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LEY 2108 DE 2021
(julio 29)

“Ley de Internet como servicio público esencial y universal” o por medio de la cual se modifica la Ley 1341 
de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Poder Público - rama legislativa

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer dentro de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, el acceso a Internet como 
uno de carácter esencial, con el fin de propender por la universalidad 
para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera 
eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos 
los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, 
en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de 
vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas. 

Artículo 2°. Agréguese un numeral al artículo 2° de la Ley 1341 de 
2009, modificado por el artículo 3° de la Ley 1978 de 2019, así:

Artículo 2°. Principios orientadores.
(...)
11. Universalidad: El fin último de intervención del Estado en el 

Sector TIC es propender por el servicio universal a las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones.

Artículo 3°. Agréguese el inciso segundo al artículo 38 de la Ley 
1341 de 2009, así:

Artículo 38. Masificación del uso de las TIC y cierre de la brecha 
digital.

(...)
Lo anterior, mediante la promoción del acceso universal, el servicio 

universal, la apropiación, capacitación y uso productivo de las TIC, 
de manera prioritaria para la población que, en razón a su condición 
social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas 
rurales, apartadas y de difícil acceso, buscando garantizar que se brinde 
un servicio de calidad y de última generación.

Artículo 4°. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 10 de la Ley 
1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 10. Habilitación general
(...)
Parágrafo 4°. El acceso a Internet es un servicio público esencial. 

Por tanto, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y 
adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio 
público esencial, y garantizarán la continua provisión del servicio. Lo 
anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes y obligaciones 

a cargo de los suscriptores y usuarios del servicio, conforme a la 
regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Artículo 5°. Agréguese el parágrafo 4° al artículo 8° de la Ley 1341 
de 2009, así:

Artículo 8°. Las telecomunicaciones en casos de emergencia, 
conmoción o calamidad y prevención para dichos eventos.

(...)
Parágrafo 4°. Durante la vigencia de los estados de excepción y las 

emergencias sanitarias que sean declaradas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, en los que se requiera garantizar el acceso a Internet 
de los habitantes del territorio nacional como parte de la atención y 
mitigación de la emergencia y de sus efectos, los proveedores del 
servicio público de telecomunicaciones (PRST) aplicarán las siguientes 
reglas:

Para los planes de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad 
pospago cuyo valor no exceda una coma cinco (1,5) Unidades de Valor 
Tributario (UVT) si el usuario incurre en impago del servicio, mantendrá 
al menos los siguientes elementos: la opción de efectuar recargas para 
usar el servicio en la modalidad prepago, envío de doscientos (200) 
mensajes de texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna 
restricción, la navegación gratuita en treinta (30) direcciones de 
Internet (URL), que serán definidas por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones con apoyo de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, para acceder a servicios de salud, 
atención de emergencias, del gobierno y de educación.

Para los servicios de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad 
prepago se mantendrá al menos el envío de doscientos (200) mensajes 
de texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción.

Lo dispuesto en el presente parágrafo aplicará únicamente cuando el 
usuario curse tráfico sobre la red de su operador.
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Parágrafo transitorio. Las medidas descritas en el anterior parágrafo 
4° igualmente serán aplicables durante los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 6°. Agréguense dos parágrafos al artículo 31 de la Ley 1978 
de 2019, así:

Artículo 31. Establecimiento de cargas u obligaciones diferenciales 
en zonas de servicio universal.

(...)
Parágrafo 1°. Con el fin de incentivar la provisión del servicio de 

acceso a Internet en todo el territorio nacional, dentro de los diez (10) 
meses siguientes a la expedición de la presente ley la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones deberá adoptar un paquete de medidas 
regulatorias diferenciales, respecto de aquellos elementos que no sean 
esenciales para la prestación del servicio, dirigidos a los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones que brinden acceso a Internet 
fijo residencial minorista en zonas rurales, apartadas, de difícil acceso 
y que tengan menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el 
Sistema de Información Integral del Sector de TIC -ColombiaTIC- con 
corte al 30 de junio de 2020.

Parágrafo 2°. Con el fin de incentivar la provisión del servicio de 
acceso a Internet en todo el territorio nacional, dentro de los diez (10) 
meses siguientes a la expedición de la presente ley el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá adoptar un 
paquete de medidas reglamentarias diferenciales, respecto de aquellos 
elementos que no sean esenciales para la prestación del servicio, 
dirigidos a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
que brinden acceso a Internet fijo residencial minorista en zonas rurales, 
apartadas, de difícil acceso y que tengan menos de treinta mil (30.000) 
usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector de 
TIC -ColombiaTIC- con corte al 30 de junio de 2020.

Artículo 7°. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 193 de la Ley 
1753 de 2015, que quedará así:

Artículo 193. Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura.
(…)
Parágrafo 2°. Las solicitudes de licencia para la construcción, 

conexión, instalación, modificación u operación de cualquier 
equipamiento para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
fijas y móviles, serán resueltas por la entidad, pública o privada, 
competente dentro del mes siguiente a su presentación. Transcurrido 
este plazo sin que se haya notificado la decisión que resuelva la petición, 
se entenderá concedida la licencia en favor del peticionario en los 
términos solicitados en razón a que ha operado el silencio administrativo 
positivo. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes la autoridad 
competente deberá reconocer al peticionario los efectos del silencio 
administrativo positivo.

Artículo 8°. Todos los usuarios de los servicios de acceso a Internet 
móvil en la modalidad prepago y pospago de hasta uno coma cinco (1,5) 
Unidades de Valor Tributario (UVT) podrán navegar sin costo para el 
usuario (zero rating) al dominio, subdominio y páginas adyacentes del 
portal de educación que será dispuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Este portal dispondrá de contenidos educativos en 
texto, animaciones e imágenes.

Artículo 9°. Adicionar un numeral al artículo 35 de la Ley 1341 de 
2009, así:

Artículo 35. Funciones del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

(...)
23. Financiar el desarrollo de líneas de crédito, fomento 

y fortalecimiento de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que brinden acceso a Internet fijo residencial 
minorista que tengan menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados 
en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC -ColombiaTIC- 
con corte al 30 de junio de 2020. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones reglamentará la materia.

Artículo 10. Agréguese el parágrafo transitorio 2° al artículo 24 de la 
Ley 1341 de 2009, así:

Parágrafo transitorio dos. De acuerdo con lo dispuesto en el 
parágrafo transitorio dos del artículo 36 de la presente ley para 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que proveen 
el servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista que, al 31 
de diciembre de 2020 tengan por lo menos un (1) usuario y menos de 
treinta mil (30.000) usuarios, se exceptúan del pago de la contribución 
anual a la CRC, por concepto de los ingresos obtenidos por la provisión 
del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista, durante el 
periodo que permanezca vigente la exención dispuesta en el parágrafo 
transitorio dos del artículo 36 de la presente ley sobre la contraprestación 
periódica al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

La excepción en el pago de la contribución dejará de ser aplicable 
si, posterior al 31 de diciembre de 2020, los proveedores beneficiarios 
llegan a ser controlantes de manera directa o indirecta de otra(s) 
sociedad(es) o controlados de manera directa o indirecta por parte 
de otra(s) sociedad(es) a través de cualquier operación o figura 
jurídica, sin limitarse a adquisiciones, escisiones o cualquier forma de 
transformación societaria.

Artículo 11. Agréguese el parágrafo transitorio 2° al artículo 36 de la 
Ley 1341 de 2009, así:

Parágrafo transitorio dos. Con el fin de promover la masificación 
del acceso a Internet en todo el territorio nacional, los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones que proveen el servicio de 
acceso a Internet fijo residencial minorista que, al 31 de diciembre de 
2020 tengan por lo menos un (1) usuario y menos de treinta mil (30.000) 
usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector 
de TIC -ColombiaTIC-, se exceptúan del pago de la contraprestación 
periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, por cinco (5) años, contados desde la aprobación 
del plan de inversiones por parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. La excepción en el pago, dejará de 
ser aplicable si posterior al 31 de diciembre de 2020, los proveedores 
beneficiarios llegan a ser controlantes de manera directa o indirecta de 
otra(s) sociedad(es) o controlados manera directa o indirecta por parte 
de otra(s) sociedad(es) a través de cualquier operación o figura jurídica, 
sin limitarse a adquisiciones, fusiones, escisiones o cualquier forma 
de transformación societaria. Para ello, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones expedirá, durante los 
cuatro (4) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, la 
reglamentación que definirá, entre otras condiciones, las inversiones 
que deberán realizar estos proveedores durante el tiempo de la exención, 
las condiciones para mantener el beneficio, así como los mecanismos 
de verificación de su cumplimiento. Durante el periodo de exención, 
deberán presentar declaraciones informativas. Esta exención se hará 
por una única vez. El incumplimiento de las condiciones establecidas 
en la reglamentación que expida el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en virtud del presente artículo dará 
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lugar a la terminación de la excepción del pago de la contraprestación 
dispuesta en el presente parágrafo transitorio, sin perjuicio de las demás 
sanciones a que haya lugar.

Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga el Decreto Legislativo número 555 de 2020.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
La Ministra de Tecnologías de la información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

LEY 2109 DE 2021
(julio 29)

por medio del cual se fomenta la orientación socioocupacional en los establecimientos oficiales y privados de educación formal para la educación 
media.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la 
orientación socio-ocupacional y definir sus ámbitos de trabajo para la 
educación media en todos los establecimientos oficiales y privados de 
educación formal, como herramienta para brindar a los educandos los 
elementos suficientes para tomar una decisión adecuada, informada y 
objetiva sobre su futuro académico y proyección laboral.

Artículo 2°. Orientación Socio-ocupacional. Para los fines de la 
presente ley debe entenderse la orientación socio-ocupacional como 
el proceso de acompañamiento a los jóvenes durante su momento 
de transición hacia la educación posmedia y a la vida laboral, el 
cual les permite tomar decisiones informadas y racionales, a partir 
del reconocimiento de sus intereses, aptitudes, valores, deseos y 
ponderación de las oportunidades de formación y trabajo que ofrece el 
contexto social, cultural, político y económico, todo en el marco de un 
ejercicio de construcción de trayectorias ocupacionales satisfactorias.

Artículo 3°. Objetivos generales. El proceso de orientación socio-
ocupacional tiene un carácter transversal al proceso de desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes de educación media y deberá cumplir 
con los siguientes objetivos:

a)  Favorecer el desarrollo de las trayectorias educativas de los 
jóvenes, articulando acciones con los niveles de educación previos y 
posteriores a la media, en torno a la importancia de la permanencia en 
el sistema educativo para el empoderamiento sobre el proyecto de vida 
y transición a la vida adulta.

b)  Incentivar en los estudiantes la capacidad de visualizar el futuro 
deseado, construyendo bases firmes sustentadas en las decisiones y 
acciones sobre educación y el trabajo, al finalizar la educación media.

c)  Fortalecer en los estudiantes la creatividad, la capacidad de 
proponerse metas y buscar diferentes rutas para alcanzarlas, el manejo 
de la incertidumbre, el desarrollo de herramientas psicoemocionales, la 

adaptación a los cambios, la resiliencia, la comunicación efectiva de sus 
deseos, sueños y aspiraciones y la autonomía en la toma de decisiones.

d)  Brindar espacios pedagógicos para que los estudiantes de manera 
innovadora exploren, identifiquen, analicen y reflexionen acerca de 
sus habilidades, fortalezas, valores, actitudes, gustos y expectativas a 
futuro.

e)  Proveer la comprensión de la oferta de formación posmedia 
que permita a los jóvenes identificar las oportunidades laborales 
que se ofrecen a nivel regional y nacional y cuenten con criterios 
de comparación y ponderación de la oferta en términos de calidad y 
pertinencia frente a sus expectativas ocupacionales.

f)  Acercar al estudiante a las dinámicas del mundo del trabajo, 
de manera que pueda articular sus oportunidades de formación con 
los campos ocupacionales donde puede desempeñarse a futuro, 
comprendiendo las dinámicas ocupacionales de los sectores productivos, 
del mercado laboral y las demandas de talento humano y favorecer la 
equidad de género mediante la eliminación de los estereotipos.

g)  Implementar medidas que faciliten a los jóvenes, la adaptación 
a los cambios, comprendiendo y aceptando las situaciones nuevas o 
imprevistas, manteniendo una actitud flexible que le permita ajustarse 
a los itinerarios de formación y trabajo, sin alterar necesariamente sus 
metas.

h)  Propender por el desarrollo y aprendizaje de las habilidades 
necesarias para el desarrollo de oficios y aprovechamiento de las 
oportunidades laborales, de cara a las necesidades futuras de una 
economía globalizada, con la apropiación del uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones.

Artículo 4°. Mecanismos de fomento de la orientación socio-
ocupacional. En las instituciones educativas se deberá implementar 
un plan de orientación socio-ocupacional, a manera de intervención 
integral, donde se formulen estrategias para empoderar al joven con 
su trayectoria ocupacional, brindándole herramientas para la toma de 
decisiones y ayudándola a identificar sus habilidades y destrezas de 
cara al aprovechamiento de las oportunidades de formación y trabajo 
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que logre identificar en su contexto, a través de un asesoramiento 
sistemático, intencionado y articulado con el currículo. El plan de 
orientación deberá:

a)  Implementar acciones para el descubrimiento de intereses, 
análisis de recursos personales, expectativas del proyecto de vida, 
preparación para los procesos de selección e ingreso a programas de 
formación posmedia.

b)  Facilitar el acceso a las fuentes y mecanismos de información 
sobre las opciones de los programas de formación posmedia, alternativas 
de financiación y situación actual del mercado laboral.

c)  Aprovechar las herramientas web (micrositios, portales y 
páginas) que permiten la identificación y reflexión sobre las aptitudes, 
capacidades e intereses como base para la elección.

d)  Articular las acciones de orientación con otros espacios que 
permitan el reconocimiento de intereses y capacidades como los 
proyectos transversales, las actividades de emprendimiento, el servicio 
social estudiantil obligatorio, etc.

e)  Vincular las familias en el proceso de orientación socio-
ocupacional para establecer el apoyo que pueden brindar durante toda 
la etapa de transición.

f)  Vincular acciones que atiendan las necesidades de orientación 
de los diferentes grupos poblacionales como los jóvenes rurales y los 
grupos étnicos y busquen romper con los estereotipos que pueden 
limitar su visión de futuro y la construcción de proyectos de vida.

g)  Articular con el sector empresarial acciones orientadas a 
movilizar la demanda; generando mecanismos de retroalimentación y 
mejoramiento de la pertinencia del perfil ocupacional, de acuerdo a las 
necesidades del sector productivo.

Parágrafo 1°. En desarrollo de su autonomía cada Institución 
Educativa no oficial que ofrece educación media definirá los responsables 
del proceso de orientación socio-ocupacional, con perfil idóneo que 
garantice obtener los resultados que se definen en el parágrafo 3° del 
presente artículo.

Por su parte para los Establecimientos Educativos Oficiales, en 
la reorganización y distribución de las plantas docentes oficiales, 
realizada por las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales 
Certificadas, podrán asignar los docentes orientadores para el 
cumplimiento de lo señalado en la presente ley.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional definirá los lineamientos 
normativos y operativos para que los establecimientos educativos de 
carácter oficial cuenten con orientación socio-ocupacional. De manera 
tal, que los planes de orientación socio-ocupacional implementados por 
los establecimientos educativos tengan como referentes las disposiciones 
y el material de trabajo desarrollado por el Ministerio de Educación.

Parágrafo 3°. Como resultado de los planes de orientación socio-
ocupacional, los establecimientos educativos darán un diagnóstico a 
cada estudiante en coordinación con las secretarías de educación y los 
aliados, identificarán y pondrán a disposición la oferta territorial en la 
cual le brinden alternativas a los estudiantes para la escogencia de su 
programa de educación posmedia y/o formación para el trabajo que 
incluyan criterios como, demanda y oferta de profesiones y ocupaciones 
del mercado laboral regional, brechas de capital humano en los sectores 
estratégicos de la región, tendencias del mercado laboral colombiano, 
información de la oferta educativa: Acreditación, oferta de programas 
por área de conocimiento y niveles educativos y salarios de enganche 
para los recién graduados.

Parágrafo 4°. Las secretarías de educación podrán, con recursos 
propios, disponer de profesionales en psicología, psicopedagogía y 
de orientación escolar para acompañar a las instituciones educativas 
oficiales con el fin de cumplir lo dispuesto en el parágrafo 3°.

No obstante la creación de plantas en las secretarías de educación 
estaría supeditada a la disponibilidad de recursos de cada ETC, sin tener 
garantías de su implementación.

Artículo 5°. Alianzas interinstitucionales. El Ministerio de Educación, 
las secretarías de educación y los establecimientos educativos 
promoverán la articulación interinstitucional con las entidades que 
brinden información necesaria para acercar y empoderar a los jóvenes 
con los escenarios de formación y de trabajo que encontrarán al 
graduarse. Entidades como:

a)  Universidades, instituciones universitarias, instituciones 
tecnológicas, instituciones técnicas y profesionales e instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de que 
estas brinden información sobre su oferta académica, modalidades de 
formación, procesos de selección y admisión, requisitos, campos de 
conocimiento y acción de las distintas profesiones y toda la información 
útil que lleve a los estudiantes a un mejor conocimiento de la oferta de 
formación posmedia.

b)  Entidades y gremios del sector productivo con el fin de acercar 
y socializar a los jóvenes sobre situaciones cotidianas del mundo 
laboral, permitiéndoles conocer diferentes tipos de profesionales y las 
actividades que realizan, así como acceder a información actualizada 
sobre las ocupaciones y dinámicas del mercado laboral.

Artículo 6°. Las obligaciones socio-ocupacional definidas en la 
presente ley, aplicarán también para las instituciones de protección que 
atiendan a niños, niñas y adolescentes que se encuentren cursando grados 
del nivel de educación media y que estén bajo proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), en modalidades internas, de medio familiar o las que 
hagan sus veces.

Parágrafo. La implementación de los modelos respectivos para 
garantizar la orientación socio-ocupacional de los niños, niñas y 
adolescentes mencionados en el presente artículo, estarán a cargo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del operador que 
esté a cargo de su proceso.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga las 
disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su 
promulgación.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

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

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 162 de la Ley 599 de 2000, el 
cual quedará así:

Artículo 162. Reclutamiento ilícito. El que, con ocasión y en 
desarrollo de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) 
años, los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en 
las hostilidades, o en acciones armadas, incurrirá en prisión de ciento 
cincuenta y seis (156), a doscientos setenta y seis (276) meses y en 
multa de (800) ochocientos a (1.500) mil quinientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

Artículo 2°. Vigencia. Esta norma entrará a regir desde el momento 
de su promulgación.

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

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

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

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
José Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social- DPS,
Susana Correa Borrero.

LEY 2110 DE 2021
(Julio 29)

por medio del cual se modifica el artículo 162 de la Ley 599 de 2000.

LEY 2111 DE 2021
(Julio 29)

por medio del cual se sustituye el Título XI “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” 
de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Sustitúyase el Título XI, “De los delitos contra los 
recursos naturales y el medio ambiente” Capítulo Único, Delitos contra 
los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro 
II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 
599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES 

Y EL MEDIO AMBIENTE.
CAPÍTULO I

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS 
NATURALES.

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales 
renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente 
se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, 
aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de 
cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes 
de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, 
biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en 
prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de 
ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta 
(43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la 
conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces 

cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del 
cuerpo al mar. 

