Técnica de Talento Humano de la ESAP, hizo constar que 
actualmente la planta de personal de la ESAP cuenta con veintiocho (28) docentes de 
carrera en dedicación de tiempo completo vinculados a la escuela y que, con corte a 31 
de mayo de 2021, la ESAP dispone de ciento cuarenta y tres (143) empleos docentes en 
vacancia definitiva de tiempo completo.

Que en sesión del 31 de mayo del 2021, el Comité Docente discutió los términos 
del reglamento de la convocatoria que regirá el Concurso público de méritos, y decidió 
proponer al Director Nacional el mismo, según consta en certificado emitido por el Comité 
Docente.

Que la Subdirección Nacional de Servicios Académicos de la ESAP, en calidad de 
Secretaría Técnica del Consejo Académico Nacional, mediante certificaciones de fecha 27 
de mayo y de 1° de junio de 2021, manifestó que este cuerpo colegiado aprobó la solicitud 
de apertura del Concurso público de méritos para la provisión de ciento cuarenta y tres 
(143) cargos de la planta de personal Docente de la ESAP, en los campos de conocimiento, 
los requisitos generales y específicos, la dedicación y justificación presentada.

Que para fortalecer la gestión académica de la ESAP y la conformación de una 
comunidad académica que contribuya al desarrollo de los programas de formación, 
investigación y extensión académica, se requiere suplir las vacantes existentes en la planta 
de personal docente de la ESAP.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Convocar a Concurso Público de Méritos, para proveer ciento 
cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente con dedicación de tiempo 
completo, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) a nivel nacional, y 
definir el reglamento para la selección.

Artículo 2°. Funciones profesorales. Los aspirantes a este concurso público de méritos, 
en caso de ser parte de la lista de elegibles y ser seleccionados en estricto orden de mérito 
según las plazas a proveer, deberán desempeñar las funciones misionales, de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto Profesoral vigente o las normas que lo modifiquen, 
adicionen o subroguen y en todo caso, las normas vigentes al momento de su ingreso a la 
carrera docente.

Artículo 3°. Vacantes a proveer. Las vacantes ofertadas objeto de la presente 
convocatoria, se presentan a continuación, por Dirección Territorial, Departamento y Eje 
Temático:

 

Artículo 4°. Requisitos mínimos. Los requisitos académicos y profesionales mínimos 
requeridos para cada uno de los empleos convocados son los siguientes:
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Parágrafo 1°. Los títulos de posgrado, la experiencia docente, investigativa y profesional, 
deben estar relacionados directamente con el eje temático del perfil seleccionado por el 
aspirante en la plataforma dispuesta por la ESAP para las inscripciones.

Parágrafo 2°. Pueden participar en el concurso todos los profesionales nacionales o 
extranjeros de las áreas del conocimiento convocadas, que cumplan con los requisitos 
mínimos reglamentados en la presente resolución.

Artículo 5°. Disposiciones generales del concurso:
1. La Escuela Superior de Administración Pública habilitará, para el desarrollo de 

las diferentes etapas del concurso público de méritos destinado a la selección de ciento 
cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal, el siguiente link: http://concurso2.
esap.edu.co/docentesplantaesap/, donde se publicará toda la información relacionada con 
el proceso de selección.

2. El aspirante acepta, con la inscripción, todas las condiciones y reglas establecidas 
en la presente convocatoria.

3. El aspirante debe manifestar bajo la gravedad del juramento, al momento de 
la inscripción, no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
consagradas en la Constitución Política y en la ley, de no hacerlo quedará excluido del 
proceso.

4. El aspirante acepta, con la inscripción a esta convocatoria, que el medio de 
información y de divulgación oficial durante el concurso es el link http://concurso2.esap.
edu.co/docentesplantaesap/, y que a través del mismo se comunicará a los aspirantes toda 
la información relacionada con el concurso.

5. Los errores de transcripción, aritméticos, de simple digitación o de omisión de 
palabras en los listados que se publiquen, en desarrollo del concurso, no invalidan las 
publicaciones, pero deberán ser corregidos mediante acto administrativo motivado.

6. Los aspirantes deberán registrar sus reclamaciones, en las fechas dispuestas en 
el cronograma, contra los resultados de cualquiera de las pruebas a través del link http:// 
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/. La respuesta a la reclamación se deberá 
consultar en la plataforma por el interesado, haciendo uso de su usuario y contraseña.

7. Las hojas de vida de los aspirantes tienen el carácter de información y documentos 
reservados, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 
1755 de 2015.

8. Las notificaciones a que haya lugar en el desarrollo del concurso se realizarán 
electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y se efectuarán 
a la dirección electrónica que suministre el aspirante, en el momento de su inscripción. 
En todo caso, considerando lo dispuesto en el artículo 56 de la misma ley, la notificación 
quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma.

9. El aspirante manifiesta y acepta, con la inscripción a esta convocatoria, que cuenta 
con las condiciones técnicas para el ingreso, verificación, comunicación y presentación 
de las pruebas en línea; entre ellas internet, computador, software, cámara, auriculares y 
micrófono, en el caso en que sea necesario aplicar las pruebas en modalidad virtual. La 
ESAP podrá realizar la grabación del desarrollo de la aplicación de las pruebas y utilizar 
cualquier mecanismo de monitoreo y control para garantizar la selección objetiva.

No se aceptarán solicitudes de reprogramación de aplicación de las pruebas establecidas 
en horario o fecha diferente a la establecida por la ESAP.

10. El aspirante solamente podrá aplicar a un perfil.
11. El aspirante debe suministrar, al momento de la inscripción, un correo 

electrónico que será el medio de comunicación durante todo el proceso. Es responsabilidad 
exclusiva del aspirante cerciorarse que el correo electrónico suministrado es correcto y se 
encuentra en perfecto funcionamiento. No se aceptan correos institucionales, como por 
ejemplo “.edu” “.gov” “.org”; “.net”; lo anterior con el fin de garantizar la entrega de las 
comunicaciones electrónicas.

12. El cargue exitoso de los documentos y su verificación, es una obligación del 
aspirante y se efectuará únicamente a través de la plataforma del proceso de selección. 
Los documentos enviados de manera física o por medios distintos a los que disponga 
la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), o los que sean entregados 
extemporáneamente, se tendrán por no recibidos y no serán objeto de estudio ni de análisis.

Parágrafo 1°. La presente resolución se publicará en la fecha consagrada en el 
cronograma, en la página web de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
www.esap.edu.co

Parágrafo 2°. El aspirante en condición de discapacidad deberá manifestarlo al 
momento de la inscripción, con el fin de establecer y habilitar los mecanismos necesarios 
para que pueda presentar las pruebas establecidas en el concurso.

Parágrafo 3°. Los documentos aportados por los aspirantes, las pruebas y protocolos 
aplicados o utilizados en el concurso de méritos son de carácter reservado, antes y después 
de su aplicación, y solo podrán ser de conocimiento de las personas que determine la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Artículo 6°. Causales de exclusión. Son causales generales de exclusión del concurso 
público, las siguientes:

1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción.
2. No superar las pruebas de carácter eliminatorio, establecidas para el concurso de 

méritos.
3. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en 

el Concurso.
4. Realizar acciones para cometer fraude en el Concurso de Méritos.
5. Transgredir las disposiciones contenidas en la presente convocatoria
6. Incumplir los requisitos de participación o los requisitos mínimos exigidos en 

el marco normativo de la presente convocatoria, resultado del análisis de documentación 
aportada con corte a la fecha de cierre de inscripciones.

7. Presentarse a la aplicación de las pruebas en estado de embriaguez o bajo efectos 
de sustancias psicoactivas.

8. Encontrarse o incurrir en causales de inhabilidad o incompatibilidad para ser 
nombrados, tomar posesión y ejercer cargos públicos conforme a la Constitución y la ley.

Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier 
momento cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales o 
administrativas a que haya lugar.

Artículo 7°. Procedimiento de inscripción. El aspirante debe realizar el siguiente 
paso a paso para inscribirse al concurso de méritos y es su responsabilidad cerciorarse de 
cumplirlo a cabalidad:

1. Leer cuidadosamente y seguir el procedimiento establecido en la Guía de 
inscripción publicada por la ESAP en el link del concurso http://concurso2.esap.edu.co/
docentesplantaesap/.
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2. Ingresar al link del Concurso, diligenciar cuidadosa y completamente la 
información, así como el cargue de la totalidad de documentos en la plataforma 
de inscripción, verificando la exactitud de los datos consignados, puesto que serán 
inmodificables una vez finalice el proceso.

3. Debe asegurarse de dar clic en el botón “Finalizar Proceso de Inscripción”, 
momento en el cual el sistema le generará un código de inscripción, de lo contrario quedará 
registrado, pero no inscrito.

4. Solo se puede realizar una inscripción por persona, es decir, cada persona solo 
podrá tener un único usuario.

5. Toda la documentación que soporta la hoja de vida del aspirante deberá ser 
escaneada y cargada en la plataforma, atendiendo las recomendaciones técnicas dispuestas 
en la guía de inscripción y dentro de las fechas señaladas en el cronograma; los documentos 
que sean remitidos por cualquier otro medio no serán tenidos en cuenta.

6. El proceso de inscripción se hará únicamente a través del link del concurso 
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/, dispuesto por la ESAP en las fechas 
establecidas en el cronograma, entre las 00:00 horas del primer día hasta las 23:55 horas 
del último día previsto en el cronograma para dicha actividad.

7. Una vez finalizada la inscripción, el aspirante no podrá realizar ningún cambio 
en los datos e información registrada en la plataforma, de acuerdo con el paso a paso 
descrito en la respectiva Guía. Podrá presentar solicitudes de corrección únicamente por 
errores de digitación en el tipo o número de documento de identificación, en los nombres 
o apellidos y en los datos de contacto, las cuales serán atendidas por la ESAP a través del 
link del concurso: http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/, en el botón Dudas e 
inquietudes.

Parágrafo 1°. La documentación que aporten los aspirantes se presumen veraces, en 
virtud del principio de buena fe; en caso de detectarse alguna alteración o anomalía en la 
información registrada, se compulsarán copias a las autoridades correspondientes.

Parágrafo 2°. Cuando en una sola certificación se acredite la realización de dos 
o más contratos o el ejercicio de varios empleos, el aspirante debe registrar de manera 
independiente las constancias en la plataforma, con el fin de valorar cada una de las 
experiencias.

Artículo 8°. Documentación requerida. Los documentos relacionados a continuación, 
deben cargarse en formato PDF en la plataforma dispuesto para el efecto, teniendo en 
cuenta que su tamaño no podrá superar los 2.048 KB equivalentes a 2 MB; de igual 
forma el nombre del archivo NO debe contener tildes, ñ o caracteres especiales. Es 
responsabilidad exclusiva del aspirante realizar la verificación de legibilidad, completitud 
y cargue efectivo de los documentos:

1. Copia de la cédula de ciudadanía, por sus dos caras, o cédula de extranjería, 
según sea el caso.

2. Título de formación profesional, según la formación académica señalada en los 
requisitos del perfil seleccionado.

3. Título de postgrado, según la formación académica señalada en los requisitos del 
perfil seleccionado.

4. Certificaciones de experiencia, según la señalada en los requisitos del perfil 
seleccionado.

5. Certificación que dé cuenta del dominio de un segundo idioma en Nivel B1 o su 
equivalente, acreditado con la certificación de presentación de exámenes estandarizados 
del nivel de dominio lingüístico, avalados por el Ministerio de Educación Nacional. El 
aspirante deberá cargar el certificado vigente; el tiempo de vigencia del certificado se 
cuenta con respecto a la fecha de inicio del proceso de inscripción.

6. Copia del texto original de las publicaciones que presentará para efectos de la 
inscripción y de valoración de antecedentes, que soporten la productividad académica.

7. La copia de la publicación exigida para la inscripción, y las copias adicionales 
(primera etapa del concurso) deberán contener: 1) libros: caratula del texto, fecha de 
la publicación, ISBN, tabla de contenido y primeras páginas. 2) revistas: carátula de la 
revista donde conste el nombre de la revista, volumen o serie y año de la publicación, 
ISSN, categoría MinCiencias, tabla de contenido y primeras páginas.

Artículo 9°. De las certificaciones. Los documentos válidos para acreditar la formación 
académica y la experiencia son los siguientes:

1. Certificados de estudios.
a) Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, 

actas de grado o títulos otorgados por las instituciones correspondientes, exigidos para el 
perfil del cargo, tanto de pregrado como de posgrado. El no cumplimiento de este requisito 
será causal de rechazo de la inscripción. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, 
según el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente, salvo 
que no repose en ella la fecha de grado.

b) En la presente convocatoria no se validará formación en los niveles de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano ni educación informal.

c) Para los estudios realizados y títulos de pregrado o de posgrado obtenidos en 
el exterior, para las etapas de verificación de requisitos y valoración de antecedentes, 
se requerirá copia del título o acta de grado expedida por la Institución de educación 
superior; lo anterior, según el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015 “Dentro de los 

dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos 
debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Ley 190 de 1995”.

d) En los casos en que para el ejercicio de la respectiva profesión se requiera 
acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida 
por el organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se 
encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado.

e) Los aspirantes que se postulen al perfil número 1, deberán adjuntar certificado 
expedido por la Institución de Educación Superior, en la que se acredite que la tesis 
doctoral se encuentra directamente relacionada con los ejes temáticos requeridos.

2. Certificados de experiencia
La experiencia docente, investigativa o profesional se acreditará mediante la 

presentación de certificaciones expedidas por entidades, empresas o instituciones de 
Educación Superior públicas o privadas, legalmente constituidas. Los documentos 
provenientes de entidades extranjeras, sean públicas o privadas, deberán atender lo 
establecido en la Resolución 1959 de 2020, según sea el caso.

2.1. Experiencia docente
La Experiencia docente será aquella certificada en programas académicos formales en 

universidades o instituciones de educación superior reconocidos por el Gobierno nacional 
(SNIES). Tratándose de experiencia docente universitaria, no aplica la dedicación 
por horas en programas de educación no formal, es decir, programas de extensión, de 
educación continua, para el trabajo y el desarrollo humano, tales como diplomados o 
cursos de capacitación ofertados por instituciones de educación superior o universidades.

Los certificados de experiencia deben contener como mínimo la siguiente información:
• Nombre o razón social de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas 

o privadas.
• Firma de la autoridad competente para su expedición.
• Relación de funciones desempeñadas y asignaturas dictadas.
• La certificación debe especificar la forma y la modalidad de vinculación docente, 

así como el tiempo de vinculación (Carrera / Ocasional / Hora Catedra – Medio Tiempo / 
Tiempo Completo / Número de Horas), por periodo académico / semestre – año; horas

/ semana y por periodo académico.
2.2. Experiencia profesional
La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por 

la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas y deberán 
contener como mínimo:

• Fecha de expedición.
• Nombre o razón social de la entidad o empresa.
• Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación.
• Relación de funciones desempeñadas.
• Nombre y firma del funcionario o persona con competencia para expedir la 

certificación laboral o contractual.
Para los casos en los que el inscrito haya ejercido su profesión o actividad en forma 

independiente o haya laborado en una institución que se encuentre liquidada o disuelta 
podrá acreditar la experiencia mediante declaración, bajo la gravedad de juramento, 
siempre y cuando incluya las condiciones anteriormente señaladas.

El tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez cuando el inscrito, en 
ejercicio de su profesión, haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias 
instituciones. Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) 
horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado por ocho (8).

2.3. Experiencia investigativa
• Nombre o razón social de la Institución de Educación Superior (IES) o empresas 

con unidades en I+D reconocidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- 
Minciencias.

• Firma de la autoridad competente para su expedición.
• Nombre del grupo de investigación o semillero, proyecto, cargo y actividades 

desarrolladas.
• Tiempo de servicio, fecha de inicio y terminación (día/mes/año).
• Rol o cargo desempeñado en el proyecto de investigación o semillero.
Parágrafo 1°. Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente 

señaladas, no serán tenidas como válidas y en consecuencia, no serán valoradas. Tampoco 
podrán ser objeto de posterior complementación o corrección.

Parágrafo 2°. Las certificaciones relacionadas con los contratos de prestación de 
servicios profesionales deberán contener la fecha de expedición, nombre o razón social de 
la entidad contratante, la duración del contrato, fecha de inicio y terminación, actividades 
u obligaciones desarrolladas y firma del funcionario competente.

El único documento válido para acreditar experiencia serán las certificaciones 
que cumplan con los requisitos establecidos en las normas que regulan la materia. En 
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consecuencia, no se tendrán en cuenta las copias de contratos de prestación de servicios ni 
actas de inicio ni de finalización, para verificar la experiencia del aspirante.

Parágrafo 3°. Las certificaciones que no sean legibles o presenten tachones o 
enmendaduras se entenderán como no entregadas, por lo que no serán tenidas en cuenta.

Parágrafo 4°. Solo se calificarán los certificados de estudio y experiencia profesional 
que estén en idioma castellano, o las traducciones oficiales.

Parágrafo 5°. Los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, deben presentar 
una certificación expedida por una institución oficialmente reconocida. La certificación 
debe presentarse al momento de inscribirse en la convocatoria, debe tener una vigencia 
menor a dos años, deberá estar vigente al momento de la inscripción. El tiempo de vigencia 
del certificado se cuenta con respecto a la fecha de inicio del proceso de inscripción.

Parágrafo 6°. Para acreditar la experiencia profesional a partir de la terminación de 
estudios, cuando el título profesional así lo permita, es necesario aportar la certificación 
expedida por la Institución de Educación Superior reconocida por el Estado colombiano, 
que así lo demuestre, de lo contrario la experiencia profesional se contará a partir de la 
fecha de grado que aparece en el acta de grado y/o título profesional, salvo en el caso 
de las profesiones cuya experiencia se deba contabilizar a partir del registro o matrícula 
profesional.

Parágrafo 7°. Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho 
(8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado por cuarenta y cuatro (44) horas semanales previstas para el sector 
público.

Artículo 10. Verificación de requisitos. La verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos exigidos, se realizará a los aspirantes inscritos con base en la 
documentación que registraron en la plataforma dispuesta para tal fin, siempre y cuando 
sean legibles y cumplan con las condiciones señaladas en esta resolución. El cumplimiento 
de los requisitos mínimos no es una prueba ni un instrumento de selección, es una condición 
obligatoria de orden legal. En consecuencia, solo los aspirantes que superen esta etapa 
continuarán en el proceso.

Parágrafo 1°. La falta de acreditación de los requisitos mínimos requeridos será causal 
de inadmisión en el concurso.

Parágrafo 2°. La lista de los aspirantes admitidos y no admitidos podrá ser consultada 
en los tiempos establecidos en el cronograma, a través del link del concurso: http://
concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/.

Parágrafo 3°. La lista definitiva de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación 
de requisitos mínimos, será publicada en el link del concurso http://concurso2.esap.edu.
co/docentesplantaesap/, con posterioridad a las respuestas dadas a las reclamaciones 
contra los resultados de la admisión o inadmisión, listado frente al cual no procede recurso 
alguno.

Artículo 11. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación. Las pruebas o instrumentos de 
selección tienen como finalidad apreciar la capacidad e idoneidad de los aspirantes a los 
diferentes empleos convocados, así como establecer la lista de admitidos y no admitidos 
de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad 
las funciones del empleo. El proceso comprenderá la prueba de conocimientos, aptitud e 
idoneidad pedagógica e investigativa y el análisis de antecedentes, así:

PRUEBA CARÁCTER DE 
LA PRUEBA COMPONENTE PORCENTAJE PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO
Conocimientos Eliminatoria Escrito 20% 70 puntos sobre 100 

(sumatoria de los 
componentes oral y 

escrito)

Aptitud e idoneidad 
pedagógica e 
investigativa

Eliminatoria Oral 40%

Análisis de 
antecedentes Clasificatoria N/A 40% N/A

Artículo 12. Pruebas de conocimientos y de aptitud e idoneidad pedagógica e 
investigativa. Las pruebas de conocimientos y de aptitud e idoneidad pedagógica e 
investigativa, los candidatos tienen la oportunidad de demostrar la experticia en su área 
de conocimiento, su habilidad para la enseñanza y su capacidad investigativa. El aspirante 
deberá acreditar mínimo 70 puntos sobre 100, en la valoración de los componentes escrito 
y oral.

De no acreditar el mínimo requerido, el aspirante quedará eliminado del concurso y 
por ende no podrá continuar a la siguiente etapa de análisis de antecedentes.

El proceso de evaluación escrito y oral, se adelantará de la siguiente manera:
• Las pruebas se desarrollarán en una jornada de dos (2) horas continuas o 

discontinuas: inicia con la prueba escrita cuya duración es de una (1) hora y treinta (30) 
minutos, seguida de la prueba oral con duración de treinta (30) minutos.

• Al iniciar la sesión, el jurado le presenta el problema, caso o situación al 
aspirante, quien tiene una (1) hora y treinta (30) minutos para desarrollar la problemática 
como proyecto de investigación y estructurar una micro clase. Para esta actividad, se le 
entregará al inicio de la jornada, un modelo de la estructura del escrito esperado.

• Entregado el escrito a los jurados, el aspirante realizará su defensa oral bajo unos 
lineamientos que darán los miembros del tribunal antes de la fase oral.

• El tribunal contará con una rúbrica estructurada cerrada de 12 categorías (4 por 
área evaluada: conocimientos, pedagogía e investigación). La rúbrica será la misma para 

todas las áreas de conocimiento o perfiles, cambian los problemas o situaciones por áreas 
de conocimiento convocadas.

• Cada jurado diligencia de manera independiente su rúbrica y posteriormente se 
ponderará en un único resultado por la sumatoria y división por categoría de lo calificado 
por cada uno.

• El tribunal será entrenado previamente para el manejo de la rúbrica y el nivel de 
acuerdo intersubjetivo, garantizando así la objetividad e imparcialidad del instrumento.