Artículo 328A. Tráfico de fauna. El que trafique, adquiera, 
exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o 
con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, 
productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres 
exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco 
(135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la 
conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de 
aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

Artículo 328B. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad 
competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, 
excediere el número de piezas permitidas o cazare en épocas de vedas, 
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y 
multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad 
competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice 
actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene 
ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier 
categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, o en 
zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas 
a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho 
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(108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que:
1.  Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o 

de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por 
la autoridad competente, para cualquier especie.

2.  Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de 
especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia 
de actividades de exploración o explotación de recursos naturales.

3.  Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento 
que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, 
ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

Parágrafo. La pesca de subsistencia, no será considerada delito, 
cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad 
existente.

Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso 
de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad 
existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, 
comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule 
o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en 
peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad 
colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho 
(108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil 
setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad 
competente o con incumplimiento de la normatividad, existente tale, 
queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una 
hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión 
de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento 
treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:
1.  Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para 

cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura 
ilegal.

2.  Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de 
extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la 
misma superficie deforestada.

Artículo 330A. Promoción y financiación de la deforestación. El 
que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche 
económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, 
corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea 
continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa 
y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:
1.  Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para 

cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o 
para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 

2.  Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de 
extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la 
misma superficie deforestada.

Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente 
modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. 
El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, 
importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, 
exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, 
microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en 
peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, 
hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, 
incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa 
de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta 
(18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros 
materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con 
incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga 
yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de 
los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves 
daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión 
de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa 
de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO II
DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que 
con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, 
haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier 
otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a 
los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) 
a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete 
(167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por 
ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica 
de los ecosistemas.

Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración 
de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la 
afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad 
del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

CAPÍTULO III
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento 
de la normatividad existente contamine, provoque o realice directa o 
indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, 
o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio 
aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o 
subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o 
genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud 
humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve 
(69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la 
comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin 
perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos 
de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.  Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2.  Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo 

permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos 
parámetros.

3.  Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o 
engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones.

4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad 
administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las 
actividades tipificadas en el presente artículo.

5.  Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa 
sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la 
actividad de control y vigilancia de la autoridad competente.

6.  Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, 
transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.

Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de 
yacimiento minero o hidrocarburo. El que provoque, contamine o 
realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo 
o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, 
construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, 
transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión 
de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes 
biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o 
con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos 
con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen 
o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad 
colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y 
cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV
DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL 

IMPORTANCIA ECOLÓGICA
Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. 

El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso 
indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en 
área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, 
terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de 
propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, 
parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área 
protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de 
ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad 
cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los 
componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de 
las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial 
importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, 
suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier 
otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá 
en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa 
de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad 
cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los 
componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de 
las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

CAPÍTULO V
DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA 

NACIÓN
Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la Nación. El que 

usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación 
de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en 
prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa 
de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la 
conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos 
y despojo de tierras.

Parágrafo 1°. La conducta descrita en este artículo no será 
considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y 
requisitos señalados en la Ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 
número 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos. 

Parágrafo 2°. Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea 
cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que 
dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de 
los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal.

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los 
baldíos de la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte, 
entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o 
recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, 
mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación 
ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá 
en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa 

de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, 
inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente 
apropiados.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la 
conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas 
para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera 
parte a la mitad, cuando:

a)  Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que 
hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en 
ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con 
excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.

b)  Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies 
vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, 
de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio 
colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 
328C.

c)  Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los 
recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten 
ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.

d)  Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de 
quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o 
personas que ejerzan funciones públicas.

e)  Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos 
delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad 
de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, 
grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o 
extranjeros, o a sus integrantes.

f)  Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación 
de herramientas tecnológicas.

g)  Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.
h)  Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua 

sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice 
mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, 
combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria 
pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo 
de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, 
la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de 
combustibles.

i)  Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre 
medios para la realización de las conductas. Con excepción de las 
conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.

j)  Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión 
genética de las especies.

Artículo 339. Modalidad culposa. Las penas previstas en los 
artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad 
cuando las conductas punibles se realicen culposamente.

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la Ley 599 
del 2000, el cual quedará así:

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.
(...)
14.  Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible 

modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se 
cause la extinción de una especie biológica.

Artículo 3°. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 
de 2004, el cual quedará así: 

(...)
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33.  De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos 
naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y 
financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y 
ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica. 

Artículo 4°. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 
2004, el cual quedará así:

(....)
Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería 

jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará 
inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o 
establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad 
económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una 
decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

Artículo 5°. Adiciónese un parágrafo 2° al artículo 92 de la Ley 906 
del 2004, el cual quedará así:

Parágrafo 2°. Tratándose de los delitos contemplados en el Título 
XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la 
aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad 
de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura 
temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, 
sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia 
ambiental.

Artículo 6°. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde 
el arribo a la cabecera municipal más cercana solo puede surtirse 
por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de 
acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia 
de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que 
dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas 
las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez 
de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún 
caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la 
llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad 
competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

Artículo 7°. Dirección de Apoyo Territorial. Créese en la Fiscalía 
General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la 
Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función 
principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General 
de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad 
con un trabajo interdisciplinario en territorios apartados o de difícil 
acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la 
materia.

La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:
UNIDAD CANTIDAD CARGO NIVELES

Dirección de Apoyo 
Territorial

1 Director Nacional I Directivo

2 Fiscal Delegado ante Tribunal del 
Distrito Profesional

20 Fiscal Delegado ante Jueces 
Penales de Circuito Especializado Profesional

5 Fiscal Delegado ante Jueces del 
Circuito Profesional

5 Fiscal Delegado ante Jueces 
Municipales y Promiscuos Profesional

1 Profesional Experto Profesional
2 Profesional Especializado II Profesional
2 Profesional de Gestión III Profesional
12 Investigador Experto Profesional
10 Profesional Investigador III Profesional
9 Profesional Investigador III Profesional
9 Profesional Investigador I Profesional
10 Técnico Investigador IV Técnico
12 Técnico Investigador III Técnico
20 Asistente de Fiscal IV Técnico
5 Asistente de Fiscal III Técnico
5 Asistente de Fiscal II Técnico
2 Secretario Ejecutivo Técnico
3 Secretario Administrativo Asistencial

Parágrafo 1°. De forma prioritaria la Comisión de la Carrera 
Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso 
necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de 
conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General 
de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad 
necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, 
en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, 
garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3°, junto 
con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del 
Decreto Ley número 020 de 2014.

Parágrafo 2°. El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3°. La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente 
un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento 
en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los 
recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública 
y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

Artículo 8°. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 
36A al Decreto Ley número 016 de 2014, el cual quedará así: La 
Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones:

1.  Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General 
de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad 
en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas 
por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos 
armados organizados.

2.  Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en 
aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la 
Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de 
difícil acceso.

3.  Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de 
grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división 
político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad 
del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de 
desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta 
de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores.

4.  Conformar grupos especializados de investigadores y analistas 
expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.

5.  Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con 
otras entidades públicas.

6.  Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre 
fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a 
los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.

7.  Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que 
periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio 
nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles 
en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos 
armados organizados.

8.  Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de 
las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo 
efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.

9.  Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y 
unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y 
competencias de la Dirección.

10.  Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de 
políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los 
servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, 
de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las 
dependencias competentes.

11.  Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de 
ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de 
Situaciones y Casos.

12.  Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité 
Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
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13.  Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de 
Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera 
para sustentar la formulación de la política en materia criminal.

14.  Mantener actualizada la información que se registre en los 
sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia.

15.  Consolidar, analizar y clasificar la información de las 
investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos 
de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia.

16.  Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los 
conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General 
de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de 
Policía Judicial, en el ámbito de su competencia.

17.  Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al 
interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación 
de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos 
impartidos por el Fiscal General de la Nación.

18.  Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación 
que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su 
competencia.

19.  Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el 
ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por 
la Dirección de Planeación y Desarrollo. 

20.  Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión 
Integral de la Fiscalía General de la Nación.

21.  Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el 
Fiscal o Vicefiscal General de la Nación. 

Artículo 9°. Dirección Especializada para los Delitos contra los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créese en la Fiscalía General 
de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra 
la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal 
la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas 
o relacionadas, mediante un trabajo interdisciplinario sin perjuicio de la 
competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad Cantidad Cargo Niveles

Dirección Especializada 
para los Delitos contra 
los Recursos Naturales 

y el Medio Ambiente

1 Director Nacional I Directivo

2 Fiscal Delegado ante Tribunal del 
Distrito Profesional

20 Fiscal Delegado ante Jueces Penales 
de Circuito Especializado Profesional

5 Fiscal Delegado ante Jueces del 
Circuito Profesional

5 Fiscal Delegado ante Jueces 
Municipales y Promiscuos Profesional

1 Profesional Experto Profesional
2 Profesional Especializado II Profesional
2 Profesional de Gestión III Profesional
12 Investigador Experto Profesional
10 Profesional Investigador III Profesional
9 Profesional Investigador II Profesional
9 Profesional Investigador I Profesional
10 Técnico Investigador IV Técnico
12 Técnico Investigador III Técnico
20 Asistente de Fiscal IV Técnico
5 Asistente de Fiscal III Técnico
5 Asistente de Fiscal II Técnico
2 Secretario Ejecutivo Técnico
3 Secretario Administrativo Asistencial

Parágrafo 1°. De forma prioritaria la Comisión de la Carrera 
Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso 
necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de 
conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General 
de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad 
necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, 

en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, 
garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3°, junto 
con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del 
Decreto Ley número 020 de 2014.

Parágrafo 2°. El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3°. La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente 
un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento 
en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los 
recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública 
y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

Artículo 10. Prevención del daño antijurídico y promoción de la 
adecuada defensa litigiosa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, en el marco de sus funciones, deberá diseñar e implementar 
una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección 
ambiental y ecológica. De igual forma, promoverá la coordinación de 
las acciones que aseguren la adecuada defensa de los intereses litigiosos 
de la nación dentro de los procesos que se lleven a cabo en materia de 
defensa de los recursos naturales y de la fauna y la flora silvestre.

Artículo 11. Se autoriza al Gobierno nacional para asignar los 
recursos para la implementación y ejecución de la presente ley.

De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se 
causen con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley 
deberán consultar la situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco 
de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, en concordancia 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas orgánicas de 
presupuesto.

Artículo 12. Vigencia y derogatoria. La presente rige a partir de su 
promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título 
XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” 
Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, 
artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS 
EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

 Wilson Ruiz Orejuela.
El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1 °. Objetivo. La presente ley tiene como objetivo incentivar 
el emprendimiento y escalamiento del tejido empresarial colombiano a 
través del fortalecimiento de los fondos de capital privado y/o deuda 
privada.

Artículo 2°. Modifíquese el inciso 2º del artículo 100 de la Ley 100 
de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones” y adiciónese un parágrafo al mismo 
artículo, los cuales quedarán así:

“Como mínimo, un 3% de los recursos se deberán invertir en 
Fondos de Capital Privado y/o deuda privada, incluidos los fondos que 
invierten en fondos de capital privado y/o deuda privada, conocidos 
como “fondos de fondos”, siempre y cuando estos recursos sean 
invertidos en empresas colombianas o proyectos productivos en 
Colombia a fin de fortalecer el emprendimiento y el escalamiento del 
tejido empresarial del país. No se considerarán para el cálculo de este 
porcentaje las inversiones a las empresas extractivas del sector minero 
energético y a las vinculadas económicamente a las administradoras del 
régimen de ahorro individual con solidaridad o pertenecientes a grupos 
empresariales o conglomerados financieros de estas instituciones, salvo 
que se trate de fondos de capital privado y/o deuda privada que destinen 
al menos dos terceras (2/3) partes de los aportes de sus inversionistas 
a proyectos de infraestructura, ya sea bajo el esquema de Asociaciones 
Público Privadas (APP) descrito en la Ley 1508 de 2012 y/o bajo 
las condiciones que determine el Gobierno nacional para las nuevas 
generaciones y proyectos de infraestructura. En cualquier caso, las 
inversiones en Títulos de Deuda Pública no podrán ser superiores al 
cincuenta por ciento (50%) del valor de los recursos de los Fondos de 
Pensiones”.

“Parágrafo. Para la realización de las inversiones que computan 
para el cumplimiento del porcentaje mínimo del 3% establecido en 
el inciso segundo del presente artículo, estas deberán cumplir con los 
lineamientos fijados por la reglamentación que expedirá el Gobierno 
nacional y/o por las políticas de inversión de las administradoras, los 
cuales deberán tener en cuenta dentro de sus objetivos que la inversión 
de recursos se realice dentro de un marco de adecuada seguridad y que 
mejore las condiciones de riesgo y retorno de la cuentas individuales de 
los afiliados, entre otros”.

Artículo 3°. Gradualidad. El porcentaje mínimo de inversión de 
recursos en Fondos de Capital Privado y/o deuda privada de que trata el 
inciso segundo del artículo 100 de la Ley 100 de 1993, deberá obtenerse 
en los dos años siguientes contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley.

Artículo 4°. Reporte de Información a la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Las Sociedades Administradoras de los Fondos 
de Capital Privado y/o deuda privada, como entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, o en su defecto, los gestores 
profesionales de los Fondos de Capital Privado de qué trata el artículo 
2º de la presente ley, deberán certificar y reportar trimestralmente a la 
Superintendencia Financiera de Colombia el estricto cumplimiento de 
su reglamento, con el fin de contribuir a la transparencia y garantizar el 
acceso de la información a la ciudadanía.

Artículo 5°. Reglamentación. El Gobierno nacional reglamentará las 
disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República
Arturo Char Chaljub

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

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes
Germán Alcides Blanco Álvarez

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C. a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Trabajo,

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

María Ximena Lombana Villalba.

LEY 2112 DE 2021
(julio 29)

por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional.

LEY 2113 DE 2021
(julio 29)

por medio del cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1 °. Objeto. El objeto de esta ley es establecer el marco 

normativo por medio del cual se regula la práctica del Consultorio 
Jurídico de las Instituciones de Educación Superior.

Artículo 2°. Definición. El Consultorio Jurídico es un escenario 
de aprendizaje práctico de las Instituciones de Educación Superior, 
autorizado en los términos de esta ley, en el cual los estudiantes de los 
programas de Derecho, bajo la supervisión, la guía y la coordinación 
del personal docente y administrativo que apoya el ejercicio académico, 
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adquieren conocimientos y desarrollan competencias, habilidades y 
valores éticos para el ejercicio de la profesión de abogado, prestando 
el servicio obligatorio y gratuito de asistencia jurídica a la población 
establecida en la presente ley.

Artículo 3°. Principios. El Consultorio Jurídico estará orientado bajo 
los siguientes principios generales:

1.  Educación Jurídica Práctica. El Consultorio Jurídico garantiza 
procesos de aprendizaje a partir del acercamiento de los estudiantes a las 
personas en condición de vulnerabilidad, la sociedad, las necesidades 
jurídicas que enfrentan y los contextos en que se desarrollan, al igual 
que fomenta el desarrollo de estrategias y de acciones de defensa de· 
sus derechos dentro de estándares de innovación, calidad y actualidad, 
colaborando con la administración de justicia y asegurando el 
cumplimiento del derecho de acceso a la justicia.

2.  Autonomía Universitaria. Sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas en el contenido de esta ley, se reconoce la autonomía 
de las instituciones de educación superior, las cuales cuentan con las 
competencias para regular todos los aspectos relativos al funcionamiento, 
administración y reglamento de los consultorios jurídicos, así como la 
correspondencia entre estos aspectos y el contenido de sus Proyectos 
Educativos Institucionales y Proyectos Educativos de Programa.

3.  Formación Integral. El Consultorio Jurídico constituye un 
escenario idóneo para la formación académica, profesional, técnica, 
humana, social y ética del abogado, permitiendo a los estudiantes de 
Derecho adquirir, mediante experiencias propias del ejercicio de la 
profesión, los saberes y habilidades necesarias y esperados para el 
ejercicio de la abogacía.

4.  Interés general. El Consultorio Jurídico busca la defensa del 
interés general, su armonización con los intereses particulares y con los 
fines del Estado Social de Derecho, propendiendo por la justicia y la 
equidad en la sociedad.

5.  Función social. El Consultorio Jurídico orienta su acción a la 
defensa de derechos de sujetos de especial protección constitucional y 
personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar 
los servicios de un profesional en Derecho, o en general personas o 
grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en situación 
de vulnerabilidad o indefensión, en los términos establecidos en la 
presente ley.

6.  Progresividad. Las prácticas jurídicas formativas que se 
desarrollan en el Consultorio Jurídico se articulan de manera progresiva 
con el currículo diseñado y acogido por la Institución de Educación 
Superior y el programa de acuerdo con su naturaleza, modalidad y 
metodología. 

7.  Gratuidad. El Consultorio Jurídico presta servicios jurídicos 
gratuitos en favor de las personas beneficiadas que se definen en esta 
ley Los gastos necesarios para el impulso procesal y las costas judiciales 
en los trámites que apliquen serán asumidos por el usuario y en ningún 
caso los asumirá el estudiante.

8.  Inclusión. El Consultorio Jurídico garantiza los ajustes 
razonables necesarios para asegurar que los estudiantes, docentes y las 
personas beneficiarias de sus servicios puedan tener acceso y participar 
activamente en ellos, en igualdad de condiciones. Así mismo, fomenta 
en los estudiantes una perspectiva de igualdad, respeto por la diversidad 
e inclusión.

9.  Accesibilidad. El Consultorio Jurídico asegura a todos los 
estudiantes, docentes y usuarios el acceso en igualdad de condiciones 
al entorno físico, la información y las comunicaciones relacionadas con 
la prestación de sus servicios, y establece parámetros que les permitan 
acceder a servicios no presenciales. En relación con los usuarios de la 
administración de justicia, facilitan, en la medida de sus posibilidades y 
conforme a lo que se determine en los reglamentos de las instituciones 
de educación superior, que los sujetos procesales puedan acceder en sus 
sedes a las actuaciones virtuales.

10.  Confidencialidad. Los miembros del Consultorio Jurídico 
no podrán revelar o utilizar la información suministrada por quienes 

solicitan la prestación de sus servicios, a menos que hayan recibido 
del solicitante autorización escrita para ello, o que tengan necesidad de 
hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito.

11.  Calidad. Cada Universidad fijará los estándares que garanticen 
la calidad y eficiencia en la prestación del servicio en el correspondiente 
consultorio jurídico y centro de conciliación.

Artículo 4°. Objetivos. El Consultorio Jurídico garantiza los 
siguientes objetivos:

1.  Formación Práctica. Fortalecer el proceso educativo 
interdisciplinar de los estudiantes de los programas de Derecho mediante 
la articulación de la teoría y la práctica a partir de casos reales con un 
enfoque humanístico y ético.

2.  Acceso a la justicia. Contribuir a que las personas beneficiarias de 
sus servicios accedan a la asesoría jurídica, la conciliación extrajudicial 
en derecho, la representación judicial y extrajudicial, la pedagogía en 
derechos y el ejercicio del litigio estratégico de interés público.

3.  Proyección social. Generar conciencia acerca de la 
responsabilidad y función social que comporta el ejercicio de la 
abogacía, en cuyo desarrollo se debe actuar como agente activo en la 
reducción de la desigualdad y el alcance de la equidad social.

4.  Innovación jurídica. Propiciar, a través de la Institución de 
Educación Superior, el conocimiento científico, reflexivo e innovador 
del Derecho, contribuyendo a su vez con la transformación digital 
para el fortalecimiento de su ejercicio, atendiendo a las realidades 
contemporáneas de interés para el campo jurídico y que tengan impacto 
sobre el contexto socioeconómico de las comunidades donde ostenta 
influencia la facultad de derecho.