Parágrafo 1°. Las rúbricas serán construidas y validadas por expertos bajo parámetros 
psicométricos, garantizando la objetividad e imparcialidad del instrumento.

Parágrafo 2°. Cada uno de los componentes de la prueba será calificado por un tribunal 
compuesto por tres profesores más un suplente, reconocidos por su actividad académica 
en el campo de conocimiento objeto del proceso de selección, designados por el Consejo 
Académico Nacional o por quien este delegue; por lo menos dos de ellos deberán ser 
externos a la ESAP. Todos los miembros del tribunal tendrán un perfil igual o superior al 
perfil de los aspirantes que evaluará.

Parágrafo 3°. Con fines de control y advertir posibles conflictos de interés, previo al 
desarrollo de las pruebas de carácter oral, la ESAP dará a conocer en la fecha establecida 
en el cronograma, los jurados designados para su calificación. Los aspirantes podrán elevar 
solicitud de recusación de conformidad con los términos del cronograma.

Artículo 13. Prueba de análisis de antecedentes. Se valorarán los estudios y experiencia 
docente, investigativa y profesional y la producción académica que sobrepasen los 
requisitos del empleo de los aspirantes admitidos, siempre y cuando hayan sido acreditados 
en debida forma al momento de la inscripción, a los aspirantes que hayan superado las 
pruebas de conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa.

La ESAP calificará la prueba de análisis de antecedentes sobre un total de 100 puntos, 
distribuidos de la siguiente manera:

 

Parágrafo 1°. Todos los títulos académicos, certificados de experiencia y productividad 
adicionales serán contabilizados una sola vez y en todo caso, la sumatoria no podrá exceder 
los cien (100) puntos.
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Parágrafo 2°. La experiencia docente, investigativa y profesional no docente presentada 
por el aspirante en un año calendario (enero 1 - diciembre 31) no puede contabilizarse 
como superior a un año. En este caso, se reconocerá en primer lugar la experiencia 
docente, en segundo lugar, la investigativa, y finalmente, la profesional no docente. No se 
contabilizarán los días, meses y/o años laborados cuyos tiempos se sobrepongan en una o 
más certificaciones anexadas.

Artículo 14. Citación para la aplicación de las pruebas de conocimientos y de aptitud 
e idoneidad pedagógica e investigativa. En los tiempos establecidos en el cronograma, a 
través de la plataforma dispuesta para el desarrollo del concurso de méritos, se habilitará 
el botón para consultar la citación a las pruebas.

Artículo 15. Resultados de las etapas del concurso. Los resultados de la etapa de 
verificación de requisitos mínimos, de las pruebas (componente escrito y componente 
oral) y los resultados de la valoración de antecedentes, se publicarán en el enlace dispuesto 
para el proceso, en la fecha establecida en el cronograma.

Los aspirantes podrán presentar reclamación en las fechas y horas establecidos en el 
cronograma de la convocatoria.

Parágrafo 1°. La lista de los aspirantes admitidos y no admitidos en la verificación de 
requisitos mínimos, las pruebas de conocimientos y de aptitud e idoneidad pedagógica e 
investigativa, podrá ser consultada en los tiempos establecidos en el cronograma, a través 
del link del concurso: http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/; de la misma 
manera, podrán ser consultados los resultados de la prueba de valoración de antecedentes.

Parágrafo 2°. La lista definitiva de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación 
de requisitos mínimos, prueba de conocimientos y de aptitud e idoneidad pedagógica 
e investigativa, será publicada en el link del concurso http://concurso2.esap.edu.co/
docentesplantaesap/, con posterioridad a las respuestas dadas a las reclamaciones contra 
los resultados de la admisión o inadmisión, listado frente al cual no procede recurso alguno.

Parágrafo 3°. La lista definitiva de resultados de la prueba de valoración de antecedentes, 
será publicada en el link del concurso http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/, 
posterior a las respuestas a las reclamaciones contra los resultados de la misma prueba, 
listado frente al cual no procede recurso alguno.

Artículo 16. Reclamaciones contra los resultados. El aspirante podrá registrar 
únicamente en la plataforma del concurso de méritos, reclamación contra los resultados de 
verificación de requisitos mínimos, las pruebas de conocimientos y de aptitud e idoneidad 
pedagógica e investigativa y, de valoración de antecedentes, de conformidad con el término 
señalado en el cronograma de la Convocatoria.

Parágrafo 1°. El registro de las reclamaciones y la consulta de las respuestas a las 
mismas, se efectuará a través del usuario registrado en el link del concurso, en las fechas 
establecidas en el cronograma.

Parágrafo 2°. La plataforma para el registro de las reclamaciones respecto de cada una 
de las pruebas aplicadas, estará activado desde las 00:00 horas del primer día hasta las 
23:55 del último día dispuesto en el cronograma.

Artículo 17. Resultados consolidados. Una vez resueltas las reclamaciones, se 
publicará el listado definitivo de resultados en la página web del concurso, según las 
fechas estipuladas para ello en el cronograma.

Artículo 18. Conformación de listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas, la 
ESAP conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. 
Con esta y en estricto orden descendente se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó 
el concurso, por sede territorial.

Serán elegibles los candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la 
convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior a al 70% del sumatorio total del 
proceso de selección.

Los puntajes parciales y definitivos se presentarán en el siguiente formato: dos enteros 
y dos decimales truncados.

Artículo 19. Factores de desempate. Cuando se presente empate entre dos o más 
candidatos, se aplicará lo establecido en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique 
o sustituya; si persiste el empate, se practicará una prueba de conocimientos adicional, 
la cual consistirá en la presentación y evaluación de un ensayo definido, con base en los 
criterios establecidos por los jurados de la prueba de conocimientos.

Artículo 20. Declaratoria desierta. Si no se presentan aspirantes en el término 
previsto; ninguno de los aspirantes cumpliere con los requisitos mínimos exigidos en la 
convocatoria o ningún candidato alcanza un puntaje mínimo de setenta (70) puntos, se 
procederá a declarar desierto el concurso, mediante resolución motivada.

Artículo 21. Uso de las listas de elegibles. Se procederá a nombrar, en estricto orden 
de mérito, a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en 
cumplimiento de lo establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo 
con las condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su 
inscripción, la ESAP podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido 
elegidos para la sede territorial a la cual se postularon inicialmente; se encuentren en la 
lista de elegibles conformada para el perfil requerido, y hayan manifestado su voluntad de 
aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir 
los costos, responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede.

En caso de empate para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente 
artículo, se aplicará lo establecido en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique 
o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al candidato que haya obtenido el mayor 
resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se tendrá en cuenta el número 
de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el Decreto 1279 del 
2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante la 
vigencia de esta convocatoria y en todo caso, siempre que no se haya vuelto a publicar 
convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

Parágrafo 1°. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al 
que inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las 
que trata el presente artículo.

Artículo 22. Nombramiento en periodo de prueba. Se nombrará en periodo de prueba 
por el término de un (1) año, como profesor de la ESAP, a los concursantes seleccionados 
para ocupar el cargo.

El nombramiento y la posesión se comunicarán de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas vigentes sobre la materia. Si no hubiera aceptación, se continuará con el mismo 
procedimiento hasta agotar la lista de elegibles mientras esté vigente.

Artículo 23. El cronograma. El cronograma para la realización del Concurso de 
méritos será el siguiente:

 

Artículo 24. Los aspectos no contemplados en esta convocatoria serán regidos por lo 
establecido en el Estatuto Profesoral.

Artículo 25. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resoluciones

RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0100-0239 DE 2021

(mayo 7)
por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 0100 número 0110-0484 
del 20 de agosto de 2020, y el artículo 5° de la Resolución 0100-0110-0052 del 3 de 

febrero de 2021. 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 

en uso de las facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, contenidas en la 
Constitución Política, Decreto-ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 
13 y artículo 46 numeral 4°, el Acuerdo CD número 072 de 2016, y demás normas 
concordantes,  y

CONSIDERANDO:
Que acorde con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, constituyen 

patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas entre otros, las tarifas que perciban 
conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes, así como los derechos causados 
por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos.

Que la CVC mediante Resolución 0403 de mayo 31 de 2019, fijó la tasa de 
aprovechamiento de Guadua, Cañabrava y Bambú, exceptuando los permisos de 
aprovechamientos forestales domésticos, de la siguiente forma: Para los aprovechamientos 
tipo I en $3.500.00 y para el tipo II en $1.800.00.

Que la CVC mediante resolución 0484 de agosto 20 de 2020, fijo la tasa de 
aprovechamiento de guadua, Cañabrava y Bambú, de la siguiente forma: Para los 
aprovechamientos tipo I en $3.700.00 y para el tipo II en $2.500.00.

Que el incremento del valor de la tasa, debió calcularse con el porcentaje de 3.8% que 
correspondía al IPC del año 2019, pero por error involuntario, la Corporación aplicó para 
los aprovechamientos Tipo I un porcentaje del 5.7% y para los aprovechamientos Tipo II 
un porcentaje del 38.88%.

Que la CVC mediante Resolución 0100 número 0110-0052 del 3 de febrero de 2021, 
fijo la tasa de aprovechamiento de Guadua, Cañabrava y Bambú, de la siguiente forma: 
Para los aprovechamientos tipo I en $3.700.00 y para el tipo II en $2.500.00.

Que el incremento del valor de la tasa de aprovechamiento para Guadua, Cañabrava 
y Bambú para el 2021, debió calcularse de acuerdo con el IPC de año 2020 el cual fue de 
1.61% sobre la base de $3600 para el Tipo I y 1900 para el Tipo II, pero se utilizó la base 
de 3700 y 2500, lo que obliga a la CVC a modificar estos valores.

Que en consecuencia de lo anteriormente expuesto, es necesario ajustar los valores de 
la tasa de aprovechamiento para Guadua, Cañabrava y Bambú de acuerdo con el IPC del 
año 2019, el cual fue del 3.8%, y que para el año 2020 del 1.61%, es decir que, las tasas de 
aprovechamientos para Guadua, Cañabrava y Bambú para los años 2020 y 2021 quedan 
así: para el Tipo I su valor es de 3.600.00 y para el tipo II $1.900,00 aproximando dichos 
valores al múltiplo de cien más cercano.

Que en consecuencia de lo anterior, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC)

RESUELVE:
Artículo 1°. Revocar para modificar el artículo 1° de la Resolución 0100 número 0110-

0484 del 20 de agosto de 2020, y el artículo 5° de la Resolución 0100-0110-0052 del 3 de 
febrero de 2021, los cuales quedarán así:

“Artículo 1° de la Resolución 0100 número 0110-0484 del 20 de agosto de 2020: 
Fijar la tarifa para el aprovechamiento de Guadua, Cañabrava, y Bambú, exceptuando los 
aprovechamientos domésticos así:”

CLASE APROVECHAMIENTO TIPO I TIPO II
TASA $3.600.00 (417) $1.900.00 (8130)

EXCLUIDOS IVA.
“Artículo 5° de la Resolución 0100-0110-0052 del 3 de febrero de 2021: Fijar 

la tarifa para el aprovechamiento de Guadua, Cañabrava, y Bambú, exceptuando los 
aprovechamientos domésticos así:”

CLASE APROVECHAMIENTO TIPO I TIPO II

TASA $3.600.00 (417) $1.900.00 (8130)

EXCLUIDOS IVA.
Parágrafo. Los usuarios que pagaron con la tarifa señalada en el acto administrativo 

que se modifica mediante la presente resolución, pueden solicitar a la Dirección Financiera 
de la Corporación la devolución del dinero pagado en exceso.

Artículo 2°. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de la Corporación.
Dada en Santiago de Cali, a 7 de mayo de 2021.

Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Marco Antonio Suárez Gutiérrez.
(C. F.).

varios

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0912 DE 2021

(junio 2)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre de 
2017 “por medio de la cual se adopta la estructura de las Direcciones Seccionales y se 
dictan disposiciones sobre competencia territorial de diferentes dependencias, Unidades 

de Fiscalías y Unidades Básicas de Policía Judicial CTI a nivel nacional”.
El Fiscal General de la Nación, en uso de las facultades constitucionales y legales, en 

especial, las conferidas en los numerales 1, 5, 6, 14, 19 y 25 del artículo 4° del Decreto-ley 
016 de 2014, modificado por el Decreto-ley 898 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre de 2017, se adoptó la 

estructura de las Direcciones Seccionales y se dictaron otras disposiciones relacionadas 
con la competencia territorial de la entidad, especialmente, respecto de la estructura del 
área de Fiscalías y de la Policía Judicial - CTI, en las Direcciones Seccionales.

Que a través de requerimiento efectuado con oficio 20670-05-072 del 28 de mayo de 
2021 por parte de la Directora Seccional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
allegado con el oficio número 20217720009103 del 28 de mayo de 2021, por la Delegada 
para la Seguridad Ciudadana (e), se solicita la modificación de la Resolución número 
0-3349 del 26 de diciembre de 2017, en el sentido de crear la Unidad Delegada ante el 
Tribunal Superior de Distrito Judicial de la Dirección Seccional San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, con ubicación en el municipio de San Andrés (Isla).

Que conforme lo expuesto, se hace necesario modificar la Resolución número 0-3349 
del 26 de diciembre de 2017, en el sentido de crear la Unidad Delegada ante el Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de la Dirección Seccional San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, con ubicación en el municipio de San Andrés (Isla), con el fin de mejorar el 
ejercicio de las actividades y funciones desarrolladas por la Dirección Seccional San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral Trigésimo del artículo segundo de la Resolución 
número 0-3349 del 26 de diciembre de 2017, en el sentido de crear la Unidad Delegada 
ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de la Dirección Seccional San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, con ubicación en el municipio de San Andrés (ISLA), de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo, el 
cual quedará así:

“Artículo 2°. Unidades de Fiscalías. Las treinta y cinco (35) Direcciones Seccionales 
de la Fiscalía General de la Nación contarán con las Unidades de Fiscalías necesarias 
para su funcionamiento, conforme a la denominación, cobertura y competencia territorial 
que se establecen en el presente artículo.

“(...)
“30. DIRECCIÓN SECCIONAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA.
UNIDAD DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

SEDE FISCALÍA MUNICIPIOS O CORREGIMIENTOS A CARGO
SAN ANDRÉS ISLA Archipiélago o de San Andrés, Providencia, Santa Catalina

UNIDAD DE FISCALÍA DELEGADA ANTE JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO 
ESPECIALIZADO

SEDE FISCALÍA MUNICIPIOS O CORREGIMIENTOS A CARGO
SAN ANDRÉS (ISLA) Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

UNIDADES DE FISCALÍAS DELEGADAS ANTE JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO
SEDE FISCALÍA MUNICIPIOS O CORREGIMIENTOS A CARGO

SAN ANDRÉS (ISLA) Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
UNIDADES DE FISCALÍAS DELEGADAS ANTE JUZGADOS PENALES O PROMISCUOS 

MUNICIPALES
SEDE FISCALÍA MUNICIPIOS O CORREGIMIENTOS A CARGO

SAN ANDRÉS (ISLA) San Andrés Isla
PROVIDENCIA Providencia y Santa Catalina

(...)”
Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0-3349 del 

26 de diciembre de 2017, que no hayan sido modificadas o derogadas, conservan plena 
vigencia.
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Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
el numeral 30 del artículo 2° de la Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre de 
2017 “Por medio de la cual se adopta la estructura de las Direcciones Seccionales y se 
dictan disposiciones sobre competencia territorial de diferentes dependencias, unidades 
de fiscalías y unidades básicas de Policía Judicial CTI a nivel nacional”.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

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

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1677 DE 2021

(mayo 20)
por la cual se reajusta el tope de los gastos a invertir en las campañas electorales por 
los candidatos a la Presidencia de la República en primera y segunda vuelta, y el valor 
de reposición por voto válido que se obtengan en las elecciones para Presidente de la 

República que se celebren en el 2022.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, 

en especial de las conferidas por el artículo 265 de la Constitución Política y la Ley 996 
de 2005, y

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 109 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 

01 de 2009, establece que:
“(…) El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y 

Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.
Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y 

movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán 
financiadas parcialmente con recursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha 
financiación.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos 
significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, 
así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con 
Personería Jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen 
candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y 
garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un 
máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados 
por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos 
de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, 
determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto 
legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, 
debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La 
ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán 
rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de 
ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales 
o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines 
antidemocráticos o atentatorios del orden público (…)”.

2. Que la Ley 996 de 2005 fijó los valores máximos que pueden invertir los distintos 
candidatos a la Presidencia de la República en sus campañas electorales; así como los 
montos de financiación estatal a la misma, su distribución de conformidad al destino 
que debe dársele a tales recursos por cada candidato; así como los valores a recibir por 
reposición por voto válido.

3. Que a su vez, la Ley 996 de 2005, estableció:
“(…) Artículo 11. Financiación preponderantemente estatal de las campañas 

presidenciales. El Estado financiará preponderantemente las campañas presidenciales 
de los partidos y movimientos políticos, lo mismo que las de los movimientos sociales 
y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a la Presidencia de la 
República, y reúnan los requisitos de ley.

(…)

- Recibir vía reposición de votos una suma equivalente al número de votos válidos 
depositados multiplicado por mil setecientos cinco pesos por voto ($1.705). Ningún 
candidato podrá recibir suma superior al monto de lo efectivamente gastado y aprobado 
por el Consejo Nacional Electoral, menos los aportes del sector privado y el anticipo dado 
por el Estado, en caso de que hubiera tenido acceso a él. Igualmente, en la segunda vuelta, 
si la hubiere, los candidatos recibirán una suma equivalente a ochocientos cincuenta y 
dos pesos ($852) por votos válidos depositados. Tanto en la primera como en la segunda 
vuelta no se podrán exceder los topes de las campañas, establecidos en la presente ley.

(…)
Artículo 13. Los valores señalados en pesos en la presente ley, se reajustarán 

anualmente de acuerdo con el aumento del índice de precios al consumidor certificado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane. (…)”.

4. Que de otra parte, la Ley 996 de 2005, creó un sistema dual de financiación 
estatal a las campañas por la Presidencia de la República, al establecer, por una parte, la 
posibilidad de que los candidatos, previo el lleno de requisitos fijados por la misma ley, 
accedieran a financiación estatal previa, vías anticipos, en razón de lo cual estableció un 
valor para quienes opten por esta posibilidad; además, para quienes no accedieron a los 
anticipos autorizados, fijó una suma de reposición diferencial.

5. Que el artículo 14 de la Ley 996 de 2005, establece, sobre el monto máximo de 
las contribuciones o donaciones por parte de particulares, lo siguiente:

“(…) Artículo 14. Monto máximo de las contribuciones o donaciones por parte 
de particulares. El veinte por ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas 
presidenciales podrá ser financiado por personas naturales; sin embargo, las campañas 
presidenciales no podrán recibir aportes o donaciones individuales de personas naturales 
sino hasta el dos por ciento (2%) del monto fijado como tope de la campaña.

Los aportes de los candidatos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil no podrán superar en conjunto el cuatro por ciento 
(4%) del monto fijado como tope por el Consejo Nacional Electoral.

6. Que la Corte Constitucional al efectuar el control de constitucionalidad sobre 
“Proyecto de Ley Estatutaria número 216/05 Senado, número 235 Cámara, por medio 
de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad 
con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con 
lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones, en la 
actualidad Ley 996 de 2005, sentenció:

“(…) 10. Declarar EXEQUIBLE el artículo 14, excepto las expresiones “o jurídicas 
de derecho privado” y “ni de personas jurídicas sino hasta el cuatro por ciento (4%) 
del mismo tope. Las contribuciones y donaciones de personas jurídicas pertenecientes 
a un mismo grupo empresarial, no podrán superar en conjunto el cinco por ciento (5%) 
del monto fijado como tope. La Superintendencia de Sociedades expedirá el documento 
público en el que se relacione qué personas jurídicas constituyen un grupo empresarial” 
contenidas en la disposición, las cuales se declaran INEXEQUIBLES. (…)”. (Subrayas 
fuera de texto).

7. Que para la anterior decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones 
jurídicas:

“(…) Dado que, como se hizo ver arriba, la Constitución exige que la financiación 
de las campañas sea preponderantemente pública y que eso significa que tal financiación 
tiene que prevalecer o ser superior a cualquier otra, por lo cual el Estado debe financiar 
más del cincuenta por ciento (50%) de las campañas para las elecciones presidenciales 
de los candidatos de los partidos y movimientos políticos o de los movimientos sociales y 
grupos significativos de ciudadanos que reúnan los requisitos de ley, la Corte no encuentra 
objeción en que el proyecto de ley que examina permita que el Estado llegue a financiar 
enteramente las campañas presidenciales, cuando ellas no obtienen aportes particulares 
voluntarios, ni que se fije en un 20% el tope de las donaciones privadas. En efecto, este 
límite no afecta el mandato constitucional según el cual la financiación de las campañas 
debe ser preponderantemente estatal.

(…)
No obstante, la Corte encuentra que no se ajusta a la Constitución el que el proyecto 

de ley permita que las personas jurídicas hagan aportes a las campañas presidenciales, 
y menos que lo hagan hasta llegar a un tope del 4% de los gastos de las mismas. Esta 
posibilidad, a su parecer, resulta contraria al principio superior de igualdad electoral que 
debe presidir las campañas para la primera magistratura del Estado, porque admite que 
personas naturales con cuantiosos recursos económicos, a través de personas jurídicas, 
realicen aportes a las campañas, por encima del tope aplicable a las personas naturales. 
Además, en un régimen democrático, los derechos políticos, entre ellos el de participación 
política ejercido al apoyar las campañas electorales, se reconocen solamente a las 
personas naturales; finalmente, la posibilidad de que las personas jurídicas efectúen 
contribuciones a un Presidente candidato distorsiona el equilibrio que ha de imperar en 
las reglas de juego adoptadas por el legislador estatutario, para promover la equidad en 
un contexto en el cual es posible la reelección. (…)”1.