5.  Resolución de conflictos: Impulsar los diferentes métodos de 
solución de conflictos y la justicia restaurativa, como herramientas 
encaminadas a la autocomposición de las controversias que se suscitan 
en el marco de la convivencia social.

Artículo 5°. Creación y Funcionamiento de Consultorios Jurídicos. 
Las Instituciones de Educación Superior con Programa de Pregrado en 
Derecho tendrán un Consultorio Jurídico que para su funcionamiento 
requerirá aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho, en los 
términos que establezca la reglamentación correspondiente.

De manera permanente, los Consultorios Jurídicos deberán garantizar 
las condiciones de funcionamiento conforme a las disposiciones que 
establezca el Gobierno nacional. El Ministerio de Justicia y del Derecho 
será el encargado de ejercer el control y la vigilancia sobre los mismos.

Parágrafo Transitorio. El Gobierno nacional reglamentará la materia 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de 
esta ley. Hasta tanto no se expida el reglamento respectivo, el trámite 
de aprobación de funcionamiento de los Consultorios Jurídicos se 
adelantará ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 6°. Servicios de los Consultorios Jurídicos. Los Consultorios 
Jurídicos prestarán servicios de asesoría jurídica, conciliación 
extrajudicial en derecho, representación judicial y extrajudicial, 
adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de 
recursos en sede administrativa y pedagogía en derechos. Así mismo, 
podrán prestar servicios de conciliación en equidad, mediación, 
mecanismos de justicia restaurativa y litigio estratégico de interés 
público, así como todos aquellos otros servicios que guarden relación 
y permitan el cumplimiento de los principios y objetivos establecidos 
en esta ley;

Estos servicios se prestarán por conducto de los estudiantes de 
Derecho, bajo la guía, supervisión y control del Consultorio Jurídico, 
el cual se podrá cursar a partir de la aprobación de por lo menos la 
mitad de los créditos académicos del plan de estudios y en cualquier 
caso hasta su finalización, cumpliendo con los requisitos que establezca 
cada institución de educación superior conforme a los principios de 
autonomía y progresividad previstos en la presente ley.

La prestación de los servicios en el consultorio jurídico por parte de los 
estudiantes no podrá ser menor a dos ni exceder de cinco semestres. En 
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aplicación de los principios de autonomía y progresividad consagrados 
en la presente ley, cada institución de educación superior definirá 
dentro de ese rango el tiempo de prestación de los diferentes servicios 
a cargo de los estudiantes de los consultorios. Con todo, los estudiantes 
ejercerán las funciones de representación de terceros consagradas en el 
artículo 9° de esta ley a partir de la aprobación de todas las asignaturas 
habilitantes para este efecto según el respectivo Programa de Derecho 
y por lo menos durante· dos semestres, para lo cual los consultorios 
propiciarán las condiciones necesarias para la prestación efectiva de 
este servicio.

El Consultorio Jurídico, como componente de la formación práctica 
del estudiante de derecho y que hará parte integral del currículo, en 
ningún caso será susceptible de omisión, homologación, convalidación 
o sustitución.

Parágrafo 1°. Para los efectos de esta ley, se entiende por litigio 
estratégico de interés público las acciones jurídicas encaminadas a 
lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación 
y la sociedad civil, a través de la garantía de los derechos. El litigio 
estratégico de interés público lo podrán adelantar los consultorios 
jurídicos mediante el empleo del modelo pedagógico de las· clínicas 
jurídicas o el desarrollo de otras estrategias pedagógicas que promuevan 
la integración entre la investigación aplicada y el desarrollo de acciones 
jurídicas para lograr un resultado de alto impacto social.

Parágrafo 2°. No estarán obligados a prestar el servicio de 
representación a terceros los estudiantes que certifiquen que desempeñan 
labores en áreas jurídicas en el sector público. La institución de educación 
superior podrá disponer que tales estudiantes desarrollen su práctica en 
el Consultorio Jurídico prescindiendo de la representación de terceros 
y a través de los demás servicios prestados por este, estableciendo las 
respectivas fórmulas para compensar las cargas de trabajo en relación 
con aquellos estudiantes que sí deban prestar la representación de 
terceros.

No obstante lo anterior, los estudiantes que, bajo las condiciones 
expresadas en el inciso anterior, opten por ejercer la representación a 
terceros, no podrán actuar contra la Nación, el departamento, el distrito 
o el municipio, según la esfera administrativa a la que pertenezca la 
entidad a la cual presten sus servicios. La entidad deberá otorgar los 
permisos a que haya lugar, sin perjuicio de las compensaciones que se 
establezcan internamente para el efecto.

Parágrafo 3°. Para la prestación del servicio de conciliación 
extrajudicial en derecho, los consultorios jurídicos deberán organizar 
su propio centro de conciliación, conforme a los parámetros legales y 
reglamentarios de creación, funcionamiento y supervisión que regulan 
la materia. Los consultorios jurídicos también podrán crear y poner en 
funcionamiento centros de conciliación en equidad, mediación y justicia 
restaurativa o disponer de espacios o escenarios para la prestación de 
sus servicios, según lo estime pertinente cada Institución de Educación 
Superior.

Artículo 7°. Prestación del Servicio. Los servicios de asesoría 
jurídica y pedagogía en derecho propios del Consultorio Jurídico 
podrán prestarse a entidades públicas o privadas, en las áreas pro bono 
de firmas de abogados, en despachos judiciales, notarías, organismos, 
internacionales, organizaciones no gubernamentales, cajas de 
compensación familiar, centros de conciliación y centros de mediación y 
conciliación en equidad, cuando tales servicios sean en provecho de los 
beneficiarios y con el alcance indicado en el artículo siguiente, y previa 
suscripción de convenios o acuerdos, bajo la verificación permanente 
por parte de la institución de educación superior de la connotación 
jurídica y de los beneficiarios de las actividades realizadas.

Parágrafo. La prestación de los servicios indicados en este artículo, 
no comportará bajo ninguna circunstancia la prestación del servicio de 
representación a terceros consagradas en el artículo 9° de esta ley.

Artículo 8°. Beneficiarios de los Servicios. Los Consultorios 
Jurídicos prestarán servicios de asesoría jurídica y litigio estratégico 
de interés público a sujetos de especial protección constitucional, a 

personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar 
los servicios de un profesional en Derecho, y en general a personas 
o grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en 
situación de vulnerabilidad o indefensión, cuando se trate de asuntos 
íntimamente ligados con su condición.

Los demás servicios a cargo del Consultorio Jurídico solo se prestarán 
a personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar 
los servicios de un profesional en Derecho, previa evaluación de la 
situación socioeconómica particular de los usuarios que los solicitan, 
conforme a los criterios establecidos por la Institución de Educación 
Superior en el marco de su autonomía.

En caso de encontrar improcedente la atención a un usuario, el 
consultorio jurídico le deberá informar acerca de dicha determinación.

Parágrafo. En ningún caso el valor de la pretensión podrá ser tenido 
en cuenta como factor de evaluación de la situación socioeconómica 
del usuario.

Artículo 9°. Competencia general para la representación de 
Terceros. Para el ejercicio de la representación de terceros determinados 
como personas beneficiadas del servicio en los términos de esta ley, los 
estudiantes, bajo la supervisión, la guía y el control del Consultorio 
Jurídico, podrán actuar en los casos establecidos en este artículo, 
siempre y cuando la cuantía no supere los 50 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (smlmv), salvo la competencia aquí establecida en 
materia penal, laboral y de tránsito.

1.  En materia penal en los procesos de conocimiento de los jueces 
penales municipales o promiscuos municipales:

a)  Como representantes de la parte civil en los procedimientos 
regidos por la Ley 600 de 2000, o representantes de víctimas en los 
procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004; o la norma que haga sus 
veces, según el caso.

b)  Como defensores o voceros en los procesos regidos por la Ley 
600 de 2000 o como defensores en los procesos tramitados bajo la Ley 
906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso.

c)  En los asuntos querellables, así como en los procedimientos 
penales de los que conocen los juzgados municipales cuando actúen 
como jueces de conocimiento o como jueces de control de garantías, 
incluso si son juzgados promiscuos, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley 941 de 2005;

d)  Como representantes del acusador privado en los términos de la 
Ley 1826 de 2017.

2.  En materia penal como apoderados de víctima en procesos de 
conocimiento de los jueces penales del circuito tramitados bajo la Ley 
906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso.

3.  En los procedimientos laborales, siempre y cuando la cuantía no 
supere los 20 smlmv.

4.  En los procedimientos civiles de que conocen los jueces 
municipales en única instancia.

5.  En los procedimientos de jurisdicción voluntaria. En cualquier 
caso, para los asuntos relativos a la emancipación y la adopción, el 
estudiante deberá contar con un acompañamiento especial por parte del 
personal docente, el cual, también estará a cargo de la representación 
judicial en este tipo de causas.

6.  En los procedimientos de competencia de los jueces de familia 
en única instancia, y en los trámites administrativos que adelantan 
las Comisarías de Familia, Defensorías de Familia e inspecciones de 
policía, salvo los asuntos que versen sobre medidas de restablecimiento 
de derechos de niños, niñas y adolescentes, y procesos de adopción. Si 
el asunto versara sobre la patria potestad, el estudiante deberá contar 
con un acompañamiento especial por parte del personal docente, el 
cual, también estará a cargo de la representación judicial en este tipo de 
causas.

7.  En las acciones constitucionales de tutela, cumplimiento y 
populares.
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8.  En los arbitrajes sociales, conforme a lo establecido en el 
artículo 117 de la Ley 1563 de 2012 o la norma que haga sus veces. 

9.  En los siguientes asuntos jurisdiccionales, adelantados ante 
autoridades administrativas, siempre y cuando se puedan llevar a 
cabo en la zona de Influencia que determine el Programa de Derecho 
respectivo:

a)  Ante la Superintendencia de Industria y Comercio: Las acciones 
de protección al consumidor;

b)  Ante la Superintendencia Financiera: La acción de Protección al 
Consumidor Financiero;

c)  Ante la Superintendencia de Salud: Las acciones sobre negación 
de cobertura, reembolso económico de gastos médicos, y reconocimiento 
y pago de incapacidades y licencias.

10.  En los procedimientos disciplinarios de competencia de las 
personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación, cuando 
sea Imposible la notificación. De lo anterior se exceptúan los procesos 
contra funcionarios de elección popular, dirección, confianza y manejo.

11.  De oficio, en los procedimientos de responsabilidad fiscal 
de competencia de las Contralorías Municipales, Distritales, 
Departamentales y General de la República, cuando sea imposible la 
notificación. De lo anterior se exceptúan los procesos contra funcionarios 
de elección popular, dirección, confianza y manejo.

12.  En los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio 
que adelanten las Superintendencias, autoridades administrativas, los 
organismos de control y las entidades constitucionales autónomas.

13.  En los asuntos policivos adelantados bajo el trámite verbal 
abreviado ante los inspectores de policía, así como en los procesos 
relativos al control y recuperación del espacio público adelantados ante 
los entes territoriales. 

14.  En la elaboración de derechos de petición, quejas y reclamaciones, 
así como el adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición 
de recursos en sede administrativa, tanto en entidades públicas como 
privadas.

15.  En trámites de beneficios administrativos, subrogados penales y 
sustitutivos de la prisión y solicitudes de libertad, en los términos de la 
Ley 1760 de 2015 o la que la sustituya.

16.  En los procedimientos contravencionales de tránsito, para 
asuntos cuya sanción no fuere superior a multa de veinte (20) salarios 
mínimos diarios legales vigentes.

Parágrafo 1°. Para poder actuar ante las autoridades, los estudiantes 
Inscritos en Consultorio Jurídico requieren autorización expresa 
otorgada para cada caso por el director del consultorio, la cual se anexará 
al expediente respectivo, y el correspondiente poder. Las autoridades no 
podrán exigir a los estudiantes certificaciones o documentación diversa 
a la establecida en este artículo.

En ningún caso se exigirá para la representación de terceros, la 
presencia o el acompañamiento de personal del Consultorio Jurídico 
a las audiencias. El incumplimiento de esta disposición por parte de 
cualquier servidor público será causal de mala conducta.

Parágrafo 2°. Los estudiantes podrán ejercer la representación en 
las audiencias de conciliación extrajudicial y judicial, aún en aquellos 
eventos en los que el representado no asista porque el domicilio de alguna 
de las partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la 
audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio nacional, 
y siempre que se encuentre debidamente facultado para conciliar, 
cuando se deban llevar a cabo dentro de los asuntos establecidos en 
este artículo. Para armonizar esta facultad con el acceso efectivo a la 
justicia, los consultorios jurídicos deberán garantizar a los usuarios la 
continuidad en la prestación de los servicios de representación judicial, 
en aquellos casos en los que el trámite conciliatorio constituya requisito 
de procedibilidad para acceder a la jurisdicción y que el consultorio sea 
competente para adelantar el proceso judicial.

Parágrafo 3°. Para facilitar el acceso a la justicia conforme a los 
objetivos establecidos en esta ley, en las instalaciones donde funcionen 

los despachos judiciales podrán operar oficinas de los consultorios 
jurídicos, siempre y cuando se garanticen las condiciones mínimas de 
infraestructura y equipamiento que se requieran para su funcionamiento.

Artículo 10. Continuidad en la prestación del servicio y la 
Representación de los usuarios. Los estudiantes inscritos en Consultorio 
Jurídico atenderán de manera ininterrumpida los procesos que se 
encuentren bajo su responsabilidad, la cual cesará en el momento en 
el que se realice la entrega formal de los mismos a los estudiantes 
que los sustituirán, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, de 
conformidad con lo que determine la Dirección del Consultorio Jurídico, 
quien definirá la fecha en que se hará la respectiva entrega.

Durante los recesos y vacaciones académicas dispuestos por 
la Institución de Educación Superior, los estudiantes continuarán 
ejecutando todas las gestiones y los actos tendientes al buen desarrollo 
de los procesos.

Artículo 11. Amparo de pobreza. Para efectos de la valoración de 
las condiciones de la parte solicitante, dentro de la decisión acerca del 
reconocimiento de amparo de pobreza, se presume que quien actúa a 
través de estudiantes de consultorio jurídico se encuentra en incapacidad 
de sufragar los gastos del trámite correspondiente, sin menoscabo de lo 
necesario para su propia subsistencia y las de las personas a quienes por 
ley debe alimentos.

Artículo 12. Auxilio Estudiantil de Transporte. Las Instituciones 
de Educación Superior, en el marco de la autonomía que les confiere 
la ley, podrán otorgar auxilios estudiantiles de transporte a quienes 
acrediten una situación económica precaria y que por razón de su labor 
en el Consultorio Jurídico requieran transportarse a sedes judiciales o 
administrativas.

Artículo 13. Apoyos Tecnológicos. Las Instituciones de Educación 
Superior implementarán herramientas tecnológicas que complementen 
el aprendizaje, faciliten y apoyen la interacción virtual en el proceso de 
formación y en la labor misional del consultorio jurídico, y den lugar a 
la comunicación entre el consultorio jurídico y sus usuarios.

La atención virtual a los usuarios se impartirá en correspondencia 
con los principios orientadores y disposiciones aplicables contenidos 
en la Ley 1341 de 2009 o la norma que haga sus veces. Se deberá 
garantizar, en cualquier caso, la confidencialidad en la prestación del 
servicio, bajó los parámetros establecidos en el artículo 3° de esta Ley, 
así como los medios para poner a disposición del usuario la trazabilidad 
de la atención prestada, así como la documentación en medio digital o 
físico, según sea requerido por este, donde se dé cuenta de la atención 
recibida y los resultados correspondientes. 

De acuerdo con reglamentos de las instituciones de educación 
superior, los consultorios jurídicos podrán prestar servicios de asesoría 
legal y pedagogía en derechos bajo la modalidad virtual, cuando las 
circunstancias así lo exijan, en favor de la población beneficiaria de 
estos servicios o cuando el domicilio de los beneficiarios se encuentre 
en otros municipios, en los que no exista presencia de consultorios 
jurídicos. Para estos efectos, se podrán suscribir los convenios 
correspondientes para la accesibilidad a los medios tecnológicos por 
parte de los usuarios con autoridades públicas, instituciones educativas 
públicas y/o privadas, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, o 
cualquier otra institución pública o privada según corresponda.

Artículo 14. Retroalimentación de los Usuarios. Los Consultorios 
jurídicos deberán establecer los mecanismos e instancias que se 
consideren pertinentes para el asesoramiento, conocimiento y atención 
de inquietudes, quejas o reclamos por parte de sus usuarios y de 
información al público.

Artículo 15. Sistema de información sobre la gestión de los 
Consultorios jurídicos. El Ministerio de Justicia y del Derecho diseñará 
e implementará un sistema de información con fines de estricto rigor 
académico y organizativo, para apoyar la elaboración de políticas 
públicas y en aras de armonizar la oferta de servicios prestados por los 
Consultorios Jurídicos con la garantía de acceso efectivo a la justicia.
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Los Consultorios Jurídicos deberán reportar a este sistema los datos 
estadísticos, que permitan la consolidación de información cuantitativa 
y cualitativa que determine el Gobierno nacional sobre la gestión por 
ellos adelantada, teniendo en cuenta aspectos como el número de 
estudiantes vinculados· a cada modalidad de servicio ofrecido, el tipo 
de causas atendidas y la población beneficiaria.

La información que se suministre no podrá darse a conocer al público 
ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades públicas, 
sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible deducir 
de ellos información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse 
para fines comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o 
cualquier otro diferente a los establecidos en el presente artículo.

Dicho sistema de información también deberá garantizar un espacio 
de consolidación y divulgación de buenas prácticas.

Artículo 16. El artículo 2º de la Ley 2039 de 2020 quedará así:
“Artículo 2°. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de 

establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes 
de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, 
tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo 
humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales 
superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, 
a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, 
servicio en los consultorios Jurídicos, monitorías, contratos laborales, 
contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de 
investigación debidamente certificados por la autoridad competente, 
serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre 
y cuando su contenido se relacione directamente con el programa 
académico cursado.

En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente 
para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación al igual que las entidades públicas y privadas 
parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
SNCTeI, en el caso de la investigación aplicada de la formación 
profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta 
institución.

El Departamento Administrativo de la Función Pública y el 
Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus 
competencias, en un término no superior a doce (12) meses contados a 
partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla 
de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a 
la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. 
En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor a 
aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En 
el caso del sector de la Función Pública, las equivalencias deberán 
estar articuladas con el Decreto número 1083 de 2015, o el que haga 
sus veces.

Parágrafo 1°. La experiencia previa solo será válida una vez se 
haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido 
el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos 
establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

Parágrafo 2°. En los concursos públicos de mérito se deberá tener 
en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En 
la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo 
público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de 
la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de 
la misma área del conocimiento del empleo público.

Parágrafo 3°. En el término de seis (6) meses contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, el Ministerio de Trabajo reglamentará 
un esquema de expediente digital laboral que facilite a los trabajadores 
en general pero especialmente a los trabajadores Jóvenes en particular, 
la movilidad en los empleos, de tal forma que contenga, entre otras, 
las certificaciones digitales académicas y laborales de que trata este 
artículo. Este expediente hará parte de los sistemas de información del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 

(Fosfec) creado por Ley 1636 de 2013 y deberá cumplir las garantías 
en calidad informática contenidas en la Ley 527 de 1999.

Parágrafo 4°. Para el caso del servicio en consultorios Jurídicos, la 
experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencias 
será de seis (6) meses”.

Artículo 17. Transición Normativa. Dentro del término de seis 
(6) meses a partir de la expedición de esta ley, el Gobierno nacional 
hará los ajustes necesarios al contenido del Decreto número 1069 de 
2015, en particular a sus artículos 2.2.7.2.1, 2.2.1.22 y 2.2.7.2.3, y a 
toda la normativa adicional que resulte pertinente, para armonizar sus 
contenidos con las disposiciones aquí establecidas.