8. Que mediante Resolución número 0289 de 2014, el Consejo Nacional Electoral 
reajustó el valor de topes de gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos 
a la Presidencia de la República, utilizando la variación del índice de precios al consumidor 
1 Sentencia C-1153 de 2005 Magistrado Ponente: Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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correspondiente al año 2013, valores que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 996 
de 2005 es menester reajustar.

9. Que de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor, en el 
año 2017 fue de cuatro coma cero nueve por ciento (4.09%), para el año 2018 fue de tres 
coma dieciocho por ciento (3,18%), para el año 2019 fue de tres coma ocho por ciento 
(3,8%) y a su vez, la variación para el año 2020, fue de uno coma sesenta y un por ciento 
(1,61%).

10. Que mediante Resolución número 2586 de 2017 se reajustó “(…) el tope de los 
gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la 
República en primera y segunda vuelta y el valor de reposición por voto válido que se 
obtengan en las elecciones para Presidente de la República que se celebren en el 2018.”, 
el que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 996 de 2005 es menester reajustar, por 
lo tanto, la fórmula para reajustar el valor de los límites a los montos de gastos que pueden 
invertir cada una de las campañas de las listas de candidatos, surge de la multiplicación de 
los valores establecidos en la Resolución número 2586 de 2017 por el incremento del IPC; 
y a este resultado, que se define como el incremento anual, se suma al valor establecido en 
dicho acto administrativo, y así, para los años 2018, 2019, 2020 y 2021, como se expone a 
continuación:

Para los años 2018 y 2019:

ÍTEM RESOLUCIÓN 2586 
DE 2017

MONTO 2018 = 
MONTO 2017 + IPC 

4,09 % 2017

MONTO 2019= 
MONTO 2018 + 
IPC 3,18% 2018

Tope de gastos a invertir 
en la campaña electoral 
por los candidatos a la 

Presidencia de la República 
durante el año 2022 

$24.235.554.964 $25.226.789.162 $26.029.001.057 

Para la segunda 
vuelta presidencial, 
si la hubiere, el tope 

será 

$11.335.756.166 $11.799.388.593 $12.174.609.150 

Monto aportes 
estatales a recibir 

a título de anticipo 
por los candidatos 

a la Presidencia que 
tengan derecho a ello 

durante la primera 
vuelta.

$6.598.628.518 $6.868.512.424 $7.086.931.119 

Financiación de la 
propaganda política 

de las campañas 
presidenciales.

$4.528.470.552 $4.713.684.998 $4.863.580.180 

Otros gastos de 
campaña.

$2.070.157.966 $2.154.827.427 $2.223.350.939 

Anticipo de aportes 
estatales igualitarios.

$3.962.411.733 $4.124.474.373 $4.255.632.658 

Reposición por voto 
Presidencia que 

accedan a anticipos 
de financiación 

estatal.

$2.760 $2.873 $2.964 

Reposición voto 
segunda vuelta.

$1.378 $1.434 $1.480 

Reposición por voto 
válido obtenido por 
los candidatos a la 
Presidencia, que no 
accedan a anticipos 

de financiación 
estatal.

$5.625 $5.855 $6.041 

Para los años 2020 y 2021:

ÍTEM MONTO 2020= MONTO 
2019 + IPC 3,8% 2019

MONTO 2021 = 
MONTO 2020 + IPC 

1,61% 2020
Tope de gastos a invertir en la campaña 

electoral por los candidatos a la 
Presidencia de la República durante el 

año 2022 

$27.018.103.098 $27.453.094.557

Para la segunda vuelta presidencial, si la 
hubiere, el tope será $12.637.244.298 $12.840.703.931

ÍTEM MONTO 2020= MONTO 
2019 + IPC 3,8% 2019

MONTO 2021 = 
MONTO 2020 + IPC 

1,61% 2020

Monto aportes estatales a recibir a 
título de anticipo por los candidatos a la 
Presidencia que tengan derecho a ello 

durante la primera vuelta.

$7.356.234.502 $7.474.669.878

Financiación de la propaganda política de 
las campañas presidenciales. $5.048.396.227 $5.129.675.407

Otros gastos de campaña. $2.307.838.275 $2.344.994.471

Anticipo de aportes estatales igualitarios. $4.417.346.699 $4.488.465.981

Reposición por voto Presidencia que 
accedan a anticipos de financiación 

estatal.
$3.077 $3.126

Reposición voto segunda vuelta. $1.536 $1.561

Reposición por voto válido obtenido 
por los candidatos a la Presidencia, que 
no accedan a anticipos de financiación 

estatal.

$6.271 $6.372

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reajustar el tope de gastos a invertir en la campaña electoral por 
los candidatos a la Presidencia de la República durante el año 2022 a veintisiete mil 
cuatrocientos cincuenta y tres millones noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y siete 
pesos moneda corriente ($27.453.094.557) para la primera vuelta.

El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos 
aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.

Artículo 2°. Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de doce mil 
ochocientos cuarenta millones setecientos tres mil novecientos treinta y un peso moneda 
corriente ($12.840.703.931).

El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos 
aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.

Artículo 3°. Reajustar el monto de los aportes estatales a recibir a título de anticipo 
por los candidatos a la Presidencia de la República que tengan derecho a ello durante 
la primera vuelta, el que quedará en la suma de siete mil cuatrocientos setenta y cuatro 
millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y ocho pesos moneda 
corriente ($7.474.669.878).

De estos aportes, cinco mil ciento veintinueve millones seiscientos setenta y cinco 
mil cuatrocientos siete pesos moneda corriente ($5.129.675.407) serán destinados a la 
financiación de la propaganda política de las campañas presidenciales, los restantes dos 
mil trescientos cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
setenta y un pesos moneda corriente ($2.344.994.471) serán para otros gastos de campaña.

Artículo 4°. Reajustar el valor que los candidatos a la Presidencia de la República que 
accedan a la segunda vuelta, si la hubiere, recibirán como anticipo de aportes estatales 
igualitarios, el que será de cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil novecientos ochenta y un pesos moneda corriente ($4.488.465.981), 
los cuales se destinarán a la financiación de la propaganda política en un cincuenta por 
ciento (50%) y el saldo en otros gastos de campaña.

Artículo 5°. Adviértase que, tanto en la primera como en la segunda vuelta, si la hubiere, 
no se podrán exceder los topes de las campañas, establecidos en la presente resolución.

Artículo 6°. Ningún candidato podrá recibir suma superior al monto de lo efectivamente 
gastado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral, menos los aportes del sector privado 
y el anticipo dado por el Estado, en caso de que hubiera tenido acceso a él.

Parágrafo. Adviértase que las donaciones o aportes en especie deberán ser reportadas 
en su valor comercial.

Artículo 7°. Reajustar el valor a recibir por concepto de reposición por voto válido 
obtenido por los candidatos a la Presidencia de la República que accedan a anticipos 
de financiación estatal, a la suma de tres mil ciento veintiséis pesos moneda corriente 
($3.126).

Para la segunda vuelta, si la hubiere, los candidatos a la Presidencia de la República 
que accedan a anticipos de financiación estatal, recibirán por reposición por voto válido, 
una suma equivalente a mil quinientos sesenta y un pesos moneda corriente ($1.561).

Artículo 8°. Reajustar el valor a recibir por concepto de reposición por voto válido 
obtenido por los candidatos a la Presidencia de la República, que no accedan a anticipos de 
financiación estatal, a la suma de seis mil trescientos setenta y dos pesos moneda corriente 
($6.372).
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Artículo 9°. Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Registrador Delegado en lo Electoral, 
a los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban 
candidatos a la Presidencia de la República.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1678 DE 2021

(mayo 20)
por la cual se fija el límite a los montos de gastos de las consultas que realicen las 
agrupaciones políticas para la toma de decisiones o la escogencia de sus candidatos a la 
Presidencia de la República, que se lleven a cabo durante el año 2021 y 2022, se fija el 
valor de reposición de los votos válidos depositados en cada una de ellas y se toman otras 

decisiones.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas en los artículos 107, 109 y 265 de la Constitución 
Política y los artículos 5°, 6° y 24 de la Ley 1475 de 2011 y Ley 996 de 2005.

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 107 de la Constitución Política, faculta a los partidos y 

movimientos políticos para la selección de candidatos y toma de decisiones mediante el 
sistema de consultas populares o internas o interpartidistas, al señalar la norma que:

“(…) Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o 
por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que 
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto 
en sus Estatutos y en la ley (...)”.

Además, este artículo a renglón seguido dispone que:
“(…) En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación 

y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen 
para las elecciones ordinarias. (...)”.

2. Que tratándose de consultas, se aplicarán las normas de financiación de elecciones 
ordinarias y en lo pertinente, el artículo 109 de la Carta Política expresa:

“(…) El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y 
Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y 
movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán 
financiadas parcialmente con recursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha 
financiación.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos 
significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, 
así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con 
Personería Jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen 
candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y 
garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un 
máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados 
por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos 
de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, 
determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto 
legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, 
debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La 
ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán 
rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de 
ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales 
o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines 
antidemocráticos o atentatorios del orden público (…)”. Subraya fuera de texto.

Y el parágrafo del mismo artículo 109 superior prevé que:
“(…) Las consultas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo 

recibirán financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, 
manteniendo para ello el valor en pesos constantes vigente en el momento de aprobación 
de este Acto Legislativo”.

3. De lo anterior, se puede inferir que, para las consultas populares, internas o 
interpartidistas, no opera el sistema de anticipos previsto en las leyes 996 de 2005 y 1475 
de 2011, en tanto que para ellas rige una norma constitucional especial y posterior a la 
regla contenida en el artículo 107 superior, lo que afecta el mecanismo de financiación 
de estas campañas, en la medida que la Ley 996 de 2005, al regular la financiación de las 
campañas presidenciales dispone, que este será preponderantemente estatal, mediante el 
sistema de anticipos, así como que los particulares, personas naturales, solo pueden aportar 
hasta el “veinte por ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas presidenciales”, 
lo que de aplicarse a estas consultas, reduciría en la práctica el límite de gastos fijados a 
tan solo el veinte por ciento (20%) de su valor.

4. Que el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 dispone:
“(…) Artículo 23. Acceso al Canal Institucional y la Radiodifusora Nacional. 

Durante el período de campaña presidencial, los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, mantendrán el acceso a los medios de comunicación social en los 
términos de la ley de partidos y movimientos políticos. Tendrán los mismos derechos de 
estos, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban 
candidato a la Presidencia de la República en los términos de la presente ley.

Además de los programas de televisión del Canal Institucional previstos en la ley, 
durante la campaña presidencial los partidos o movimientos políticos con personería 
jurídica, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que inscriban 
candidato a la Presidencia de la República, tendrán derecho a:

1. Realizar tres (3) debates de hasta sesenta (60) minutos cada uno, por parte y a 
petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las 
reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña 
presidencial.

2. Realizar una intervención de hasta cinco (5) minutos por parte de cada 
candidato, dentro de la semana siguiente al inicio de la campaña presidencial, con el fin 
de presentar su programa de gobierno a los ciudadanos. Estas transmisiones se realizarán 
en enlace nacional de todos los canales de televisión y estaciones de radio, estatales.

3. Realizar una intervención de hasta diez (10) minutos por parte de cada candidato 
presidencial, ocho (8) días antes de las elecciones a la Presidencia de la República, con el 
fin de presentar a los ciudadanos sus palabras de cierre de campaña. Estas transmisiones 
se realizarán en enlace nacional de todos los canales de televisión y estaciones de radio, 
estatales.

El Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con sus competencias, reglamentará la 
materia dentro de los tres (3) días siguientes al cierre de la inscripción de los candidatos 
a la Presidencia de la República (…)”.

5. Por otra parte, el artículo 24 de la Ley 996 de 2005, precisa:
“(…) Artículo 24. Propaganda electoral. Cada una de las campañas presidenciales, 

podrán contratar sólo durante los treinta (30) días anteriores a la elección presidencial 
en primera vuelta, y durante el lapso entre esta y la segunda vuelta, si la hubiere, con los 
concesionarios y operadores privados de televisión, espacios para divulgar propaganda 
electoral de las respectivas campañas.

Las campañas presidenciales podrán contratar y realizar propaganda electoral en la 
prensa escrita y la radio, durante los tres (3) meses anteriores a la elección presidencial.

Cada campaña presidencial decidirá en qué medio de comunicación social desea 
pautar, teniendo como límite los topes establecidos en la presente ley.

Las propagandas no podrán utilizar los símbolos patrios.
Las empresas que prestan el servicio de televisión por suscripción tienen prohibida la 

transmisión o divulgación de propaganda electoral referente a la campaña presidencial 
en Colombia, que sean transmitidos en los canales de televisión extranjeros.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los concesionarios y operadores 
privados de radio y televisión están en la obligación de emitir propaganda política a una 
tarifa inferior a la mitad de la efectivamente cobrada por estos mismos espacios durante 
el año anterior.

Parágrafo. También podrá transmitirse divulgación política o propaganda electoral a 
través del servicio de televisión y radio difusión comunitaria. (…)”.

6. Que la Ley 1475 de 2011, en sus artículos quinto y sexto consagra:
“(…) Artículo 5°. Las consultas son mecanismos de participación democrática y 

política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos 
significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones 
internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de 
elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en 
ellas solo puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren 
en el registro de afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los 
ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las consultas internas se regularán por las 
disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con 
personería jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. 
Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos 
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uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales o departamentales 
según sea el caso.

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de 
reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán 
solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el 
Consejo Nacional Electoral.

Artículo 6°. Normas aplicables a las consultas. En las consultas populares se aplicarán 
las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones 
estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen. La organización 
electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos 
políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación 
electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio.

En el caso de las consultas populares interpartidistas, el límite de gastos, el número 
de vallas, avisos en prensa y cuñas, se fijarán para cada partido, movimiento o grupo 
significativo de ciudadanos en condiciones de igualdad, los cuales harán la distribución 
entre sus precandidatos.

La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones 
públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización 
de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones 
ordinarias. En todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo 
cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos 
que decidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las 
consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos que participen en ellas. (…)” Subrayas fuera de texto.

7. Que en la misma norma, en el artículo 24, el que guarda relación con el artículo 
109 Constitucional, otorgó competencia al Consejo Nacional Electoral para fijar límites al 
monto de gastos de campañas electorales a cargos y corporaciones de elección popular.

8. Que el artículo cuarto de la Resolución número 0290 del 29 de enero de 2014 y 
el artículo primero de la Resolución número 2587 del 18 de octubre de 2017, expedidas 
por el Consejo Nacional Electoral, fijaron los límites al monto de gastos de las campañas 
de las consultas que las agrupaciones políticas realizaron para seleccionar sus candidatos 
a la Presidencia de la República, en un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
del límite fijado para tales campañas, determinando que tal monto debería ser gastado de 
manera conjunta por las campañas que adelantarán todos los candidatos del respectivo 
partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, prorrateada a partes 
iguales entre cada uno de los precandidatos.

9. Que el artículo primero de la Resolución número 0120 del 30 de enero de 
2018, fijó el límite de los gastos de las campañas de las consultas interpartidistas que las 
agrupaciones políticas realizaran para seleccionar sus candidatos a la Presidencia de la 
República en un valor equivalente al veinticinco por ciento (25%) del límite máximo de 
gastos fijado para la primera vuelta de las campañas a la Presidencia de la República 2018, 
monto máximo que podía ser gastado por cada una de las campañas que adelantaran cada 
uno de los precandidatos inscritos para participar en la consulta celebrada el 11 de marzo 
de 2018; artículo que en comparación con los señalados en el considerando anterior, se 
considera menos garantista para aquellas campañas en las que se inscriban tres o más 
precandidatos, por lo que el Consejo Nacional Electoral seguirá aplicando la fórmula 
establecida en el sentido de que el monto fijado en un valor equivalente al cincuenta 
por ciento (50%), debe ser gastado de manera conjunta por las campañas que adelanten 
todos los candidatos del respectivo partido o movimiento político o grupo significativo de 
ciudadanos, prorrateada a partes iguales entre cada uno de los precandidatos.

10. Que mediante la Resolución número 2587 del 18 de octubre de 2017 y la 
Resolución 0120 de 2018, el Consejo Nacional Electoral fijó el valor de reposición por 
cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos 
y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de 
sus decisiones o escogencia de sus candidatos a nivel nacional, en un valor de ($4.714) 
valor que deberá ajustarse, por lo tanto, la fórmula para reajustar el valor de los límites 
a los montos de gastos de las consultas que realicen las agrupaciones políticas para la 
selección de sus candidatos a la Presidencia de la República surge de la multiplicación 
de los valores establecidos en las precitadas Resoluciones por el incremento del IPC; y a 
este resultado, que se define como el incremento anual, se suma al valor establecido en 
dicho acto administrativo, y así, para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 dando un valor 
de:$(6.372), según el siguiente cuadro:

VALOR 2018 IPC 2018: AÑO 
2019

IPC 2019: AÑO 
2020

IPC 2020: AÑO 
2021

VALOR AÑO 
2021

$4.714 3,18% 3,8% 1,61% $6.372

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 996 de 2005 y en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1475 de 2011, la actualización 
de las sumas máximas a invertir por los candidatos a la Presidencia de la República se rige 
por la variación del índice de precios al consumidor, lo que para el año 2018 fue de tres 
coma dieciocho por ciento (3,18%), para el año 2019 fue de tres coma ocho por ciento 
(3,8%) y a su vez, la variación para el año 2020, fue de uno coma sesenta y un por ciento 
(1,61%).

12. Que mediante las Resoluciones números 0886 del 10 de marzo y 1041 del 24 
de marzo de 20211 el Consejo Nacional Electoral fijó las fechas para la realización de 
las consultas populares, internas e interpartidistas a realizar por parte de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos, 
para el 7 de noviembre de 2021 y 13 de marzo de 2022, respectivamente.

13. Que en los precitados actos administrativos se establece el deber de los partidos, 
movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos de comunicar por escrito 
su interés de realizar consultas al menos 3 meses antes de la fecha señalada por el Consejo 
Nacional Electoral y que la inscripción de los precandidatos a la Presidencia de la República 
para las consultas a celebrarse el 7 de noviembre de 2021 y el 13 de febrero de 2021 debe 
surtirse a más tardar 30 días calendario de la fecha de elección, conlleva a que pueden 
recibir aportes y realizar gastos desde el momento en que se inscriban, razón por la cual se 
encuentra pertinente fijar con antelación a tales fechas los límites a los gastos que puedan 
hacer las distintas campañas electorales de precandidatos a la Presidencia de la República, 
así como los partidos, movimientos políticos y grupos significativo de ciudadanos que los 
postulen.

14. Que las anteriores disposiciones son aplicables a las consultas populares, internas 
o interpartidistas que organicen los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica y los grupos significativos de ciudadanos para la escogencia de sus candidatos a 
la Presidencia de la República, solo que ajustado a los tiempos de una campaña más corta 
como a la que se refiere la presente resolución.

15. Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el límite de los gastos de las campañas de las consultas interpartidistas 
que las agrupaciones políticas realicen para la toma de decisiones o la escogencia de 
sus candidatos a la Presidencia de la República en un valor equivalente al cincuenta 
por ciento (50%), debe ser gastado de manera conjunta por las campañas que adelanten 
todos los candidatos del respectivo partido o movimiento político o grupo significativo de 
ciudadanos, prorrateada a partes iguales entre cada uno de los precandidatos, inscritos para 
participar en la consulta a celebrarse el 7 de noviembre de 2021 y 13 de marzo de 2022.

Artículo 2°. Adviértase que, por no mediar anticipos, el cien por ciento (100%) de la 
financiación de estas campañas será con cargo a aportes privados, los que estarán sujetos 
a los límites previstos en el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011.

Artículo 3°. Los recursos de las campañas de las consultas que las agrupaciones 
políticas realicen para seleccionar sus candidatos a la Presidencia de la República se 
recibirán y administrarán a través de una cuenta única y exclusiva para tal objetivo, tanto 
para la recepción de los aportes y donaciones, como para los gastos de la misma.

Cada campaña de las consultas que las agrupaciones políticas realicen para seleccionar 
sus candidatos a la Presidencia de la República deberá designar un gerente de campaña, 
encargado de administrar todos los recursos de la campaña.

Artículo 4°. Fijar la suma de seis mil trescientos setenta y dos pesos ($6.372) como 
valor de reposición por cada voto válido depositado en las consultas que realicen las 
agrupaciones políticas para la toma de decisiones o la escogencia de sus candidatos a la 
Presidencia de la República, que se llevarán a cabo el 7 de noviembre de 2021 y el 13 de 
marzo de 2022, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

Artículo 5°. Cada partido o movimiento político con personería jurídica o grupo 
significativo de ciudadanos que organice consultas para la escogencia de sus candidatos 
a la Presidencia de la República podrá acceder al Canal Institucional y la Radiodifusora 
Nacional para realizar hasta tres (3) debates de hasta sesenta (60) minutos, por parte 
y a petición conjunta de todos sus precandidatos presidenciales o de algunos de ellos, 
con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición, durante los treinta 
(30) días anteriores a las fechas para la realización de las consultas populares, internas 
e interpartidistas a realizar los días 7 de noviembre de 2021 y 13 de marzo de 2022, 
respectivamente.

Así mismo cada precandidato podrá realizar una intervención de hasta cinco (5) minutos 
dentro de la semana siguiente al inicio de la campaña para la selección de precandidatos 
con el fin de presentar su programa de gobierno a los ciudadanos. Estas transmisiones 
se realizarán en enlace nacional de todos los canales de televisión y estaciones de radio 
estatales.

Así mismo cada candidato podrá realizar una intervención de hasta diez (10) minutos, 
ocho (8) días antes del día de las consultas, con el fin de presentar a los ciudadanos sus 
palabras de cierre de campaña. Estas transmisiones se realizarán en enlace nacional de 
todos los canales de televisión y estaciones de radio, estatales.

Los costos de producción de estos debates y trasmisiones deberán ser asumidos por el 
respectivo partido o movimiento político con personería jurídica o grupo significativo de 
ciudadanos que participe en las mencionadas consultas.