Asimismo, las Instituciones de Educación Superior con programas de 
Derecho efectuarán dentro de los dos (2) años a partir de la expedición 
de esta ley, los ajustes curriculares, tecnológicos, de personal y 
de infraestructura a que haya lugar, para armonizar la estructura y 
operación de sus consultorios jurídicos con el contenido de esta ley, 
sin que ello implique el desconocimiento de las autorizaciones para su 
funcionamiento que fueren expedidas con anterioridad a la expedición 
de esta Ley.

Artículo 18. No se efectuarán en materia de autorización y habilitación 
para su funcionamiento los convenios de consultorios jurídicos firmados 
con anterioridad a la expedición de la presente ley.

Artículo 19. Vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir de 
su publicación.

Artículo 20. Derogatorias. Deróguense, a partir de la entrada en 
vigencia de esta Ley, el artículo 1° de la Ley 583 de 2000; la expresión 
“así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos 
prevista en el artículo 30 de dicho Decreto contenida en el numeral 5° 
del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, y todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República
Arturo Char Chaljub.

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

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes
Germán Alcides Blanco Álvarez.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C. a 29 de julio 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.
La Viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud y 

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

María Andrea Godoy Casadiego.
El Ministro del Trabajo,

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

María Ximena Lombana Villalba.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto ampliar la 
licencia de paternidad, crear la licencia parental compartida, la licencia 
parental flexible de tiempo parcial modificar el artículo 236 y adicionar 
el artículo 241A del Código Sustantivo del Trabajo y dictar otras 
disposiciones.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 236 del Código Sustantivo del 
Trabajo, el cual quedará así:

Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la 
adecuada atención y cuidado del recién nacido. Artículo modificado 
por el artículo 1 º de la Ley 1822 de 2017.

1.  Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una 
licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada 
con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia.

2.  Si se tratare de un salario que no sea fijo como en el caso del 
trabajo a destajo o por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio 
devengado por la trabajadora en el último año de servicio, o en todo el 
tiempo si fuere menor.

3.  Para los efectos de la licencia de que trata este ·artículo, la 
trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el 
cual debe constar:

a)  El estado de embarazo de la trabajadora;
b)  La indicación del día probable del parto, y
c)  La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, 

teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes 
del parto.

Los beneficios incluidos en este artículo, y el artículo 239 de la 
presente ley, no excluyen a los trabajadores del sector público.

4.  Todas las provisiones y garantías establecidas en la presente ley 
para la madre biológica se hacen extensivas en los mismos términos y 
en cuanto fuere procedente a la madre adoptante, o al padre que quede 
a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad, 
abandono o muerte, asimilando la fecha del parto a la de la entrega 
oficial del menor que se ha adoptado, o del que adquiere custodia justo 
después del nacimiento. En ese sentido, la licencia materna se extiende 
al padre en caso de fallecimiento, abandono o enfermedad de la madre, 
el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración 
equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia 
posterior al parto concedida a la madre.

5.  La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, 
tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento 
a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas que 
se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con parto 
múltiple o madres de un hijo con discapacidad, la licencia se ampliará 
en dos semanas más.

6.  La trabajadora que haga uso de la licencia en la época del parto 
tomará las dieciocho (18) semanas de licencia a las que tiene derecho, 
de la siguiente manera:

a)  Licencia de maternidad preparto. Esta será de una (1) semana 
con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si 

por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional 
previa al parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) 
posparto. Si en caso diferente, por razón médica· no puede tomar la 
semana previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el 
posparto inmediato.

b)  Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una 
duración normal de diecisiete (17) semanas contadas desde la fecha del 
parto, o de dieciséis (16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica, 
de acuerdo con lo previsto en el literal anterior.

Parágrafo 1°. De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, 
la semana anterior al probable parto será de obligatorio goce a menos 
que el médico tratante prescriba algo diferente. La licencia remunerada 
de la que habla este artículo es incompatible con la licencia de calamidad 
doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento 
de un hijo, estos días serán descontados de la misma. ·

Parágrafo 2°. El padre tendrá derecho a dos (2) semanas de licencia 
remunerada de paternidad.

La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos 
del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre 
adoptante.

El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia 
remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual 
deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha del nacimiento del menor.

La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS y 
será reconocida proporcionalmente a las semanas cotizadas por el padre 
durante el periodo de gestación.

La licencia de paternidad se ampliará en una (1) semana adicional 
por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo 
estructural comparada con su nivel al momento de la entrada en vigencia 
de la presente ley, sin que en ningún caso pueda superar las cinco (5) 
semanas.

La metodología de medición de la tasa de desempleo estructural será 
definida de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de la República y el Departamento Nacional de 
Planeación. La tasa de desempleo estructural será publicada en el mes 
de diciembre de cada año y constituirá la base para definir si se amplía 
o no la licencia para el año siguiente.

Se autoriza al Gobierno nacional para que en el caso de los niños 
prematuros se aplique lo establecido en el presente parágrafo.

Parágrafo 3°. Para efectos de la aplicación del numeral quinto (5°) 
del presente artículo, se deberá anexar al certificado de nacido vivo y 
la certificación expedida por el médico tratante en la cual se identifique 
diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con el 
fin de determinar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de 
maternidad, o determinar la multiplicidad en el embarazo.

El Ministerio de Salud reglamentará en un término no superior a 
seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley, lo 
concerniente al contenido de la certificación de que trata este parágrafo 
y fijará los criterios médicos a ser tenidos en cuenta por el médico 
tratante a efectos de expedirla.

LEY 2114 DE 2021
(julio 29)

por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia 
parental flexible de tiempo parcial, se modifica el artículo 236 y se adiciona el artículo 241A del Código 

Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras disposiciones
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Parágrafo 4°. Licencia parental compartida. Los padres podrán 
distribuir libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia 
de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos 
dispuestos en este artículo. Esta licencia, en el caso de la madre, es 
independiente del permiso de lactancia.

La licencia parental compartida se regirá por las siguientes 
condiciones:

1.  El tiempo de licencia parental compartida se contará a partir de 
la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que 
la madre deba tomar entre una o dos (2) semanas de licencia previas a 
la fecha probable del parto o por determinación de la madre.

2.  La madre deberá tomar como mínimo las primeras doce (12) 
semanas después del parto, las cuales serán intransferibles. Las restantes 
seis (6) semanas podrán ser distribuidas entre la madre y el padre, de 
común acuerdo entre los dos. El tiempo de licencia del padre no podrá 
ser recortado en aplicación de esta figura.

3.  En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de 
manera simultánea los períodos de licencia salvo por enfermedad 
posparto de la madre, debidamente certificada por el médico.

4.  La licencia parental compartida será remunerada con base en el 
salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. 
El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o EPS, 
acorde con la normatividad vigente.

Para los efectos de la licencia de que trata este parágrafo, los 
beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.  El único soporte válido para el otorgamiento de licencia 
compartida es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse 
a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
nacimiento del menor.

2.  Debe existir mutuo acuerdo entre los padres acerca de la 
distribución de las semanas de licencia. Ambos padres deberán realizar 
un documento firmado explicando la distribución acordada y presentarla 
ante sus empleadores, en un término de treinta (30) días contados a 
partir del nacimiento del menor.

3.  El médico tratante debe autorizar por escrito el acuerdo de los 
padres, a fin de garantizar la salud de la madre y el recién nacido.

4.  Los padres deberán presentar ante el empleador un certificado 
médico, en el cual debe constar:

a)  El estado de embarazo de la mujer; o una constancia del 
nacimiento del menor.

b)  La indicación del día probable del parto, o la fecha del nacimiento 
del menor.

c)  La indicación del día desde el cual empezarían las licencias de 
cada uno.

d)  La licencia parental compartida también se aplicará con respecto 
a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta el presente 
artículo.

La licencia parental compartida es aplicable también a los trabajadores 
del sector público. Para estos efectos, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública reglamentará la materia dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la sanción de la presente ley.

No podrán optar por la licencia parental compartida, los padres que 
hayan sido condenados en los últimos cinco (5) años por los delitos 
contemplados en el Título IV delitos contra la libertad, integridad y 
formaciones sexuales; los padres condenados en los últimos dos (2) 
años; por los delitos contemplados en el Título VI contra la familia, 
Capítulo Primero “de la violencia intrafamiliar” y Capítulo Cuarto “de 
los delitos contra la asistencia alimentaria” de la Ley 599 de 2000 o los 
padres que tengan vigente una medida de protección en su contra, de 
acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, o la norma que lo 
modifique, sustituya o adicione.

Parágrafo 5°. Licencia parental flexible de tiempo parcial. La 
madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de 
tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de 

su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo 
de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al 
período de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de la madre, 
es independiente del permiso de lactancia.

La licencia parental flexible de tiempo parcial se regirá por las 
siguientes condiciones:

1.  Los padres podrán usar esta figura antes de la semana dos (2) de 
su licencia de paternidad; las madres, a no antes de la semana trece (13) 
de su licencia de maternidad.

2.  El tiempo de licencia parental flexible de tiempo parcial se 
contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya 
determinado que la madre deba tomar una o dos (2) semanas de licencia 
previas a la fecha probable del parto. Los periodos seleccionados 
para la licencia parental flexible no podrán interrumpirse y retomarse 
posteriormente. Deberán ser continuos, salvo aquellos casos en que 
medie acuerdo entre el empleador y el trabajador.

3.  La licencia parental flexible de tiempo parcial será remunerada 
con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período 
correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo 
empleador o EPS. El pago del salario por el tiempo parcial laborado se 
regirá acorde con la normatividad vigente.

4.  La licencia parental flexible de tiempo parcial también podrá ser 
utilizada por madres y/o padres que también hagan uso de la licencia 
parental compartida, observando las condiciones señaladas en este 
parágrafo, así como en el parágrafo 4º del presente artículo.

Para los efectos de la licencia de la que trata este parágrafo, los 
beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.  El único soporte válido para el otorgamiento de licencia parental 
flexible de tiempo parcial es el Registro Civil de Nacimiento, el cual 
deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha del nacimiento del menor.

2.  Debe existir mutuo acuerdo entre los empleadores y los 
trabajadores. El acuerdo deberá ir acompañado de un certificado médico 
que dé cuenta de:

a)  El estado de embarazo de la mujer; o constancia del nacimiento.
b)  La indicación del día probable del parto, o indicación de fecha 

del parto y
c)  La indicación del día desde el cual empezaría la licencia 

correspondiente. Este acuerdo deberá consultarse con el empleador a 
más tardar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. El empleador 
deberá dar respuesta a la solicitud dentro de los cinco (5) hábiles 
siguientes a su presentación.

La licencia parental flexible de tiempo parcial también se aplicará 
con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el presente artículo.

La licencia parental flexible de tiempo parcial es aplicable también a 
los trabajadores del sector público. Para estos efectos, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, reglamentará la materia dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley. Superado 
este periodo de tiempo el Presidente de la República conservará su 
facultad reglamentaria.

Artículo 3°. Medidas antidiscriminatorias en materia laboral. 
Adiciónese un artículo 241 A al Código Sustantivo del Trabajo, el cual 
quedará así:

Artículo 241 A. Medidas antidiscriminatorias en materia laboral.
l.  Pruebas de embarazo. La exigencia de la práctica de pruebas de 

embarazo queda prohibida como requisito obligatorio para el acceso 
o permanencia en cualquier actividad laboral. La prueba de embarazo 
solo podrá solicitarse, con consentimiento previo de la trabajadora, en 
los casos en los que el trabajo a desempeñar implique riesgos reales o 
potenciales que puedan incidir negativamente en el desarrollo normal 
del embarazo.

Se presume que toda exigencia de ordenar la práctica de una prueba 
de embarazo para acceso o permanencia en cualquier actividad laboral 
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tiene carácter discriminatorio. Esta presunción admite prueba en 
contrario, pero se invertirá la carga de la prueba a favor de la mujer 
y será el empleador o contratante quien deba desvirtuar la conducta 
discriminatoria y demostrar que existen riesgos reales o potenciales que 
puedan incidir negativamente en el desarrollo normal del embarazo.

El empleador, al enlistar las evaluaciones médicas preocupacionales 
o de preingreso, deberá dejar constancia que, en estas, no se incluye una 
prueba de embarazo. Cuando las evaluaciones médicas pre ocupacionales 
o de pre ingreso involucren exámenes de sangre, la candidata podrá 
seleccionar el centro médico o laboratorio en dónde realizar dichos 
exámenes. En todo caso, el centro médico o laboratorio que se escoja 
deberá ser reconocido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El empleador que ordene la realización de una prueba de embarazo 
en contra de lo establecido en el presente artículo, se le impondrá una 
multa de hasta dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco (2455) Unidades 
de Valor Tributario (UVT) de conformidad con la reglamentación que 
sobre la materia haga el Ministerio del Trabajo. La trabajadora que haya 
sido obligada a la realización de una prueba de embarazo en contra de 
lo establecido en este artículo deberá ser contratada para el cargo al cual 
aspiraba.

2.  Entrevistas de trabajo. La realización de preguntas relacionadas 
con planes y reproductivos queda prohibida en las entrevistas laborales 
y se presumirá como una práctica discriminatoria.

El empleador que realice preguntas discriminatorias en contra de lo 
establecido en el presente artículo, se le impondrá una multa de hasta 
dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco (2455) Unidades de Valor 
Tributario (UVT), de conformidad con la reglamentación que sobre la 
materia haga el Ministerio del Trabajo.

Artículo 4°. Comunicación y difusión de nuevas modalidades 
de licencias parentales y campañas pedagógicas sobre la 
corresponsabilidad en la crianza de los hijos. El Gobierno nacional, en 
cabeza del Ministro del Trabajo, adelantará un proceso de comunicación 
y difusión de las nuevas modalidades de licencias introducidas en la 
presente ley. De igual manera, se adelantarán campañas pedagógicas, 
enfocadas en la importancia de la corresponsabilidad de los padres en la 
crianza de los hijos, que atiendan el contexto y la realidad colombiana, 
dirigidas a empleadores y trabajadores del sector público y privado.

El proceso de comunicación y difusión y las campañas pedagógicas 
deberán iniciarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

promulgación de la presente ley y deberá extenderse, en el tiempo, 
incluyendo, difusión en medios masivos de comunicación, así como 
talleres dirigidos a trabajadores y empleadores quienes deberán 
incluirlos en sus capacitaciones o inducciones.

Artículo 5°. Compensación de Maternidad de los Afiliados del 
Régimen Subsidiado que contribuye solidariamente al SGSSS. Para 
las afiliadas del régimen subsidiado cabeza del núcleo familiar que 
contribuyan solidariamente al SGSSS, de conformidad con el artículo 
242 de la Ley 1955 de 2019 o la norma que haga sus veces, se les 
reconocerá una compensación de maternidad proporcional a la tarifa 
de la contribución realizada. Para tal efecto, el Gobierno nacional 
reglamentará los términos y condiciones en los que operará este 
reconocimiento.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir del 
momento de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República
Arturo Char Chaljub.

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

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes
Germán Alcides Blanco Álvarez.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C. a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud y 

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

María Andrea Godoy Casadiego
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

LEY 2115 DE 2021
(julio 29)

por la cual se crean garantías de acceso a servicios financieros para mujeres y hombres cabeza de familia, se 
adiciona la Ley 82 de 1993 modificada por la Ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 1232 de 2008, el 
cual quedará así:

Artículo 11. El artículo 15 de la Ley 82 de 1993 quedará así:
Artículo 15. Flexibilización y apoyo crediticio. El Gobierno 

nacional diseñará instrumentos y estrategias que faciliten y permitan 
el acceso de hombres y mujeres cabeza de familia, a los servicios 
financieros, brindándoles acompañamiento y capacitación permanente, 
a fin de reducir la pobreza. Este diseño incluirá un enfoque diferencial 

para atender las particularidades y necesidades concretas de mujeres y 
hombres cabeza de familia de zonas rurales.

Parágrafo 1°. Los establecimientos de crédito de carácter público 
o con participación de recursos públicos, que otorguen préstamos para 
adquisición de vivienda nueva o usada, garantizados con hipotecas de 
primer grado constituidas sobre las viviendas financiadas, priorizarán en 
la asignación a las mujeres y hombres cabeza de familia, a las mujeres 
activas y retiradas de las Fuerzas Militares y de Policía que sean cabeza 
de familia, y a las mujeres y hombres cabeza de familia que vivan en 
zonas rurales, luego de realizar el estudio de crédito respectivo.
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En caso de existir reporte negativo en las centrales de riesgo, no 
podrán basarse en esta información para adoptar decisiones frente a 
solicitudes de crédito. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 546 de 1999.

Parágrafo 2°. Las entidades del Estado que otorguen mejoramiento 
de vivienda urbana y/o rural, deberán priorizar en la adjudicación de 
dicho beneficio a mujeres y hombres cabeza de familia.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 12 de la Ley 1232 de 2008, el 
cual quedará así:

Artículo 12. El artículo 17 de la Ley 82 de 1993 quedará así:
Artículo 17. Desarrollo del principio de igualdad. En aplicación del 

principio de igualdad· de oportunidades a favor de mujeres y hombres 
cabeza de familia, las entidades públicas nacionales y territoriales a las 
cuales corresponda por aplicación de normas vigentes al efecto, que 
ofrezcan programas de desarrollo social, deberán fijar en la formulación 
y ejecución de los mismos, un porcentaje en los presupuestos para 
proyectos destinados a mujeres y hombres cabeza de familia que 
contemplen capacitación técnica de acuerdo con la oferta y la demanda, 
de apoyo a cadenas productivas y a procesos organizacionales, como 
componente solidario en la ejecución de proyectos sociales de desarrollo 
que les permitan generar recursos y empleo digno y estable. El Gobierno 
nacional reglamentará la materia.

Parágrafo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
establecerá los mecanismos de acompañamiento social que faciliten 
el direccionamiento de la oferta institucional en materia de vivienda 
urbana y rural a hogares conformados por mujeres y hombres cabeza 
de familia. 

Artículo 3°. Información de mujeres y hombres cabeza de familia. 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), dispondrá la 
información sobre· mujeres y hombres cabeza de familia, derivada de 
las herramientas existentes a su cargo.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
presentará un informe anual ante las Comisiones Séptimas del Senado 
de la República y de la Cámara de Representantes, contentivo de las 
cifras y la información que manejan sobre mujeres y hombres cabeza de 
familia, con el fin de crear acciones y estrategias para dicha población.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 1232 de 2008, el 
cual quedará así:

Artículo 6°. El artículo 8° de la Ley 82 de 1993 quedará así:
Artículo 8°. Fomento para el desarrollo empresarial. El Gobierno 

nacional ofrecerá planes y programas de capacitación gratuita y 
desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; 
empresas familiares, empresas de economía solidaria y proyectos 
emprendedores, con los cuales mujeres y hombres cabeza de familia 
puedan realizar una actividad económicamente rentable.

Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Unidad Administrativa. 
Especial de Organizaciones Solidarias, y las Secretarías de Planeación 
departamentales, distritales y municipales, y los demás organismos 
de naturaleza similar existentes o que llegaren a crearse diseñarán y 
ejecutarán planes y programas dirigidos especialmente a mujeres y 
hombres cabeza de familia, para lograr la calificación de su desempeño 
básico y por competencias. Tales entidades deberán:

a)  Generar estadísticas con perspectiva de género a través de los 
organismos competentes, que permitan construir y formular planes, 
programas, proyectos y políticas públicas adecuadas a las necesidades 
de mujeres y hombres cabeza de familia; 

b)  Generar programas gratuitos de capacitación, flexibles en 
su duración y adaptados a la disponibilidad de tiempo de mujeres y 
hombres cabeza de familia;

c)  Crear redes regionales emprendedoras y productivas que 
vinculen a mujeres y hombres cabeza de familia en actividades 
económicas sostenibles y rentables. El Gobierno nacional determinará 
cuáles son las entidades que ejercerán la inspección, vigilancia y control 

en el cumplimiento y ejecuciones de los planes, programas y políticas 
públicas dirigidas a mujeres y hombres cabeza de familia.

Parágrafo 1°. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
fijará los parámetros que permitan la evaluación de estas acciones 
gubernamentales, a través de indicadores de gestión y resultados.

Parágrafo 2°. La Banca de oportunidades financiará de manera 
prioritaria los proyectos que adelanten mujeres y hombres cabeza de 
familia en el marco del fomento para el desarrollo empresarial a que 
hace referencia el presente artículo.

Parágrafo 3°. La Agencia de Emprendimiento e Innovación 
(Impulsa), o quien haga sus veces, creará y promoverá convocatorias 
de emprendimiento dirigidas a mujeres y hombres cabeza de familia.

Parágrafo 4°. Para efectos de definir la población objetivo de la 
oferta que establece el presente artículo, se tendrá en cuenta como 
criterio de priorización a los grupos poblacionales con mayor afectación 
por la emergencia sanitaria del COVID-19, como son las mujeres, los 
jóvenes y la población de la ruralidad.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 2º de la Ley 1232 de 2008, el 
cual quedará así:

Artículo 2°. El artículo 3° de la Ley 82 de 1993 quedará así:
Artículo 3°. Especial protección. El Gobierno nacional establecerá 

mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer y al hombre 
cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones 
de vida dignas, promoviendo la equidad y la participación social con el 
propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y 
reproductiva; el acceso a servicios de bienestar, de vivienda, de acceso 
a la educación básica, media y superior incrementando su cobertura, 
calidad y pertinencia, de acceso a la ciencia y tecnología, a líneas 
especiales de crédito y trabajos dignos y estables”.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C. a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Trabajo,

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

María Ximena Lombana Villalba.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, encargado del Empleo del Director Nacional de Planeación,
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, (DPS),

Susana Correa Borrero.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar 
algunos artículos del Decreto-ley número 1421 de 1993, en aplicación 
de los principios de descentralización, desconcentración, delegación, 
pluralismo, transparencia y eficiencia.

Artículo 2°. La atribución 8 del artículo 38 del Decreto-ley número 
1421, quedará así:

8. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho, 
los jefes de departamento administrativo, los gerentes de entidades 
descentralizadas, el Tesorero Distrital, los alcaldes locales y otros agentes 
suyos. Conforme a las disposiciones pertinentes, nombrar y remover a 
los demás funcionarios de la administración central. Igualmente, velar 
por el cumplimiento de las funciones de los servidores distritales y 
ejercer la potestad disciplinaria frente a los mismos.

Artículo 3°. Adiciónese el artículo 53A al Decreto-ley número 1421 
de 1993, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 53A. Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales. 
Créese el Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales como 
una instancia de atención de asuntos concernientes únicamente a las 
localidades. El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año y, en él 
tendrán asiento el Alcalde Mayor de Bogotá, los secretarios de despacho 
y los alcaldes locales, más los demás funcionarios que el Alcalde Mayor 
de Bogotá invite.

Sus reglas de funcionamiento serán determinadas mediante Decreto 
Distrital.

Artículo 4°. Adicionar un nuevo artículo al Decreto-ley número 
1421 de 1993, así:

Artículo 53B. Gabinete Local. Serán parte del gabinete local los 
alcaldes locales y los delegados de cada sector administrativo.

Los sectores administrativos que componen la administración distrital 
deberán tener al menos un delegado con capacidad de decisión para cada 
localidad como un enlace directo de los asuntos de su competencia en 
las alcaldías locales. Sus reglas de funcionamiento serán determinadas 
mediante Decreto Distrital. 

Parágrafo. Las cabezas de cada sector del gobierno distrital deberán 
reunirse, en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno, 
con cada alcalde local y el enlace local de la respectiva localidad, 
semestralmente con el propósito de articular la acción distrital y local 
en torno a la adopción e implementación de un plan interinstitucional 
del sector, de conformidad con la reglamentación que expida la 
Administración Distrital para tal fin.

Artículo 5°. Adicionar un nuevo numeral al artículo 60 del Decreto-
ley número 1421, así:

Artículo 60. Objetivos y propósitos. La división territorial del 
Distrito Capital en localidades deberá garantizar: (...)

6.  Que corresponda y coincida con el plan de ordenamiento 
territorial.

Artículo 6°. El artículo 62 del Decreto-ley número 1421 de 1993 
quedará de la siguiente manera:

Artículo 62. Creación de localidades. El Concejo Distrital, a 
iniciativa del Alcalde Mayor, señalan a las localidades su denominación, 
límites y atribuciones administrativas, y dictará las demás disposiciones 
que fueren necesarias para su organización y funcionamiento.

Además, se podrán crear zonas rurales para la administración de 
localidades con características distintas a las de las zonas Urbanas. Para 
estos fines se deberá tener en cuenta:

1.  La cobertura y calidad en la prestación de los servicios básicos, 
comunitarios e institucionales.

2.  Las características sociales de sus habitantes y demás aspectos 
que identifiquen las localidades con el objeto de disponer de los recursos 
financieros, administrativos, logísticos y humanos que garanticen su 
adecuado funcionamiento.

3.  La existencia de ecosistemas estratégicos para la conservación 
del medio ambiente.

4.  La configuración del territorio que defina cada ejercicio de 
formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial:

5.  Análisis de la actividad económica, industrial y comercial, 
además de las características de los municipios circunvecinos, cuando 
sea procedente.

Parágrafo. En todo caso, el tamaño de las localidades deberá ser 
distribuido de manera similar y proporcional en cuanto a número de 
habitantes en cada una de ellas teniendo en cuenta criterios demográficos.

Parágrafo Transitorio. La delimitación de las localidades será la 
que se definida mediante el acto administrativo que adopte el Plan de 
Ordenamiento Territorial.

Los efectos de esta nueva delimitación entrarán en vigencia a partir 
del 1° de enero de 2028.

Artículo 7°. El artículo 65 del Decreto-ley número 1421 de 1993 
quedará de la siguiente manera:

Artículo 65. Requisitos para los cargos de edil y alcalde local. Para 
ser elegido edil o nombrado alcalde local se requiere ser ciudadano en 
ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, 
industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo 
menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del 
nombramiento.

Para ocupar el cargo de alcalde local, se deberá contar con los 
requisitos máximos descritos en el numeral 13.2.1.1 del artículo 13 del 
Decreto Ley 785 de 2005.

Artículo 8°. El artículo 69 del Decreto-ley número 1421 de 1993 
quedará de la siguiente manera:

Artículo 69. Atribuciones de las juntas. De conformidad con la 
Constitución, la ley, los acuerdos del Concejo y los decretos del Alcalde 
Mayor, corresponde a las Juntas Administradoras:

1.  Adoptar el Plan de Desarrollo Local en concordancia con el 
plan general de desarrollo económico y social de obras públicas y el 
plan general de ordenamiento físico del distrito, previa audiencia de las 
organizaciones sociales, cívicas y populares de la localidad.

2.  Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su 
localidad y las inversiones que en ella se realicen con recursos públicos.

3.  Presentar proyectos de inversión ante las autoridades Nacionales 
y Distritales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de 
inversión.

4.  Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo, 
previo concepto favorable del Consejo Distrital de Política Económica 
y Fiscal y de conformidad con los programas y proyectos del plan de 
desarrollo local.

LEY ORGÁNICA 2116 DE 2021
(julio 29)

por medio de la cual se modifica el Decreto-ley número 1421 de 1, 993, referente al Estatuto Orgánico de Bogotá.
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El ochenta por ciento (80%) de las apropiaciones no podrá ser 
inferior al monto de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales 
y el veinte por ciento (20%) restante de las apropiaciones no podrá 
ser inferior al monto de doscientos (200) salarios mínimos mensuales 
legales. No podrán hacer apropiaciones para la iniciación de nuevas 
obras mientras no estén terminadas las que se hubieren iniciado en la 
respectiva localidad para el mismo servicio.

5.  Cumplir las funciones que, en materia de servicios públicos, 
construcción de obras y ejercicio de atribuciones administrativas les 
asigne la ley y les deleguen las autoridades nacionales y distritales.

6.  Preservar y hacer respetar el espacio público. En virtud de 
esta atribución podrán reglamentar su uso para la realización de actos 
culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y 
ordenar el cobro de derechos por tal concepto, que el respectivo Fondo 
de Desarrollo destinará al mejoramiento del espacio público de la 
localidad, de acuerdo con los parámetros que fije el Concejo Distrital.

7.  Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria 
en el manejo y control de los asuntos públicos. 

8.  Presentar al Concejo Distrital proyectos de acuerdo relacionados 
con la localidad que no sean de la iniciativa privativa del Alcalde Mayor. 

9.  Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular 
ante las autoridades competentes las recomendaciones que estimen 
convenientes para el mejor desarrollo de esos contratos. En ejercicio de 
esta función los ediles podrán solicitar y obtener los informes y demás 
documentos que requieran.

10.  Promover las campañas necesarias para la protección y 
recuperación de los recursos y del medio ambiente en la localidad. 

11.  Solicitar informes a las autoridades locales, quienes deben 
expedirlos dentro de los diez (10) días siguientes. Su omisión 
injustificada constituye causal de mala conducta.

12.  Participar en la elaboración del plan general de desarrollo 
económico, social y de obras públicas.

13.  Ejercer la veeduría que proceda sobre los elementos, maquinaria 
y demás bienes que la administración distrital destine a la localidad.

14.  Las Juntas Administradoras Locales podrán citar, una vez cada 
seis (6) meses al Alcalde Local correspondiente.

Los cuestionarios para las sesiones de seguimiento a la gestión e 
inversión local deberán hacerse con anticipación no menor de cinco 
(5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no 
podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario, el cual deberá estar 
precedido de la motivación de la citación y encabezar el orden del día 
de la sesión. El funcionario citado deberá radicar en la Secretaría de la 
JAL la respuesta al cuestionario, dentro del tercer día hábil siguiente al 
recibo de la citación.

15.  Gestionar ante la Alcaldía Local correspondiente las iniciativas 
de la comunidad con respecto a asuntos de gestión pública y desarrollo 
local. A su vez, coordinarán con las instancias de participación local para 
contribuir al fortalecimiento de la gestión local que permita identificar 
la solución de problemas.

16.  Coordinar con las instancias de participación local para 
contribuir al fortalecimiento de la gestión local mediante la disposición 
de información pertinente que permita identificar soluciones a problemas 
relacionados con la gestión local del desarrollo.

17.  Presentar anualmente una rendición de cuentas sobre la asistencia 
de sus corporados, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión 
de intereses particulares, proyectos, partidas e inversiones públicas 
que hayan gestionado, así como cargos públicos para los cuales hayan 
presentado candidatos.

18.  Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la 
ley y los decretos del alcalde mayor.

Artículo 9°. El Decreto –ley número 1421 de 1993, tendrá un artículo 
nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 69A. Apoyo técnico y administrativo a las Juntas 
Administradoras Locales. Con el fin de promover la gestión de las Juntas 

Administradoras Locales, la Alcaldía Mayor de Bogotá, reglamentará 
las condiciones en las que las JAL podrán acceder a mesas de apoyo 
técnico por localidad, para ejecutar labores jurídicas, administrativas y 
de secretaria, con cargo al Fondo de Desarrollo Local correspondiente.

Artículo 10. El artículo 85 del Decreto-ley número 1421 de 1993 
quedará de la siguiente manera:

Artículo 85. Reemplazos. Las faltas absolutas y temporales de los 
alcaldes locales serán provistas por las personas que designe el alcalde 
mayor.

En el primer caso, solicitará de la junta respectiva la elaboración de 
una terna, salvo cuando falten 18 meses para la terminación del periodo.

Esta terna se conformará por aquellas personas que hubiesen pasado 
el procesó meritocrático para el respectivo periodo gubernamental, en 
caso en que dicho listado no cuente con 3 o más personas se deberá 
cumplir con un nuevo; proceso meritocrático.

Artículo 11. El artículo 86 del Decreto-ley número 1421 de 1993 
quedará de la siguiente manera:

Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales:
1.  Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás 

normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las 
decisiones de las autoridades distritales.

2.  Administrar las alcaldías locales y los fondos de desarrollo 
local.

3.  Articular y coordinar en sus respectivas localidades las políticas 
distritales de cada sector a través del trabajo conjunto con su gabinete 
local.

4.  Reglamentar los respectivos acuerdos locales.
5.  Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo 

de Bogotá, el Alcalde Mayor, las Juntas Administradoras y otras 
autoridades distritales.

6.  Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad.
7.  Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas; Conforme 

a las disposiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden 
público en su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y 
distritales, restablecerlo cuando fuere turbado.

8.  Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo 
urbano, uso del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas 
normas expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten 
los particulares. Sus decisiones en esta materia serán apelables ante el 
jefe del departamento distrital de planeación, o quien haga sus veces.

9.  Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para 
la protección, recuperación y conservación del espacio público, el 
patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la 
localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a 
las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

10.  Conocer de los procesos relacionados con violación de las 
normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones 
correspondientes. El Concejo Distrital podrá señalar de manera general 
los casos en que son apelables las decisiones que se dicten con base en 
esta atribución y, ante quién.

11.  Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles 
que amenazan ruina, previo concepto favorable de la entidad distrital de 
planeación.

12.  Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de 
obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades 
distritales o de personas particulares.

13.  Coordinar la participación ciudadana en la localidad y de la 
articulación entre los procesos de participación ciudadana y la toma de 
decisiones del gobierno distrital.

14.  Ejecutar las políticas de presupuestos participativos dictadas por 
la Secretaría Distrital de Gobierno y establecer las disposiciones que 
aseguren la realización de las actividades necesarias para la efectiva 
participación de la sociedad civil en el proceso de programación del 
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presupuesto local, el cual se deberá desarrollar en armonía con el plan 
de desarrollo distrital y el de las localidades, en plena concordancia con 
la Ley 1757 de 2015 y las demás disposiciones legales aplicables.

15.  Planificar, contratar y ordenar los gastos e inversiones públicas 
relacionadas con el desarrollo de procesos de participación ciudadana en 
la localidad en el marco de la normatividad vigente aplicable, guardando 
concordancia con los criterios de: i) representatividad poblacional; 
ii) diversidad y tolerancia; iii) transparencia; iv) sostenibilidad en el 
tiempo, v) eficiencia y eficacia; entendida como la posibilidad de que 
las decisiones que se tomen en función de los espacios de participación 
ciudadana se conviertan en decisiones del gobierno distrital.

16.  Hacer seguimiento, junto a las demás autoridades competentes, 
a la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de 
funciones públicas por parte de las autoridades distritales, o de personas 
particulares.

17.  Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, 
desde los enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial.

18.  Implementar modelos de gestión que permitan atender de manera 
oportuna la justicia policiva en su territorio. Así mismo, desarrollar las 
distintas acciones tendientes a implementar en su localidad las políticas 
públicas en materia de protección, restauración, educación y prevención 
de que habla el artículo 8° de la Ley 1801 de 2016 o la norma que la 
sustituya.

19.  El alcalde Local, podrá crear un equipo de trabajo, con el fin de 
que en los eventos en que sea comisionado para la práctica de despachos 
comisorios, pueda a su vez delegarlo en este equipo.

20.  Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución y la 
ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor.

Parágrafo. Toda reasignación de funciones o nueva atribución o 
delegación de competencias a las alcaldías locales deberá garantizar 
la disponibilidad efectiva de recursos administrativos, logísticos y 
humanos que garanticen el cumplimiento eficiente de las mismas.

Artículo 12. El artículo 89 del Decreto-ley número 1421 de 1993 
quedará de la siguiente manera:

Artículo 89. Participación en el presupuesto distrital. A partir de la 
vigencia fiscal de mil novecientos noventa y cuatro (1994), no menos 
del doce por ciento (12%) de los ingresos corrientes del presupuesto 
de la administración central del Distrito, se asignará a las localidades 
teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población 
de cada una de ellas y según los índices que para el efecto establezca 
la entidad distrital de Planeación. Para los efectos aquí previstos no 
se tendrán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos 
públicos ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales 
que se apropien en el presupuesto distrital.

El Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde mayor podrán 
incrementar dicha participación anual y acumulativamente en un dos 
por ciento (2%), sin que la misma supere en total el veinte por ciento 
(20%) de los ingresos a que se refiere este artículo. Igualmente el 
concejo a iniciativa del alcalde podrá reducir en cualquier tiempo esta 
participación, respetando en todo caso el porcentaje mínimo previsto en 
el inciso anterior.

La asignación global que conforme a este artículo se haga en el 
presupuesto distrital para cada localidad, ser distribuida y apropiada 
por la correspondiente junta administradora previo el cumplimiento de 
los requisitos presupuestales previstos en este estatuto, de acuerdo con 
el respectivo plan de desarrollo y consultando las necesidades básicas 
insatisfechas y los criterios de la planeación participativa. Para tal efecto 
deberá oír a las comunidades organizadas.

Artículo 13. El artículo 129 del Decreto-ley número 1421 de 1993 
quedará de la siguiente manera: 

Artículo 129. Salarios y prestaciones. Los empleados públicos 
de Bogotá Distrito Capital tendrán un régimen salarial especial que 
determinará el Gobierno nacional dentro de los límites establecidos por 
la Ley 617 de 2000 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo; en todo caso, 

en virtud del principio de progresividad laboral este régimen no podrá 
ser inferior al actualmente vigente. 

El régimen salarial de los empleados y trabajadores del Distrito estará 
sujeto a la disponibilidad presupuestal y al Marco Fiscal de Mediano 
Plazo del Distrito Capital y deberá contar con previo concepto expedido 
por la Secretaría Distrital de Hacienda.

El Gobierno nacional reglamentará dentro los seis (6) meses 
siguientes a la expedición de la presente ley, el régimen salarial especial 
para los empleados y trabajadores del Distrito Capital.

Artículo 14. Adicionar un artículo nuevo al Decreto-ley número 
1421 de 1993, así: 

Artículo 143A. Vigencias futuras ordinarias. El Confis Distrital 
podrá autorizar la asunción de obligaciones que afectan presupuestos 
de vigencias futuras de funcionamiento o inversión cuando su ejecución 
se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se 
cumpla que:

a)  El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones 
de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo de que trata esta ley;

b)  Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá 
contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal 
en la que estas sean autorizadas; 

c)  Se disponga del concepto favorable de la Secretaría Distrital de 
Hacienda y de la Secretaría Distrital de Planeación, cuando se trate de 
proyectos de inversión.

d)  Cuando se trate de proyectos de inversión con cofinanciación 
de la nación, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación. 

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto 
con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de 
gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos 
casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de 
importancia estratégica. El Gobierno Distrital reglamentará la materia.

La Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de 
Presupuesto incluir en los proyectos de presupuesto, las asignaciones 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 15. Adicionar un artículo nuevo al Decreto-ley número 
1421 de 1993, así:

Artículo 143C. Recursos adicionales de la nación, financiación 
del régimen subsidiado. Los recursos adicionales a los previstos en el 
presupuesto aprobado de cada vigencia por concepto de Transferencias, 
Cofinanciación y demás aportes de la Nación y Rentas de destinación 
específica que financian el Régimen Subsidiado se incorporarán 
al Presupuesto Distrital mediante decreto distrital. La Secretaría 
Distrital de Hacienda, informará de estas operaciones a la Comisión 
de Presupuesto del Concejo Distrital dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la incorporación de dichos recursos.