Parágrafo: Las producciones que se realicen en ejercicio del derecho contemplado en 
el presente artículo deberán contar con las siguientes especificaciones técnicas:

• Formato contenedor: .mov o mxf Codec: XD CAM HD422 1080i60 (50 Mbps/
CBR).

• Resolución; 1920 x 1080.
1  Modificado por la Resolución 1280 de 2021.
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• Tasa de Fotogramas: 29.971.
• Niveles de video: Máximo 700 Mv PARA NIVELES DE BLANCO - Mínimo 

OmV para niveles de negro.
• Niveles de croma: No deben exceder 235 Mv.
• Audio: Frecuencia de Muestreo 48KHz. 24 Bits todo mezclado al canal uno.
• Niveles de audio: Máximo -12Dbfs. MÍNIMO -18Dbfs.
• Sobre derechos de autor: Tratándose de producción externa quien solicita el 

servicio de emisión debe remitir al momento de entrega del material audiovisual, soporte 
de la licencia, cesión y/o cualquiera otra para: 1. Derecho de sincronización: Para el uso 
de las obras musicales incluidas dentro de la producción. 2. Derecho de uso de imágenes, 
vectores y demás contenidos visuales incluidos dentro de la producción. 3. Derecho de uso 
de imagen de las personas que aparezcan en la producción.

• La entrega de las piezas audiovisuales que se vayan a trasmitir debe realizarse 
por lo menos con 24 horas de anticipación al momento de su emisión.

Artículo 6°. A partir de la inscripción de sus respectivos precandidatos y hasta el 
día la consulta interna interpartidista, las organizaciones políticas que participen en las 
consultas tienen derecho a contratar y difundir hasta cincuenta (50) cuñas radiales diarias 
de hasta treinta (30) segundos cada una, en Bogotá D. C. y en las demás capitales de 
Departamento; en los demás municipios, hasta veinticinco (25) cuñas radiales diarias de 
la misma duración.

En el mismo lapso, tendrán derecho a contratar la publicación de hasta ocho (8) 
avisos diarios en prensa y revistas impresas en Bogotá D. C. y en las demás capitales 
de Departamento; en los demás municipios, hasta cuatro (4) avisos diarios en prensa y 
revistas impresas, en todos los casos de tamaño de hasta media página por cada edición.

En el mismo periodo, tendrán derecho a contratar la publicación de hasta dieciséis 
(16) vallas publicitarias en Bogotá D. C. y en las demás capitales de Departamento; en los 
demás municipios, hasta ocho (8) vallas publicitarias.

Además, durante el mismo tiempo, podrán contratar y difundir hasta cinco (5) cuñas 
diarias en los canales de televisión nacionales y regionales, cada una de las cuales podrán 
tener una duración de hasta treinta (30) segundos. Las cuñas televisivas diarias previstas 
en este artículo, podrán ser contratadas en uno o varios canales de cada departamento, sin 
exceder el total del número determinado.

Parágrafo: La propaganda electoral solo podrá efectuarse por los partidos, movimientos, 
grupos significativos de ciudadanos con precandidatos inscritos, sus gerentes de campaña, 
así como por los mismos precandidatos, cuando ello sea del caso, propaganda que en 
ningún caso podrá ser contratada por personas distintas a las enunciadas, salvo que cuenten 
con autorización expresa y escrita del respectivo gerente de campaña.

Las personas que apoyen candidatos y pretenden hacer en su favor propaganda 
electoral, deberán contar con autorización expresa y escrita para ello y coordinar con las 
campañas a efectos de respetar los límites a las cantidades consignadas en esta Resolución, 
así como las disposiciones que al respecto establezcan las diferentes administraciones 
distritales municipales y para incluir el valor de la misma como donación en los informes 
de ingresos y gastos de las campañas.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5028 DE 2021
(junio 2)

por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta para contratar los bienes y servicios 
requeridos para la realización de las elecciones atípicas de alcalde del Municipio de 

Girón, Santander, que se llevarán a cabo el 20 de junio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, especialmente las conferidas por el Decreto-ley 1010 de 2000, las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007, 1882 de 2018, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro del ámbito de su competencia 

otorgada por la Constitución Política de Colombia de 1991 en los artículos 120 y 266, 

orienta su misión a organizar y dirigir las elecciones para cargos de elección popular, así 
como la organización de los mecanismos de participación ciudadana que involucran el 
ejercicio del derecho al sufragio, tales como plebiscitos, referendos, consultas populares, 
revocatorias del mandato, entre otros.

Que la Constitución Política en su artículo 103, establece como mecanismos de 
participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. 
Igualmente, el artículo 258, enfatiza que el derecho al voto debe realizarse de forma secreta 
por los electores utilizando cubículos individuales o medios electrónicos o informáticos y 
que la Organización Electoral debe suministrar instrumentos para identificar con claridad 
a los votantes.

Que el Decreto-ley 1010 de 2000, consagra como misión y función principal de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, la de garantizar la organización y transparencia del 
proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, 
contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad.

Que para garantizar el derecho al sufragio, conformar el censo electoral, facilitar 
y fomentar el ejercicio de este derecho a los ciudadanos y lograr su efectiva y clara 
identificación en los procesos electorales; se hace necesario la consecución de todos los 
bienes y servicios que se requieren para el desarrollo de las elecciones que se convoquen 
por las autoridades competentes fuera de los calendarios ordinarios (elecciones nuevas o 
complementarias “Atípicas”), con el fin de cubrir las faltas absolutas de los dignatarios del 
orden Departamental o Municipal, como es el caso del Alcalde del Municipio de Girón, 
Santander.

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, es la encargada de organizar y dirigir 
estos procesos electorales dentro del marco de su competencia, para lo cual debe contar 
con los recursos necesarios e indispensables que le permitan desarrollar las actividades 
inherentes al proceso electoral.

Que el inciso 2° del artículo 314 de la Constitución Política de Colombia señala que 
“siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación 
del periodo, se elegirá alcalde para el tiempo que reste”.

Que el artículo 30 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece: “(...) En los casos 
de nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo de cargos y 
corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará quince (15) días 
calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones. (…) 
Parágrafo. En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva 
votación se hará cuarenta (40) días calendario después de la fecha de cierre de la 
inscripción de candidatos. Si la fecha de esta votación no correspondiere al domingo, la 
misma se realizará el domingo inmediatamente siguiente”.

Que la Gerencia Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, mediante comunicación GAF-79 de fecha 22 de abril de 2021 radicada 
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-034922 de 
fecha 23 de abril de 2021, solicitó levantamiento previo concepto del rubro “OTRAS 
TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN” RNEC, por valor 
de CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($5.509.519.827) M/L, con el fin de atender las 
elecciones atípicas 2021.

Que en la referida comunicación, se expusieron los argumentos legales, técnicos y 
jurídicos con el fin de efectuar las gestiones necesarias para poder contar con el presupuesto 
que se requiere para la realización de las elecciones nuevas y complementarias.

Que a la fecha de radicación de la referida solicitud, se encontraban decretadas las 
faltas absolutas de funcionarios de elección popular de 8 municipios, entre ellos, el de 
Alcalde del Municipio Girón (Santander); con relación a este último, el 28 de enero de 
2021 la sección 5ª del Consejo de Estado decretó la nulidad de la elección del Alcalde de 
Girón para el período 2019-2022, fallo que quedó ejecutoriado el 28 de enero de 2021 a 
las 5 p. m. según consta en la Resolución número 00631 de febrero 2 de 2020 expedida 
por el Gobernador de Santander.

Que la elección a realizar en el municipio de Girón (Santander), se asemeja en su 
preparación, estructuración y realización a una de carácter ordinario dado su censo 
electoral que asciende a 122.940, con 37 puestos de votación y 267 mesas de votación 
distribuidas en 4 zonas electorales, lo que implica mayor cantidad de recursos humanos, 
financieros, técnicos y logísticos que garanticen su desarrollo y que involucran actividades 
tales como Biometría, Información a votantes y jurados de votación, empaque custodia y 
entrega oportuna de los diferentes kit (mesa y Municipal), etc.

Que para poder iniciar los trámites que conlleva la contratación requerida para la 
elección atípica de Alcalde de Girón, Santander, se requiere que previamente se haya 
emitido el acto gubernamental que la convoque, hecho que se produjo mediante Decreto 
número 194 del 26 de abril de 2021 expedido por el Gobernador de Santander donde 
convocó para el 20 de junio de 2021 dicha elección.

Una vez se efectuó dicha convocatoria, la Registraduría procedió de inmediato a iniciar 
los trámites contractuales para la realización de la elección en mención, por lo que acorde 
con las funciones que le competen, la directora de Gestión Electoral, el mismo 26 de abril 
de 2021, fijó el calendario electoral de las actividades a desarrollar para la organización y 
realización del comicio en mención.
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Que en respuesta a la antedicha solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante comunicación con radicado número 
2-2021-024744 del 12 de mayo de 2021, emitió concepto favorable para el levantamiento 
del previo concepto por $5.509.519.827, destinados a sufragar los gastos inherentes 
a las elecciones atípicas durante la vigencia 2021, incluida la elección de alcalde en el 
Municipio de Girón – Santander.

Que una vez aprobado el levantamiento de previo concepto, mediante radicado 
número 2-2021-041594 de fecha 13 de mayo de 2021, fue radicado ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el traslado presupuestal efectuado con la Resolución número 
4245 del 12 de mayo de 2021, “por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de 
funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la vigencia fiscal de 
2021”, el cual fue aprobado por la Directora General del Presupuesto Público Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante radicado número 2-2021-025757 
de fecha 18 de mayo de 2021.

Que de los recursos aprobados por el Ministerio de Hacienda, la suma de DOS 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.798.074.788) M/L, será destinada a 
atender los gastos que se causen con ocasión del proceso electoral en comento, entre ellos, 
los que corresponden a las actividades que se requieren contratar para el efecto, tales 
como: instalación de treinta y siete (37) puestos de votación y de doscientas sesenta y siete 
(267) mesas de votación aproximadamente; PRECONTEO: comprende los procesos de 
transmisión, recepción mesa a mesa, digitalización de FRT, interpretación, verificación, 
validación, consolidación de la información y expedición de resultados electorales; 
ESCRUTINIOS: disponer de una solución informática que contabilice de manera definitiva 
el resultado de la elección y genere los formularios de escrutinios, E-24, E-26 y Acta 
General de escrutinios; DIGITALIZACIÓN DE FORMULARIOS ELECTORALES 
E-14 de claveros: requiere contar con una solución informática y logística que permitan 
digitalizar las actas de jurado de votación E-14 de claveros; DIGITALIZACIÓN DE 
FORMULARIOS ELECTORALES E-11: Corresponde a la digitalización, transmisión 
de imágenes de las actas incluyendo el reconocimiento, interpretación e indexación y 
suministro del software de consulta de los diferentes formatos; COMUNICACIONES: 
requiere de una plataforma de comunicaciones que soporte la transmisión de voz, datos, 
imágenes, servicios de internet, una red privada para el transporte de datos electorales, la 
infraestructura para la protección de datos y aplicación de estándares de seguridad a la 
información; etc.

Que conocida la aprobación del traslado presupuestal, la Delegada en lo Electoral 
y la Gerencia de Informática, procedieron a realizar las actividades que les competían, 
radicando el 25 de mayo de 2021 en la Gerencia Administrativa Financiera, Oficio GI-
0159 contentivo del componente técnico y de la solicitud para la contratación de los bienes 
y servicios necesarios para llevar a cabo las elecciones atípicas de Alcalde del Municipio 
de Girón -Santander.

Que analizada dicha solicitud, se concluyó la imposibilidad de adelantar el 
correspondiente proceso de selección abreviada dado que la entidad de cara a la fecha 
decretada para la elección en cuestión, no contaba con el plazo necesario para desarrollar 
dicho proceso de selección, por lo que la Gerencia Administrativa y Financiera Mediante 
Oficio GAF-102 del 27 de mayo de 2021, solicitó a la Oficina Jurídica analizar la viabilidad 
de declarar la urgencia manifiesta con el fin de acudir a la modalidad de contratación 
directa de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y teniendo en cuenta que las 
elecciones de alcalde en Girón - Santander fueron convocadas para el 20 de junio de 2021.

Que analizada la antedicha solicitud por parte de la Oficina Jurídica, se concluyó la 
viabilidad de declarar la urgencia manifiesta para proceder a la contratación directa, con 
fundamento en:

i) Condiciones normales de tiempo, el procedimiento que debería adelantarse para 
la contratación de los bienes y servicios requeridos, es el de selección abreviada, según 
lo establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el 
Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes;

ii) Considerando que por causas ajenas a su voluntad, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil no cuenta con el plazo necesario e indispensable para adelantar esta 
modalidad de escogencia del contratista, toda vez que implica llevar a cabo una serie de 
etapas precontractuales que como mínimo tomarían 45 días para su realización, sumado al 
tiempo requerido para la ejecución contractual, resultando evidente que de realizarse dicho 
procedimiento de selección, no se alcanzaría la ejecución oportuna e idónea del contrato 
requerido y como consecuencia de ello, dicha elección no podría adelantarse por lo que se 
afectarían gravemente tanto la democracia como los derechos a elegir y ser elegido, bienes 
superiores de rango constitucional que no pueden ser vulnerados y por el contrario, deben 
ser garantizados por la Registraduría General de la Nación;

iii) Como antes se dijo, por virtud del Decreto número 194 del 26 de abril de 2021 
proferido por el Gobernador de Santander, la elección atípica de Alcalde de Girón (Santander) 
debe realizarse el 20 de junio de 2021; resultando imposible acudir al procedimiento de 
selección abreviada para la contratación de los bienes y servicios requeridos para ello, 
dado que implica agotar una serie de etapas que llevan su tiempo circunstancia que haría 
irrealizable dicha elección con afectación grave del interés general, la democracia y los 
derechos a elegir y ser elegido, lo que obliga a actuar de manera inmediata para conjurar 
esta situación y evitar que se generen tan inminentes males, resultando procedente acudir 
al mecanismo de contratación directa por urgencia manifiesta.

Que lo antes expuesto encuentra pleno respaldo en lo normado en el artículo 42 de la 
Ley 80 de 1993, que a la letra dice:

“Artículo 42. De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas 
con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que 
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. La 
urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.

Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 
manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro 
del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”.

Que respecto del concepto de la urgencia manifiesta, la Corte Constitucional expresó:
“La “urgencia manifiesta” es una situación que puede decretar directamente por 

cualquier autoridad administrativa sin autorización previa, a través de acto debidamente 
motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los 
siguientes presupuestos: - Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, 
o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro. - Cuando se 
presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. - Cuando se trate de 
conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos 
de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, - En general cuando 
se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección 
o concursos públicos”1.

Que el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento del 27 de abril de 2006, precisó 
lo siguiente:

“Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la urgencia en la 
contratación estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos 
que reclamen una actuación inmediata de la Administración, con el fin de remediar o 
evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los 
estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de 
situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier 
otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte 
inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el 
estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se 
toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, 
circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, 
porque la solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya 
producido o agravado el daño. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de 
la prevalencia del interés general, en este caso, por encima de las formalidades de las 
actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla afectado o en peligro de serlo, 
el régimen jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad 
posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos 
legales de selección del contratista y aún, la ejecución de los mismos, sin que medie la 
formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias así lo exige”2.

Que la Circular Conjunta 014 del 1° de junio de 2011 emitida por la Contraloría 
General de la República, la Auditoría General de la República y la Procuraduría General 
de la Nación, respecto de la urgencia manifiesta, señaló:

“Con el fin de promover la utilización adecuada de la causal de contratación directa 
“Urgencia Manifiesta” se presentan las siguientes recomendaciones generales sobre el 
particular, que se invita a revisar:

- Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver con 
la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales señaladas para 
el efecto en la Ley 80 de 1993 artículo 42.

- Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía 
ordinariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría 
adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, frente a la inmediatez que 
exige la satisfacción del interés general.

- Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo 
correspondiente. Para realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la 
elaboración de estudios previos ni la celebración de un contrato por escrito, resulta 
aconsejable:

* Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los 
bienes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de 
complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de seguridad 
que pueda afectar a la comunidad.

* Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorizaciones 
similares exista, constatando que para la ejecución del contrato se cuenten con las 
1 Corte Constitucional, Sentencia C-772 de 1998, 10 de diciembre de 1998. Magistrado Ponente: Fabio 

Morón Díaz.
2 Consejo de Estado. Sentencia del 27 de abril de 2005. Expediente 14275. Consejero Ponente: Ramiro 

Becerra Saavedra.
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medidas de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar 
su exitosa finalización.

* Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado 
para el bien, obra o servicio.

* Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores de 
seguimiento y control de lo pactado, de forma diligente y oportuna.

* Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del 
contrato, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, 
obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal, 
entre otras1.

* Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de 
lo pactado.

* Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las 
circunstancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la urgencia.

* Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de ésta, 
se deberá poner en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de control 
fiscal competente, remitiendo la documentación relacionada con el tema, para lo de su 
cargo”.

Que los bienes y servicios a contratar mediante el mecanismo de urgencia manifiesta 
consisten en: PRECONTEO: comprende los procesos de transmisión, recepción mesa 
a mesa, digitalización de FRT, interpretación, verificación, validación, consolidación de 
la información y expedición de resultados electorales. ESCRUTINIOS: disponer de 
una solución informática que contabilice de manera definitiva el resultado de la elección 
y genere los formularios de escrutinios, E-24, E-26 y Acta General de escrutinios. 
DIGITALIZACIÓN DE FORMULARIOS ELECTORALES E-14 de claveros: 
contar con una solución informática y logística que permitan digitalizar las actas de 
jurado de votación E-14 de claveros. DIGITALIZACIÓN DE FORMULARIOS 
ELECTORALES E-11: comprende la digitalización, transmisión de imágenes de las 
actas incluido el reconocimiento, interpretación e indexación y suministro del software de 
consulta de los diferentes formatos. COMUNICACIONES: plataforma de comunicaciones 
que soporte la transmisión de voz, datos, imágenes, servicios de internet, una red privada 
para el transporte de datos electorales, la infraestructura para la protección de datos y 
aplicación de estándares de seguridad a la información, los cuales son indispensables y 
necesarios para poder llevar a cabo y en debida forma, el día 20 de junio de 2021, la 
elección atípica de Alcalde Municipal de Girón (Santander).

Que discriminadas cada una de las actividades que se deben realizar para la elección 
en cuestión, la Registraduría Delegada en lo Electoral y la Gerencia de Informática, acorde 
con su competencia, cuantificaron el valor del contrato a celebrar en aproximadamente 
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.798.074.788).

Que la supervisión a las labores de seguimiento y control a la contratación resultante de 
la presente declaratoria de urgencia manifiesta será ejercida por el Registrador Delegado 
en lo Electoral y el Gerente de Informática.

Que el trámite de la urgencia manifiesta contempla los precedentes legales y las 
recomendaciones de los entes de control en la circular citada.

En mérito de lo expuesto, el Registrador Nacional del Estado Civil,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la urgencia manifiesta en la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, para conjurar la situación descrita en la parte motiva del presente acto administrativo 
mediante la contratación directa de los bienes y servicios requeridos para la preparación y 
realización de la elección de alcalde del Municipio de Girón, Santander, que se llevará a 
cabo el 20 de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 80 
de 1993, literal a) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.2 
del Decreto 1082 de 2015.

Artículo 2°. En consecuencia y dadas las circunstancias expuestas en la parte 
considerativa que demandan actuaciones inmediatas por parte de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, proceder a celebrar el contrato que permita atender las necesidades 
descritas en los considerandos de este acto administrativo, específicamente para los 
siguientes bienes y servicios, de conformidad con el componente técnico desarrollado por 
el Registrador Delegado en lo Electoral y el Gerente de Informática, así:

ÁREA BIENES Y SERVICIOS

REGISTRADURÍA 
DELEGADA EN 

LO ELECTORAL 
- GERENCIA DE 
INFORMÁTICA

Contratar los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo las elecciones 
atípicas de alcalde del municipio de GIRON – SANTANDER, entre ellos:
PRECONTEO: comprende los procesos de transmisión, 

recepción mesa a mesa, digitalización de FRT, 
interpretación, verificación, validación, consolidación de 

la información y expedición de resultados electorales. 
ESCRUTINIOS: disponer de una solución informática que 
contabilice de manera definitiva el resultado de la elección y 

genere los formularios de escrutinios, E-24, E-26 y Acta General de escrutinios. 
DIGITALIZACIÓN DE FORMULARIOS ELECTORALES E-14 de claveros: 

contar con una solución informática y logística que permitan digitalizar 
las actas de jurado de votación E-14 de claveros. DIGITALIZACIÓN DE 

FORMULARIOS ELECTORALES E-11: comprende la digitalización, 
transmisión de imágenes de las actas incluido el reconocimiento, interpretación 
e indexación y suministro del software de consulta de los diferentes formatos. 

COMUNICACIONES: plataforma de 
comunicaciones que soporte la transmisión de voz, datos, imágenes, 

servicios de internet, una red privada para el transporte de datos electorales, 
la infraestructura para la protección de datos y aplicación de estándares de 

seguridad a la información.
Artículo 3°. Ordenar a la Gerencia Administrativa y Financiera adelantar los trámites 

pertinentes para la contratación directa de los bienes y servicios relacionados en el artículo 
segundo de esta resolución.

Artículo 4°. Disponer que la Oficina Jurídica conforme y organice el expediente 
respectivo, con copia de este acto administrativo, del contrato originado con ocasión 
de la presente declaratoria de urgencia manifiesta y demás antecedentes técnicos y 
administrativos, con el fin de que sean remitidos a la Contraloría General de la República 
para el ejercicio del control fiscal pertinente, de conformidad con lo normado en el artículo 
43 de la Ley 80 de 1993.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil (EF),

Benjamín Ortiz Torres.

(C. F.).
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