Artículo 16. Adicionar un artículo nuevo al Decreto-ley número 
1421 de 1993, así:

Artículo 179A. En el marco de un programa especial de; 
descongestión, el Distrito dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la entrada en vigencia de la presente ley establecerá mecanismos 
de terminación anticipada de las actuaciones administrativa por 
contravenciones ocurridas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1801 
de 2016, atendiendo situaciones de caducidad, tiempo de iniciación de 
la actuación, principio de lesividad, carencia actual de objeto.

Se dispondrán de alternativas para terminación de procesos abiertos 
sin trámite procesal, en tiempo determinados de acuerdo a temáticas 
específicas, mecanismos de amnistías, condonaciones y/o subrogaciones 
para sanciones.

Así mismo; se podrá establecer mecanismos de acuerdos con 
los presuntos infractores que permita declarar la terminación de la 
actuación. Se podrá ordenar el reemplazo de multa general señalada (de 
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cualquier tipo) por jornada, pedagógica o trabajo comunitario. Podrá 
adelantar campañas para reemplazar, multas señaladas por ocupación 
del espacio público a vendedores informales por jornadas pedagógicas.

La Alcaldía Mayor podrá, en este marco, extender los mismos 
mecanismos para actuaciones o conductas en el marco de la Ley 1801 
de 2016.

Artículo 17. Adicionar un artículo nuevo al Decreto-ley número 
1421 de 1993, así:

Artículo nuevo. Los acaldes locales serán designados bajo criterios 
de meritocracia y paridad de género. En todo caso el 50% de quienes 
resulten designados, deberán ser mujeres. Sus reglas de funcionamiento 
serán establecidas mediante Decreto Distrital.

Artículo 18. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

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

José Manuel Restrepo Abondano
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

LEY 2117 DE 2021
(julio 29)

por medio del cual se adiciona la Ley 1429 de 2010, la Ley 823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer 
y promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral y en educación en los sectores económicos donde han 

tenido una baja participación y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto adicionar las 
Leyes 1429 de 2010 y 823 de 2003, con el fin de fortalecer y promover 
la igualdad de la mujer en sectores económicos donde históricamente 
han tenido poca participación, establecer medidas para el acceso a la 
educación sin estereotipos y así permitir la incorporación de las mujeres, 
en especial las mujeres cabeza de familia, en los diferentes sectores 
productivos del país con un salario justo que les permita mejorar sus 
condiciones de vida y disminuya la brecha salarial entre hombres y 
mujeres.

Artículo 2°. El artículo 3° de la Ley 1429 de 2010, quedará así: 
Artículo 3°. Focalización de los programas de desarrollo 

empresarial. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional, bajo la coordinación 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá:

a)  Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito 
orientados a empresas del sector rural y urbano, creadas por jóvenes 
menores de 28 años técnicos por competencias laborales, técnicos 
profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la 
formalización y generación empresarial, y del empleo, para lo cual 
utilizará herramientas como incentivos a la tasa, incentivos al capital, 
periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el 
Estado y simplificación de trámites.

Para el desarrollo de lo contenido en el anterior literal, la 
Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que corresponda 
facilitará y simplificará los trámites a los que se encuentren sujetos los 
establecimientos de crédito y demás operadores financieros.

b)  Diseñar y promover, en el nivel central y en las entidades 
territoriales, el desarrollo de programas de apoyo técnico y financiero 
para asistencia técnica, capital de trabajo y activos fijos, que conduzca 
la formalización y generación empresarial y del empleo en el sector 
rural.

En todo caso, los montos de los apoyos y las condiciones de 
reembolso estarán sometidos al logro de los objetivos previstos por 
el proyecto productivo o empresarial que se desarrolle. El Gobierno 
nacional, en cada uno de los sectores, definirá mediante reglamento los 
criterios para su aplicación e implementación.

c)  Diseñar y promover programas de formación, capacitación, 
asistencia técnica y asesoría especializada, que conduzcan a la 
formalización y generación empresarial, del empleo y el teletrabajo.

d)  Fortalecer las relaciones entre Universidad-Empresa-Estado, 
fomentando en todo el país iniciativas tendientes a que estos tres 
sectores trabajen mancomunadamente en el desarrollo innovador en sus 
regiones.

e)  Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, diseñando, 
gestionando y evaluando una oferta que contemple todas las necesidades 
formativas de una persona en situación de exclusión y que cubra todas 
las etapas que necesite para su inserción social y laboral.

f)  Diseñar y promover programas. de formación y capacitación, 
haciendo énfasis en las condiciones específicas y diferenciales de cada 
Región, Distrito, Departamento o Municipio, dirigido a las mujeres y en 
especial a las mujeres madres cabeza de familia, para que las conduzca 
a la formalización y generación empresarial, del empleo y el teletrabajo 
en sectores económicos como: agropecuario, transporte, minas y 
energía, intermediación financiera, servicios públicos, construcción, 
ciencia, tecnología e innovación; con el objetivo de mejorar la tasa 
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de ocupabilidad de las mujeres en estos sectores sin consideración a 
estereotipos sobre trabajos específicos de las mujeres. El diseño de los 
programas de formación y capacitación de que habla el presente literal, 
contará con el acompañamiento de las sedes regionales del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), para la priorización de los programas 
que· se ofertarán.

g)  Reglamentar criterios de desempate con fundamento en el 
principio de selección objetiva en favor de la mujer y en especial las 
mujeres madres cabeza de familia, cuando en convocatorias nacionales 
y regionales, promovidas por autoridades públicas, que vayan dirigidas 
a programas de emprendimiento, ofreciendo otorgar capital semilla, 
presemilla o cualquier apoyo financiero con beneficios especiales, y se 
presente un empate en el resultado final de la misma.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional establecerá programas especiales 
de formalización y generación de empleo en los departamentos de 
Amazonas, Guainía y Vaupés, en consideración de su situación 
geográfica y carencias de infraestructura vial que impiden su conexión 
con el resto del país.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional establecerá mecanismos que 
conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo, 
en el sector agropecuario.

Parágrafo 3°. El Gobierno nacional expedirá el reglamento para 
que el Fondo Nacional de Garantías, otorgue condiciones especiales 
de garantía a empresas creadas por jóvenes menores de veintiocho 
(28) años tecnólogos, técnicos o profesionales, que conduzcan a la 
formalización y generación empresarial y del empleo, por el ochenta 
por ciento (80%) del valor del crédito requerido.

Parágrafo 4°. El Conpes se reunirá al menos una vez al año para 
hacerle seguimiento a lo establecido en el presente artículo. El Comité 
Mixto de Formalización Empresarial y Laboral del Sistema Nacional 
de Competitividad se reunirá al menos una vez al año para coordinar 
los programas públicos y privados de desarrollo empresarial que sirvan 
de apoyo y estímulo a la creación y formalización de las empresas y los 
trabajadores, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo.

Parágrafo 5°. Estos programas de formación y capacitación tendrán 
prioridad para los jóvenes con discapacidad.

Parágrafo 6°. El Gobierno nacional establecerá mecanismos que 
conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo 
para las mujeres de manera específica en los sectores agropecuario, 
transporte, minas y energía, intermediación financiera, servicios 
públicos y construcción, ciencia, tecnología e innovación, atendiendo 
las recomendaciones por parte del Sistema Nacional de las Mujeres.

Artículo 3°. El artículo 5° de la Ley 823 de 2003, modificado por el 
artículo 8° de la Ley 1496 de 2011, quedará así:

Artículo 5°. Con el fin de promover y fortalecer el acceso de las 
mujeres al trabajo urbano y rural y a la generación de ingresos en 
condiciones de igualdad, el Gobierno nacional deberá: 1. Desarrollar 
acciones y programas que aseguren la no discriminación de las mujeres 
en el trabajo y la aplicación del principio de salario, igual a trabajo 
de igual valor. El incumplimiento de este principio dará lugar a la 
imposición de multas por parte del Ministerio del Trabajo, conforme a 
lo dispuesto en la legislación laboral.

2.  Diseñar programas de formación y capacitación laboral para 
las mujeres, haciendo énfasis estos en las condiciones específicas y 
diferenciales de cada Región, Distrito, Departamento o Municipios, 
sin consideración a estereotipos sobre trabajos específicos de las 
mujeres. En especial, el Gobierno nacional promoverá la incorporación 
de las mujeres al empleo en sectores económicos como agropecuario, 
transporte, minas y energía, intermediación financiera, servicios 
públicos, construcción, ciencia, tecnología e innovación mediante la 
sensibilización, la capacitación y el reconocimiento de incentivos a los 
empresarios del sector.

3.  Brindar apoyo tecnológico, organizacional y gerencial a las 
micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres y a las que 
empleen mayoritariamente personal femenino.

4.  Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres 
sobre las oportunidades en los diferentes sectores productivos del 
país, sus derechos laborales y económicos, y sobre los mecanismos de 
protección de los mismos.

5.  Garantizar a la mujer campesina el acceso a la propiedad 
o tenencia de la tierra y al crédito agrario, la asistencia técnica, la 
capacitación y la tecnología agropecuaria, para su adecuada explotación.

6.  Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sobre 
seguridad social a favor de las mujeres trabajadoras, e imponer las 
sanciones legales cuando a ello hubiere lugar.

7.  Realizar evaluaciones periódicas sobre las condiciones de trabajo 
de las mujeres, especialmente de las trabajadoras rurales, elaborar los 
registros estadísticos y adoptar las medidas correctivas pertinentes.

Parágrafo. El Gobierno nacional en el término de un (1) año 
diseñará una estrategia de promoción, capacitación e inclusión laboral 
y en educación para la mujer, en especial la mujer madre cabeza de 
familia, en los diferentes sectores económicos, en virtud del numeral 
segundo del presente artículo. Para ello podrá contar con el apoyo de 
instituciones públicas y privadas.

Artículo 4°. Medidas en materia de educación. El Ministerio de 
Educación Nacional dentro del término de un (1) año fortalecerá la 
Estrategia Nacional de Orientación Socio-Ocupacional para promover 
la formación de mujeres, en especial mujeres madres cabeza de familia, 
en educación profesional, tecnológica y técnica profesional, en los 
programas que presentan bajos índices de incorporación por parte 
de las mujeres, con especial énfasis hacia la formación en carreras 
orientadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el 
fin de facilitar el ingreso al mercado laboral de ellas en los diferentes 
sectores productivos en donde han tenido baja participación.

En el mismo término y de manera articulada, corresponderá al 
Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación Nacional hacer 
un acompañamiento a las entidades territoriales, en la formulación de 
una política pública focalizada, en los programas de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano y en el Subsistema de Formación para 
el Trabajo.

Artículo 5°. Informes periódicos de aplicabilidad de la ley. El 
Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
presentarán un informe anual a las Comisiones Sextas y Séptimas 
Constitucionales del Congreso de la República sobre la aplicabilidad 
de la presente ley.

En ese informe se expondrán los avances en inclusión laboral y en 
educación para las mujeres; las estrategias para reducir la brecha salarial 
y el impacto que los programas de educación profesional; tecnológica 
y técnica profesional enfocados al acceso laboral de las mujeres en 
diferentes sectores han tenido en el desarrollo de los derechos de las 
mujeres. También se proyectarán los objetivos del Gobierno nacional 
frente a la aplicabilidad de la presente ley.

Parágrafo 1°. El informe será discutido por las Comisiones 
Constitucionales antes mencionadas dentro del segundo periodo de 
cada legislatura, lo anterior, con el fin de presentar observaciones y 
revisar la implementación de la presente ley.

Parágrafo 2º. El Gobierno nacional, en la información que debe 
presentar a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso 
de la República del Sistema Nacional de las Mujeres o el que haga sus 
veces, incluirá la información relacionada con el desarrollo y aplicación 
de la presente ley y las metas de empleo, de emprendimiento y de 
fomento a la industria.
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Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de 
su promulgación, modifica las disposiciones expresamente referidas y 
deroga aquellas que le sean contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

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

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro del Trabajo,

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

María Ximena Lombana Villalba.
La Ministra de Educación Nacional,

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

la República, encargado del Empleo del Director del Departamento 
Nacional de Planeación,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 843 DE 2021

(julio 29)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley número 274 de 2000 y 
los artículos 2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 60 del Decreto -ley número 274 de 2000, por el cual se regula el 
Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular, establece que en 
virtud del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática 
y Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21 007472 del 22 de junio de 2021 
expedida por el Director de Talento Humano, revisado el escalafón de Carrera Diplomática 
y Consular y teniendo en cuenta los literales a) y b) del artículo 37, y el artículo 53 del 
Decreto-ley número 274 de 2000, se constata que para la categoría de Consejero de 
Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, no existen funcionarios de la planta global 
de la Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén ubicados en cargos por debajo 
de esa categoría.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad al señor Óscar Eduardo 

Gasca Moreno, identificado con cédula de ciudadanía número 1.107.052.280, en el cargo 
de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República Popular China.

Artículo 2º. Erogaciones. De acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 62 del 
Decreto-ley número 274 de 2000, el señor Óscar Eduardo Gasca Moreno no tendrá 
derecho a la asignación que por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos se reconoce 
a los funcionarios que son designados en la planta externa, toda vez que en la actualidad 
tiene su residencia en la República Popular China.

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

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,
Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 844 DE 2021
(julio 29)

Por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 
y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley número 274 de 2000 y 
los artículos 2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto -ley 274 de 2000 “por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que en virtud 
del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y 
Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-007473 del 22 de junio de 
2021(expedida por el Director de Talento Humano, revisado el escalafón de Carrera 
Diplomática y Consular y teniendo en cuenta los literales a) y b) del artículo 37, y el 
artículo 53 del Decreto-ley número 274 de 2000, se constata que para la categoría de 
Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, no existen funcionarios de 
la planta global de la Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén ubicados en 
cargos por debajo de esa categoría.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a la señora MARIA XIMENA 
GARRIDO RESTREPO identificada con cédula de ciudadanía número 35.463,058 en el 
cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia 
ante la Organización de las Naciones Unidas - ONU-, con sede en Ginebra, Confederación 
Suiza. 

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

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

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 845 DE 2021
(julio 29)

por el cual se autoriza la compensación de requisitos y se hace un nombramiento en la 
planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, el artículo 11 del Decreto número 770 de 2005, el parágrafo 1º del 
artículo 6º del Decreto-ley número 274 de 2000 y,
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto-ley número 274 de 2000, el cargo de Embajador 
es clasificado como de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

Que, el Decreto-ley número 770 de 2005, faculta al Presidente de la República en 
casos excepcionales compensar requisitos, para proveer empleos de libre nombramiento 
y remoción a personas con experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, 
ocupación, arte u oficio, previa (recomendación de la Comisión Evaluadora de los Méritos 
del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Que, el parágrafo 2° del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto número 1083 de 2015, 
establece que los candidatos para desempeñar los empleos de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario podrán acreditar (como requisito, la experiencia profesional relacionada.

Que, la Comisión Evaluadora de los Méritos del Departamento Administrativo de 
Función Pública en reunión del 15 y 16 de julio de 2021 realizó el estudio de compensación 
profesional del señor Mauricio Enrique Vargas Linares quien ha desempeñado varios 
cargos directivos tales como: Ministro, Consejero Presidencial incluso profesor en la 
Universidad Javeriana.

Que, la Comisión Evaluadora de los Méritos del Departamento Administrativo de 
Función Pública resolvió por UNANIMIDAD recomendarle al señor Presidente de la 
República autorizar la compensación de los requisitos señalados en el artículo 2.2.2.4.10 
del Decreto número 1083 de 2015 para ocupar el empleo de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario ante el Gobierno de la República Francesa.

En mérito en lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Acogerla recomendación de la Comisión Evaluadora del Mérito proferida 
en el acta número 2021-001 del 15 y 16 de julio de 2021.

Artículo 2º. Autorización. Autorizar la compensación de los requisitos del señor 
Mauricio Enrique Vargas Linares, en los términos de la Comisión Evaluadora de los 
Méritos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Artículo 3º. Nombramiento. Nombrase al señor Mauricio Enrique Vargas Linares, 
identificado con cédula de ciudadanía número 19.450.263, en el cargo de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Francesa.

Artículo 4º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 5º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 6º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores

Martha Lucía Ramírez Blanco.

ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 839 DE 2021
(julio 29) 

por el cual se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario al doctor Cicerón 

Fernando Jiménez Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.002.262, 
en el empleo de Viceministro Código 0020 del Viceministerio General del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2º. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Gestión 
del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presente Acto 
Administrativo.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1793 DE 2021
(julio 28)

por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(Inpec) discriminadas mediante Resolución 005131 del 21 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia 

de la presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de 
pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”;

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior;

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública;

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”;

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución;

Que mediante Memorando número 3-2021-006051 del 28 de abril de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos 
costos financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de 
Gestión de Deuda de Mediano Plazo, los Títulos de Tesorería TES Clase B que son 
considerados On The Run en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco 
de Retribución a ser suscrito con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) 
será para el largo plazo, se establece que el costo financiero que deberá asumir esta 
entidad por el reconocimiento de la deuda pública de las obligaciones de pago originadas 
en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa cupón del título On The Run con la 
duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel 
con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 9,49 años y una tasa cupón de 
6,25%”;
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Que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron 
un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario reconoció como “obligación a su cargo y a favor de La Nación el pago total 
del monto correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones 
que serán reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de 
reconocimiento y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral 
del presente Acuerdo Marco de Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la 
Entidad reconoce como obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago de los costos 
financieros en que incurra la Nación. (…)”;

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”;

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-063531 del 23 de julio de 2021, el Director General del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) allegó solicitud de reconocimiento y orden 
de pago dirigida a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió 
adjunto la Resolución número 005131 del 21 de julio de 2021 “Por la cual se identifican 
las providencias, montos y beneficiarios finales objeto de aplicación del mecanismo 
establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado con el Decreto 642 
de 2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de ciento cuarenta y dos millones seiscientos diez 
mil seiscientos treinta pesos ($142.610.630,00) moneda corriente, tal como se detalla a 
continuación:

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

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes;

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

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

como deuda pública la suma de ciento cuarenta y dos millones seiscientos diez mil 
seiscientos treinta pesos ($142.610.630,00) moneda corriente, moneda legal colombiana 
correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a cargo del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) discriminadas en la Resolución 005131 del 21 
de julio de 2021 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y en consecuencia 
procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

 

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución 
se atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia 2021, el costo financiero para el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec) será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de 
la operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y dispondrá de los recursos en dicho sistema, 
sin flujo de efectivo. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá cargar 
la información de los beneficiarios finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario 
final a través del SIIF, atendiendo las instrucciones bancarias que establezcan las partes 
involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

ministerio de Justicia y del derecHo 
Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 163 DE 2021
(julio 29)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 10 del 19 de mayo de 2021.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Resolución Ejecutiva número 102 del 19 de mayo de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Rodrigo Carvajal 
Becerra, identificado con la cédula de ciudadanía número 1127072737, requerido por 
el Tribunal Regional Federal de la Primera Región - Sección Segunda Judiciaria de 
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Tabatinga, República Federativa del Brasil, dentro del proceso número 0000570-59- 
2016.4.01.3201, por delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y empleo de armas de 
fuego, de conformidad con la orden de detención provisional número 04/2017 del 20 de 
julio de 2017.

2.  Que la Resolución Ejecutiva número 102 del 19 de mayo de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, a la nueva defensora del ciudadano requerido, el 26 de mayo de 
2021, mediante oficio MJD-OFl21-0018282-DAl-1100 del 21 de mayo de 20211.

El ciudadano colombiano Rodrigo Carvajal Becerra fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 102 del 19 de mayo de 2021, el 8 de junio 
de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, tal como consta en 
el acta de la diligencia.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderada se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

3.  Que, estando dentro del término legal, la defensora del ciudadano Rodrigo 
Carvajal Becerra, mediante memorial allegado al Ministerio de Justicia y del Derecho, 
el 1º de junio de 2021, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva 
número 102 del 19 de mayo de 2021.

4.  Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
La recurrente advierte sobre la importancia de tener presente el derecho a la visita 

familiar de las personas privadas de la libertad como un medio de resocialización, 
indicando que así lo expresa la Corte Constitucional en Sentencia T-378 del 2015.

Menciona que el derecho a la unidad familiar es parte de las garantías que son limitadas 
cuando una persona es privada de la libertad, pues por la reclusión el interno tiene reducida 
su posibilidad de compartir con su núcleo familiar y que este derecho se ve mucho más 
reducido cuando se trata de una extradición, pues en muchos casos la familia del recluso 
no cuenta con los medios económicos necesarios para desplazarse hasta el Estado de 
reclusión.

Advierte la recurrente que la limitación al derecho de la unidad familiar debe evitar 
sufrimientos innecesarios y daños irreparables a los internos y su núcleo familiar, sin 
que la misma exceda las finalidades de la pena y se garanticen las condiciones para una 
adecuada resocialización de la persona privada de la libertad, y para ello refiere lo dicho 
por la Corte Constitucional en Sentencias T- 537 de 2007 y T-599 de 2006.

Con base en lo anterior la recurrente considera que para garantizar los derechos 
fundamentales del ciudadano requerido y su familia, este debe ser recluido en un 
establecimiento carcelario que se encuentre cercano al lugar de residencia de su núcleo 
familiar, quienes residen en el municipio de Leticia, en el departamento del Amazonas, 
territorio cercano a la ciudad de Tabatinga, Brasil, para que de esta manera, los hermanos 
y padres del recluso tengan la facilidad de poder visitarlo.

En esa medida, la recurrente solicita al Gobierno nacional:
 “1.  Se sirva informar por medio de respuesta al presente recurso de reposición las 

condiciones bajo las cuales se dará la extradición del señor Rodrigo Carvajal Becerra así 
como la fecha en la cuál será extraditado, dando cuenta de que tal y como fue ordenado 
por el Gobierno colombiano se cumpla con las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que al ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

2.  Se sirva informar por medio de respuesta al presente recurso de reposición el 
establecimiento carcelario en el cual el señor Rodrigo Carvajal Becerra será recluido.

3.  Se sirva informar por medio de respuesta al presente recurso de reposición las 
condiciones como el régimen de visitas y comunicaciones a las que el señor Rodrigo 
Carvajal Becerra tendrá derecho una vez sea extraditado.

4.  Que de acuerdo con la anterior petición y de conformidad con los derechos 
reconocidos en el “Tratado de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y 
la República de Colombia, suscrito en 1938, el ciudadano Rodrigo Carvajal Becerra, 
y en las diferentes disposiciones legislativas en las que se contemplan los derechos y 
requisitos mínimos a cumplir para una persona privada de la libertad internacionalmente, 
como lo son, el derecho a recibir visitas por parte de terceras personas como familia 
se intermedie por parte de las autoridades colombianas para que el ciudadano Rodrigo 
Carvajal Becerra sea recluido en la Unidad Prisional de Tabatinga, centro penitenciario 
en BRASIL con dirección: R. Perimetral Norte, 499-1435, Tabatinga - AM, 69640-000, 
Brasil. A fin de que le sea posible a su familia trasladarse para hacerlas respectivas 
visitas.

5.  Que de acuerdo con la anterior petición se obtenga por parte del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, así como de la Cancillería Colombiana y el Consulado de 
Colombia en Tabatinga la colaboración para acceder a toda la información solicitada...”

5.  Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso de reposición, el 
Gobierno nacional considera:
1  El mencionado oficio fue entregado a la abogada defensora del ciudadano requerido, el 26 de mayo de 

2021, mediante correo electrónico certificado 472.

Por disposición constitucional2, la extradición podrá concederse de acuerdo con 
lo dispuesto en los tratados públicos suscritos sobre la materia, o en su defecto con lo 
señalado en la ley.

En el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-009108 del 8 de abril 
de 2020, conceptuó que es aplicable para este caso el “Tratado de Extradición” entre la 
República Federativa del Brasil y la República de Colombia, suscrito en Río de Janeiro, el 
28 de diciembre de 1938, convenio que regula la extradición entre los países de acuerdo 
con las formalidades vigentes en cada país.

Para el caso colombiano, la normatividad procesal penal sobre extradición prevista 
en los artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004, contiene disposiciones que 
condicionan la aplicación del mecanismo en aras de preservar los derechos de las personas 
reclamadas, bien para ser juzgadas o para que cumplan una condena previamente impuesta 
en otro Estado.

En ese sentido, los condicionamientos que debe exigir el Gobierno nacional para 
proceder a la entrega de una persona que es reclamada por otro Estado, se encuentran 
previstos en el Código de Procedimiento Penal. Así, el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 
establece:

“Condiciones para el ofrecimiento o concesión. “El gobierno podrá subordinar el 
ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. 
En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior 
diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le 
hubieren impuesto en la condena.

Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición 
corresponde la pena de muerte, la entrega solo se hará bajo la condición de la conmutación 
de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua o confiscación”

En virtud de lo anterior, le corresponde al Gobierno nacional subordinar la concesión 
de la extradición a las condiciones que considere oportunas, debiendo, en todo caso, exigir 
las referidas en la norma transcrita.

En el inciso primero de la norma citada se hace referencia al denominado principio 
de especialidad, según el cual el país requirente se encuentra en imposibilidad de juzgar 
al extraditado por hechos anteriores o diversos de los que motivan la extradición y de 
imponerle sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, esto último 
en el caso de que la extradición solicitada verse sobre una persona ya condenada. Este 
es un principio intrínseco al mecanismo de la extradición, pues una solicitud a tal efecto 
conlleva en sí misma el compromiso de su observancia.

El inciso segundo de la norma citada refiere unas precisas condiciones que debe 
observar el país requirente en la imposición de la pena al extraditado y las condiciones 
dignas que deben acompañar su juicio y eventual condena.

Resulta oportuno indicar que en el presente caso, con pleno acatamiento de lo 
establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, y en observancia de lo señalado por 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto favorable emitido 
dentro del presente trámite, el Gobierno nacional estableció, en la Resolución Ejecutiva 
a través de la cual concedió la extradición del ciudadano Rodrigo Carvajal Becerra, a la 
República Federativa del Brasil, los condicionamientos que debe ofrecer el país requirente 
como presupuesto previo y necesario para su entrega.

En efecto, para preservar los derechos del ciudadano requerido, el Gobierno nacional, en 
el artículo segundo del acto administrativo impugnado, sujetó la entrega del señor Rodrigo 
Carvajal Becerra, al ofrecimiento por parte del país requirente, cursado por vía diplomática, 
de un compromiso sobre el cumplimiento de los condicionamientos que establece el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que previamente a la entrega 
del ciudadano Rodrigo Carvajal Becerra, el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil deberá garantizar al Gobierno de Colombia que este ciudadano no será sometido a 
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.

Adicionalmente, en el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva número 102 del 19 
de mayo de 2021, el Gobierno nacional advirtió al Estado requirente que el ciudadano 
extraditado solo podrá ser juzgado por los delitos por los que se autoriza la extradición, sin 
que pueda ser juzgado por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud 
de extradición, ni podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo XI del “Tratado de Extradición” entre la República Federativa de 
Brasil y la República de Colombia, con las salvedades que la misma norma contempla. De 
igual forma se advirtió que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior 
al 17 de diciembre de 1997.

Aunado a lo anterior debe señalarse que el tiempo que el ciudadano requerido ha 
estado privado de la libertad con ocasión del trámite de extradición le debe ser reconocido 
en el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena. En virtud de 
ello, el Gobierno nacional, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual se concedió la 
extradición del señor Carvajal Becerra, señaló expresamente que el ciudadano requerido no 
2  Artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 01 de 1997.
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se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente 
a los fines del trámite de extradición.

Este derecho, inherente a todo ciudadano extraditado, nacional o extranjero, es 
reconocido en todos los países a los cuales el Gobierno de Colombia ha concedido 
la extradición, bien sea en aplicación de un tratado o convenio o en aplicación del 
ordenamiento interno.

En el mismo sentido y en todos los casos de extradición, la Dirección de Asuntos 
internacionales de la Fiscalía General de Nación remite una certificación sobre el tiempo 
de detención del ciudadano requerido por cuenta del trámite de extradición a la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el fin que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Tal como se indicó en el acto administrativo impugnado, el señor Carvajal Becerra 
puede, directamente o a través de apoderado, obtener la constancia respectiva, bien sea en 
la Fiscalía General de la Nación o en el respectivo Consulado.

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la defensora en punto de las condiciones 
bajo las cuales se dará la extradición del señor Rodrigo Carvajal Becerra así como la 
fecha en la cuál será extraditado, debe indicarse a la recurrente que una vez en firme la 
decisión, el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitará al Ministerio de Relaciones 
Exteriores que, por su conducto, el país requirente allegue un compromiso formal sobre el 
cumplimiento de los condicionamientos impuestos.

Lo anterior implica que no podrán iniciarse las actuaciones relacionadas con la 
coordinación para la entrega, si el país requirente no ofrece las garantías solicitadas.

Una vez el país requirente allegue por vía diplomática la Nota Verbal mediante la cual 
comunique el ofrecimiento de las garantías solicitadas para la entrega, le corresponderá 
a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación proceder a 
la puesta a disposición, ante la República Federativa del Brasil, del ciudadano Rodrigo 
Carvajal Becerra.

Bajo ese entendido, no es posible, como lo pide la recurrente, que se indique la fecha 
en que será extraditado este ciudadano, pues como se advirtió, las actuaciones relacionadas 
con la puesta a disposición y entrega de la persona reclamada es un asunto que compete 
al Fiscal General de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 506 de la Ley 906 
de 2004.

En el escrito de impugnación, la recurrente pretende que se indique el establecimiento 
carcelario en el cual el señor Rodrigo Carvajal Becerra será recluido, el régimen de visitas 
y comunicaciones a las que el señor Rodrigo Carvajal Becerra tendrá derecho una vez 
sea extraditado y que se intermedie por parte de las autoridades colombianas para que el 
ciudadano Rodrigo Carvajal Becerra sea recluido en “la Unidad Prisional de Tabatinga, 
Centro Penitenciario en Brasil con dirección: R. Perimetral Norte, 499-1435, Tabatinga - 
AM, 69640-000, Brasil”, a fin de que le sea posible a su familia trasladarse para hacer las 
respectivas visitas 

Frente a lo anterior, es importante destacar, que los aspectos relacionados con el 
juzgamiento, como son los que tienen que ver con las garantías procesales, la eventual 
condena a imponer, a excepción de las que están prohibidas en Colombia, la finalidad 
de la pena, las condiciones de reclusión y los derechos de los internos, entre otros, son 
temas regulados y aplicados conforme a la normatividad del país solicitante, pues de lo 
contrario se desconocería su soberanía y la naturaleza de la extradición como mecanismo 
de cooperación judicial.

De igual forma, es importante precisar que el ciudadano colombiano Rodrigo Carvajal 
Becerra tiene derecho a tener contacto con su familia y el país requirente de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia debe ofrecer posibilidades racionales y reales 
para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos. Sin 
embargo, imponer tal exigencia constituye un requerimiento no previsto dentro de los 
condicionamientos que exige la ley para que se entiendan garantizados los derechos 
fundamentales del ciudadano extraditado, además de que dicha imposición involucraría 
necesariamente una intromisión en el sistema migratorio y carcelario del país requirente, 
en el cual no cabe ninguna injerencia del país requerido.

Definir el lugar de reclusión del ciudadano extraditado, es un asunto que compete a 
cada Estado según su régimen carcelario, asunto sobre el cual ningún otro Estado puede ni 
debe ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión.

Como puede advertirse, no solo en la aplicación del mecanismo de extradición 
están garantizados los derechos fundamentales del ciudadano requerido, sino que en el 
Estado que lo reclama donde va a ser juzgado, también le serán respetados sus derechos 
fundamentales con plena observancia de las garantías de un debido proceso, acorde con las 
normas penales del país requirente.

En punto de este tema es oportuno recalcar que los países a los cuales el Gobierno 
nacional concede la extradición, tanto de ciudadanos colombianos como de extranjeros, 
bien sea en aplicación de tratados internacionales o del ordenamiento procesal colombiano, 
cuentan con normas, procedimientos y autoridades judiciales respetuosas y garantistas de 
los derechos procesales de todo enjuiciado.

En ese sentido, en el juicio en el exterior, el ciudadano colombiano gozará de todas las 
garantías propias del debido proceso, consagradas en los países civilizados.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, ha 
señalado:

“La extradición... se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una 
determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den 
en el Estado requiriente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado 
distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado 
por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requiriente podrá 
la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países 
civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte 
ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior 
Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por 
hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que 
se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser 
conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a 
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política”3 (se resalta).

“La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está 
sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, 
puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, 
dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con 
resolución de acusación en su contra, ha dispuesto -se presume-, o deberá disponer, de 
oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales...”.4 (se resalta).

Teniendo en cuenta lo expuesto, puede observarse que la Resolución Ejecutiva número 
102 del 19 de mayo de 2021, satisface las exigencias de la normatividad aplicable en materia 
de condicionamientos según lo establece el artículo 494 del Código de Procedimiento 
Penal, lo que conlleva la protección de los derechos y garantías procesales del ciudadano 
reclamado, resultando improcedente exigir garantías adicionales en la forma como lo 
exige la recurrente.

En el evento de que el nacional extraditado considere que sus derechos están siendo 
vulnerados o ante cualquier inconformidad que pueda tener en el país que lo reclama, 
cuenta con la posibilidad, como lo pide la recurrente, de obtener la colaboración para 
acceder a toda la información solicitada, así como presentar la solicitud de asistencia 
consular a efectos de hacer valer sus derechos y garantías fundamentales que no pierde 
por su calidad de extraditado y en ese sentido, puede elevar las solicitudes que considere 
pertinentes a los Consulados quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales 
que se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Resulta oportuno indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, hace un efectivo 
seguimiento al cumplimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para 
la extradición de los ciudadanos colombianos, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005, cuyo propósito es precisamente “Implementar 
las actuaciones que deben seguir las diferentes entidades gubernamentales que 
intervienen en el trámite de extradición, con el objeto de hacer un efectivo seguimiento 
de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos 
colombianos”.

En ese sentido, en el acto administrativo impugnado se dispuso el envío de copia de 
la Resolución Ejecutiva a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial y lo señalado respecto del tema por la Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

A través de estos mecanismos, el Gobierno nacional garantiza y protege los derechos 
humanos de sus connacionales que son entregados para ser juzgados en el exterior, pues se 
reitera, el propósito de la Directiva Presidencial número 07 del 3 de noviembre de 2005, 
es precisamente hacer un efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países 
requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Rodrigo Carvajal Becerra se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 102 
del 19 de mayo de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 102 del 19 de mayo de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a la República Federativa del Brasil, la extradición del 
ciudadano colombiano Rodrigo Carvajal Becerra, de conformidad con lo señalado en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 102 del 19 de mayo de 2021.
3  Corte Constitucional. Sentencia SU-110. Febrero 20 de 2002.
4 Corte Constitucional. Sentencia C-700 de 2000, junio 14 de 2000.
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Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001123 DE 2021

(julio 29)

por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del Coronavirus COVID-19 en actividades relacionadas el arribo, estadía y zarpe 

de naves de pasaje dentro del territorio nacional.

La Viceministra de Protección Social, encargada de las Funciones del Ministro de Salud 
y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas 
en el artículo 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020, y en desarrollo del artículo 6° del 
Decreto número 1168 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 del cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que la Ley 1751 de 2015, en su artículo 5°, establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
en su artículo 10, señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a 
la salud, los de “propender por su autocuidado, 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 11 de marzo del 2020, la OMS declaró que el brote de Coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación instó a los Estados a 
tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento 
y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio.

Que, con base en la declaratoria de pandemia, a través de la Resolución 385 de 2020 el 
Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en 
el territorio nacional y mitigar sus efectos, medida que se prorrogó mediante la Resolución 
número 844 de 2020, hasta el 31 de agosto del mismo año. Así mismo, se han expedido 
las Resoluciones números 844, 1462, y 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021, esta última 
prorrogando la medida hasta el 31 de agosto de 2021.

Que la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad y, en consecuencia, al no existir medidas 
farmacológicas como medicamentos antivirales, son las medidas no farmacológicas las 
que tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene respiratoria, el 
distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena, medidas que se 
deben mantener.

Que así mismo, este Ministerio adoptó la Resolución número 777 de 2021, por medio 
de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la 
ejecución de estas.

Que analizadas las condiciones particulares que rodean las actividades del sector 
marítimo y portuario y de acuerdo a la información suministrada por la Dirección General 
Marítima - DIMAR, y por los Ministerios de Transporte, Comercio, Industria y Turismo se 
elaboró el protocolo de bioseguridad especial que debe ser aplicado en el sector marítimo 
y portuario, exclusivamente para los naves de pasajeros, concretamente en las actividades 
realizadas por las capitanías de puerto, marinas, bases náuticas e Instalaciones portuarias, 
y demás instalaciones autorizadas donde se realice embarque y desembarque de pasajeros 
o tripulantes a bordo de naves de pasajeros.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Adoptar protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del Coronavirus COVID-19 en actividades relacionadas el arribo, estadía y zarpe de 
naves de pasaje dentro del territorio nacional, contenido en el anexo técnico que hace parte 
integral de la presente resolución.

Parágrafo. Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución 
número 777 del 2 de junio de 2021, por medio de la cual se definen los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se 
adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas, y a las demás medidas 
adoptadas por los distintos actores siempre y cuando no sean contrarias a lo que aquí se 
establece.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica a los actores 
involucrados en la atención de naves de pasajeros tales como instalaciones portuarias, 
operadores portuarios, agencias marítimas, agencias de viajes, guías de turismo y demás 
proveedores de productos o servicios conexos.

Parágrafo 2°. Las medidas aquí indicadas, son complementarias a las regulaciones y 
procedimientos adoptados por las autoridades del orden nacional y territorial en el marco 
de sus competencias.

Artículo 3°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
del protocolo adoptado en el anexo técnico está a cargo de la entidad territorial de salud 
que corresponda al municipio o distrito donde se ubican las instalaciones portuarias y 
demás instalaciones autorizadas donde se realice embarque y desembarque de pasajeros o 
tripulantes de naves de pasajeros, sin perjuicio de las competencias que tengan las demás 
autoridades.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga la Resolución número 904 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
La Viceministra de Protección Social, encargada de las funciones del Ministro de 

Salud y Protección Social,
María Andrea Godoy Casadiego.

ANEXO TÉCNICO
Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus 

COVID-19 en actividades relacionadas el arribo, estadía y zarpe de naves de pasaje 
dentro del territorio nacional.

1. Medidas generales de bioseguridad
Aplicar e implementar las medidas establecidas en la Resolución número 777 de 

2021, por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad 
para la ejecución de estas.

2.	 Medidas	 específicas	 de	 bioseguridad	 para	 las	 instalaciones	 portuarias,	
operadores portuarios, agencias marítimas y demás actores relacionados

2.1 Impedir el ingreso de acompañantes de pasajeros o tripulantes.
2.2 Garantizar que se cumpla el distanciamiento en todas las zonas, ya sean áreas 

de parqueo o zonas de espera. Así mismo, desarrollará el protocolo para establecer las 
condiciones de ingreso y de operatividad, a fin de cumplir con lo dispuesto en las diferentes 
reglamentaciones en pro de evitar la propagación de la COVID-19.

2.3 Impedir el ingreso a toda persona que presente síntomas asociados a COVID-19. 
Así mismo, podrá verificar que los actores que intervienen en las en actividades relacionadas 
al arribo, estadía y zarpe de naves de pasaje cumplan con los protocolos n

2.4 Verificar que todo pasajero cuente con una reserva vigente para embarcar o haber 
sido anunciado previamente por la agencia marítima.

2.5 Contar con pantallas de acrílico antifluido en los puestos de atención al público 
y zonas comerciales que garanticen el distanciamiento en aquellas áreas o zonas donde no 
se pueda mantener el distanciamiento mínimo.

2.6 Limpiar y desinfectar diariamente antes y después de la llegada y salida de una 
nave de pasajeros(as) áreas de embarque, filtros de seguridad, cubículos de las autoridades, 
y cubículos de check-in y zonas comerciales, deberán ser limpiadas y desinfectadas 
diariamente y después de la llegada y salida de una nave de pasaje.

2.7 Realizar limpieza y desinfección frecuente en los sistemas de aire acondicionado 
para garantizar aire limpio en las instalaciones portuarias, así como después de cada uso 
los dispositivos de autenticación biométrica, y exigir la desinfección de manos luego del 
registro.

2.8 Realizar de forma rápida y eficiente el registro y abordaje de pasajeros y 
tripulantes, evitando aglomeraciones y demoras innecesarias.

2.9 Todas las áreas cerradas, deberán garantizar la recirculación del aire de acuerdo 
con la normatividad vigente.

2.10 Demarcar los lugares con una distancia de un metro entre personas.
2.11 Realizar después de cada uso del servicio de transporte interno, la limpieza de 

los vehículos en que se hayan transportado personas, enfocándola en ventanas, pantallas, 
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asientos, apoya brazos, rejillas de ventilación, compartimientos superiores, pasamanos, y 
en general todos los elementos con los que hayan podido tener contacto los pasajeros.

2.12 Limitar la ocupación de los vehículos en los que se transporten los pasajeros o 
tripulantes de la nave de pasaje, garantizando el distanciamiento físico entre personas de 
acuerdo con lo estipulado en la Resolución número 777 de 2021.

2.13 Coordinar con las autoridades migratorias, aduaneras y de salud, según sea el 
caso, las actividades tendientes a minimizar el riesgo en la terminal.

2.14 Garantizar la prestación de los servicios médicos portuarios, según corresponda.
2.15 Disponer permanente de personal capacitado que se encargue de las actividades 

de limpieza y desinfección en todas las áreas de trabajo, zonas de circulación y permanencia 
de personas, quienes deben estar dotados de todos los elementos de protección personal 
requeridos para la realización de esta labor.

2.16 Contar con un protocolo de manejo de residuos que incluya la ubicación de 
canecas exclusivas para manejo de residuos en cada área de circulación y permanencia de 
personas.

2.17 Mantener actualizado el plan de emergencias y contingencias, con énfasis 
especial en el capítulo emergencias de salud pública y el protocolo de Emergencia de 
Salud Pública de Interés Internacional (ESPII), que contemple todas las actividades que se 
desarrollan durante la llegada, estadía y zarpe de naves de pasaje y llevar a cabo reuniones 
de socialización de dicho plan con los funcionarios de todas las autoridades de control, 
explotadores de medios de transporte, personal de operación y seguridad y en general con 
toda la comunidad portuaria.

2.18 Reportar inmediatamente a la secretaria departamental, distrital o municipal de 
salud o quien haga sus veces, cualquier caso sospechoso que se presente en el puerto y 
activar el protocolo ESPII, así como disponer de un área para el aislamiento de casos 
sospechosos de Coronavirus COVID-19.

2.19 Las instalaciones portuarias deberán controlar el número personas que ingresen, 
con el fin de no exceder la capacidad instalada de sillas en la zona de espera y zona de 
ofrecimiento de servicios a turistas independientes de naves de pasaje, siempre cumpliendo 
con el distanciamiento físico.

2.20 Impedir el ingreso a las instalaciones portuarias de personas que presenten 
síntomas asociados a COVID-19 y verificar que los guías de turismo cumplan con los 
protocolos de bioseguridad.

3.	 Medidas	específicas	para	los	distintos	modos	de	transporte	de	pasajeros	y	
tripulantes

Teniendo en cuenta que los pasajeros y tripulantes que hagan el proceso de desembarque 
temporal para el goce y disfrute de actividades turísticas en tierra requieren trasladarse 
hacia distintos puntos, se establecen las siguientes medidas generales para los vehículos 
de transporte terrestre y naves de transporte público de pasajeros:

3.1 Limpiar y desinfectar los sitios y elementos con los cuales los usuarios, 
trabajadores y demás personas pueden entrar en contacto con el virus durante el proceso 
de abordaje, tales como taquillas, sillas, pasamanos, entre otros.

3.2 Verificar que las personas porten adecuadamente los elementos de protección 
personal.

3.3 Implementar medidas de distanciamiento en puntos de abordaje y en las taquillas.
3.4 Prohibir el consumo de alimentos y bebidas durante la prestación del servicio.
4. Medidas generales para la divulgación de información y divulgación
4.1 Disponer de canales de comunicación permanentes, tales como correo electrónico, 

teléfono fijo y celular, así como exigir a las agencias marítimas la comunicación de 
cualquier sintomatología asociada a COVID-19 de cualquier pasajero o tripulante.

4.2 Instalar pendones, avisos, carteleras, entre otras piezas publicitarias, que indiquen 
el distanciamiento físico requerido, el lavado frecuente de manos, restricciones especiales 
en la ciudad y el uso obligatorio de elementos de protección personal en todas las áreas de 
circulación y permanencia de personas, entre otras recomendaciones.

4.3 Dar a conocer las líneas de atención gratuita (municipal, departamental y 
nacional) para orientación del Coronavirus COVID-19.

4.4 Difundir a los pasajeros y tripulantes que se desembarquen folletos que contengan 
información sobre COVID-19 y medidas especiales en tierra.

5.	 Medidas	específicas	para	el	arribo	y	estadía	en	puerto
A través del Sistema Integrado de Tráfico y Transporte Marítimo (SITMAR), de la 

Dirección General Marítima (DIMAR), se deben presentar como mínimo los siguientes 
documentos en el aviso de arribo:

5.1. Certificado sanitario del RSI 2005.
5.2. Listado de los 10 últimos puertos.
5.3. Declaración Sanitaria Marítima abordo.
5.4. Listado de pasajeros indicando específicamente quienes tienen intención de 

desembarque en el puerto de destino, si se encuentran vacunados y si cuentan con una 
tarjeta o póliza de asistencia médica.

5.5. Declaración de COVID-19 mediante la cual el capitán de la nave indica si ha a 
bordo existen casos sospechosos o confirmados de COVID-19 de tripulantes o pasajeros a 
bordo.

La nave, a través de la agencia marítima, deberá enviar a la autoridad sanitaria de la 
jurisdicción los protocolos sanitarios a bordo y enviar una declaración de que al menos el 
95% de la tripulación se encuentra con el esquema de vacunación completo.

Una vez la nave se encuentre en puerto, se realizará por parte de las autoridades 
competentes la visita oficial de arribo, previo visto de bueno de la autoridad sanitaria quien 
determinará la viabilidad de ingreso a la nave.

Si durante el análisis de la información presentada en el aviso de arribo, o en cualquier 
momento previo a este se encuentran riesgos de presencia del virus por casos sospechosos 
o positivos, la autoridad sanitaria verificará que el plan de emergencias y contingencias de 
salud a bordo contemple los procedimientos de aislamiento y manejo adecuado.

En ningún caso podrán desembarcar personas que sean sospechosas o que se encuentren 
positivas para COVID-19 así como, tampoco su círculo social y núcleo familiar. De 
identificarse, durante la estadía de la nave en puerto casos sospechosos o positivos de 
COVID-19, las personas afectadas, así como, su núcleo familiar y social no podrán 
desembarcarse de la nave; si esto ocurriera después del desembarque, la agencia marítima 
notificará de inmediato a la autoridad sanitaria para activar los protocolos pertinentes.

La nave deberá contar con la capacidad de realizar pruebas diagnósticas a bordo y la 
posibilidad de hacerlas en tierra en caso de requerirse. Tanto tripulantes como pasajeros 
deben contar con seguros o pólizas para asistencia médica con cobertura para COVID-19.

Para los casos de posibles decesos por COVID-19, se deberá coordinar y dar 
cumplimiento a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. (2017) Indicados 
en el manual para la gestión de eventos de salud pública a bordo de embarcaciones y a los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

6.	 Medidas	específicas	para	el	desembarque	de	pasajeros	y	tripulantes
6.1. La nave a través del agente marítimo debe presentar a la autoridad sanitaria, el 

listado de todas las personas que tienen intención de desembarcar en puerto y cada una 
de ellas deberá hacer entrega del documento de declaración en donde especifique que no 
presenta sintomatología asociada al COVID-19, que no ha estado en contacto los últimos 
14 días con personas positivas, que se comprometen a portar los elementos de protección 
personal en tierra, a dar cumplimiento a las medidas establecidas en tierra tales como 
aforos, distanciamiento, entre otros y ejercer la disciplina del autocuidado.

6.2. Una vez efectuada la visita oficial de arribo por parte de las autoridades 
competentes y se tenga el visto bueno de la autoridad sanitaria se podrá autorizar el 
desembarque de pasajeros y tripulantes con el cumplimiento previo ante la autoridad 
migratoria.

6.3. Los pasajeros o tripulantes que hayan reportado o hayan sido identificados como 
casos sospechosos o positivos, no podrán desembarcarse como tampoco las personas con 
quienes tuvo contacto a bordo.

7.	 Medidas	específicas	para	pasajeros
7.1. Demostrar ante la instalación portuaria y la autoridad migratoria una reserva 

vigente para embarcar o haber sido previamente anunciado por la agencia marítima.
7.2. Los pasajeros o tripulantes positivos asintomáticos deberán continuar con las 

medidas de aislamiento y en el caso de que requieran bajar del barco, para continuar su 
asilamiento en la ciudad, estos deben presentar a través de su agente marítimo:

7.2.1. Seguro de viajero con la cobertura de salud de COVID-19.
7.2.2. Convenio con empresas de transporte especial de pacientes con certificación de 

bioseguridad avalada por la línea de naves de pasaje para su traslado al establecimiento de 
alojamiento y hospedaje.

7.2.3. Reserva de alojamiento y hospedaje que permitan cumplir los protocolos de 
bioseguridad, los 14 de días de cuarentena.

7.2.4. Documento de admisión del establecimiento de alojamiento y hospedaje, bajo la 
condición de aislamiento COVID-19.

7.2.5. Certificación o compromiso de pago del alojamiento durante el término que la 
autoridad sanitaria defina y contemplada en el plan de emergencias y contingencias a que 
hace referencia esta resolución.

7.3. En caso de que el buque se encuentra en cuarentena y un turista o tripulante 
requiera bajar, este deberá presentar la prueba PCR COVID-19 negativa, la cual será 
realizada por el barco o agencia marítima y avalada por las secretarias de salud de la 
jurisdicción, especificando el tipo de prueba. Estos pasajeros o tripulantes deberán 
continuar con las medidas de aislamiento y en el caso de que requieran bajar del barco, 
para realizar su atención en la ciudad, deben presentar a través de su agente marítimo:

7.3.1. Seguro con la cobertura de salud de COVID-19.
7.3.2. Convenio con empresas de transporte especial de pacientes con certificación de 

bioseguridad avalada por la línea de naves de pasaje para su traslado al establecimiento de 
alojamiento y hospedaje.

7.3.3. Coordinación con la autoridad sanitaria de la jurisdicción de bajada del paciente 
para cumplir los protocolos de bioseguridad.
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7.3.4. Documento de admisión del establecimiento de atención IPS, con disponibilidad 
de todos los elementos de atención.

7.3.5. Documento que garanticen el pago de la atención completa en la IPS, de traslado 
por parte de las naves de pasaje o de una póliza de salud.

7.3.6. Cuando a criterio del médico tratante, los pasajeros y tripulantes que se encuentren 
positivos, pero puedan ser aislados en un hotel, se deberá cumplir con lo establecido en los 
numerales 7.2.3, 7.2.4 y 7.2.5 del presente anexo técnico.

7.4. Toda línea de naves de pasaje que pretenda entrar a Colombia deberá contar con 
una cobertura mínima del 95% de los tripulantes vacunados contra el COVID-19. En caso 
de no estar vacunado, al embarcarse (puerto de inicio de la operación), podrá presentar la 
prueba PCR negativa con máximo de anterioridad de 72 horas.

7.5. Al ingresar al medio de transporte, los pasajeros deberán ocupar las sillas 
disponibles para la excursión y deberán ocupar el mismo sitio durante todo el recorrido.

8. Medidas para las agencias de viajes que atienden excursiones en tierra y 
tours independientes

Las agencias de viajes que atienden excursiones en tierra o tours independientes deben 
cumplir lo contemplado en la Resolución número 777 de 2021, y las siguientes medidas:

8.1. Asegurar que cada uno de sus proveedores de excursiones en las diferentes 
actividades culturales, culinarias, atracciones, restaurantes, alojamientos, transporte, 
entre otras tengan implementado el protocolo de bioseguridad adoptado en la Resolución 
número 777 de 2021.

8.2. Asegurarse que los medios de transporte estén previamente desinfectados de 
acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por cada uno de ellos. 
De la misma manera, se debe solicitar que cuenten con kit para desinfección de manos y 
que cuenten con tapabocas disponibles en caso de que alguno de los pasajeros lo requiera.

8.3. Los guías, staff y el personal de la agencia operadora estarán atentos velando y 
asegurándose de que los pasajeros cumplan con el distanciamiento entre persona y persona 
y porten de manera adecuada el tapabocas.

8.4. El staff y personal de la agencia, debe asegurarse para que no se supere el aforo 
máximo permitido en cada medio de transporte.

8.5. Al ingresar a los sitios turísticos contratados en la excursión la agencia operadora 
deberá velar por que se cumplan los protocolos implementados en cada lugar.

8.6. Declarar que los pasajeros y tripulantes no presentan síntomas relacionados con 
el COVID-19, conforme a la certificación de condiciones de salud expedida por la nave de 
pasajeros. Dicho documento reemplazará, única y exclusivamente para las excursiones en 
tierra, la toma manual de información de preguntas de salud a la llegada a cada monumento 
o atractivo a visitar.

8.7. Coordinar los tiempos de regreso y llegada al puerto al finalizar la excursión con 
el fin de evitar aglomeraciones para el ingreso al barco.

El personal que atiende en primera línea excursiones en tierra, tales como guías, 
personal de las agencias, empresas de transportes, taxistas, operadores de tours, naves de 
transporte marítimo de pasajeros personal de la instalación portuaria, atractivos turísticos 
o experiencias en el destino autorizados por las líneas de naves de pasaje podrán acceder 
a las instalaciones portuarias presentando su carné de vacunación contra el COVID-19 y 
los elementos de bioseguridad.

Cada agencia de viajes operadora deberá contar con su propio protocolo de bioseguridad 
para realizar actividades dentro de las instalaciones de la terminal de naves de pasaje y los 
diferentes atractivos o lugares de visita. Dichos protocolos deben estar alineados con este 
documento y con lo dispuesto en la Resolución número 777 de 2021 expedida por este 
Ministerio. Igualmente, el operador de transporte debe cumplir con lo dispuesto en cuanto 
al distanciamiento físico entre pasajeros.

9. Contenido mínimo del plan de emergencias y contingencias de COVID-19 
para las actividades relacionadas con el arribo, estadía y zarpe de naves de pasaje

La ciudad de destino de la nave deberá contar con un plan de emergencias y 
contingencias, que deberá coordinar con el agente marítimo que representa a las líneas de 
naves de pasaje que pretendan entrar a Colombia, para lo cual el contenido mínimo deberá 
ser el siguiente:

a) Objetivos
• Objetivo general
• Objetivos específicos
b) Identificación, clasificación, priorización y contexto de la ciudad puerto frente a 

COVID-19.
c) Criterios y condiciones para el arribo de naves de pasaje en la ciudad puerto.
d) Lineamientos específicos para la respuesta
• Manejo de pasajeros y tripulantes
• Toma de muestras PCR para pasajeros y tripulantes, cuando se requiera
• Medidas durante el desembarque de pasajeros en el puerto
• Manejo de las excursiones
• Medidas para la nave de pasaje, sus pasajeros y tripulantes durante su estadía en 

el puerto.

• Seguros médicos
• Medidas para el ingreso de pasajeros y tripulaciones a las instalaciones portuarias
• Medidas a seguir ante el caso de un viajero o tripulante sospechoso de COVID-19 

durante la permanencia en la ciudad de desembarque
Manejo de pacientes positivos asintomáticos
Manejo de pacientes sintomáticos.
e) Comunicación intra e intersectorial
f) Recursos financieros
g) Capacitación y actualización
h) Puesta a prueba, control y ajustes
i) Glosario de términos

(C. F.).

ministerio de educación nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 013927 DE 2021

(julio 29)
por la cual se crea el Comité Transitorio para la construcción del protocolo de seguridad 
para el personal docente y directivo docente en condición de amenaza o desplazamiento 

en el departamento del Cauca y municipio de Popayán.

La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en especial de las conferidas en los artículos 208 y 209 de la Constitución Política; 
el artículo 148 de la Ley 115 de 1994; el artículo 5° de la Ley 715 de 2001 y el numeral 
6.11 del artículo 6° del Decreto número 5012 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991 establece como uno de los fines 
del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes contenidos en la 
Carta Política colombiana.

Que el artículo 208 ibídem dispone que los ministros son los jefes de la administración 
en su respectiva dependencia y, bajo la dirección del Presidente de la República, 
les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad 
administrativa y ejecutar la ley.

Que en virtud del artículo 209 Superior, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que los literales a) y d) del numeral 3 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994, señala 
como funciones del Ministerio de Educación Nacional “dirigir la actividad administrativa 
en el sedar educativo y ejecutar la ley” y “coordinar todas las acciones educativas del 
estado y de quienes presten el servicio público en todo el territorio nacional”.

Que el numeral 5.11 del artículo 5° de la Ley 715 de 2001 establece como competencia 
de la Nación “vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sedaren 
los distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o entidades territoriales 
indígenas”.

Que de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 6.4 y 6.11 del artículo 6° del Decreto 
número 5012 de 2009, el Despacho del Ministro de Educación Nacional tiene la facultad 
de dirigir las relaciones intersectoriales y de crear y organizar comités.

Que el Decreto número 1075 de 2015, establece en su artículo 2.4.5.2.3.7., que en cada 
entidad territorial certificada deberá conformarse un comité de seguimiento para verificar 
y hacer seguimiento a las solicitudes de traslado que por razones de seguridad presenten 
los docentes y directivos docentes en condición de amenaza o desplazamiento.

Que debido al incremento de casos que han activado la ruta de atención por razones 
de amenaza y desplazamiento, y a las dificultades que los educadores han manifestado 
presentar en el trámite de las solicitudes ante los comités de seguimiento de traslados 
por razones de seguridad de las entidades territoriales certificadas en educación del 
departamento del Cauca y municipio de Popayán, se requiere fortalecer las acciones 
institucionales con la adopción de criterios y procedimientos administrativos transitorios 
y especiales, que permitan atender con mayor efectividad la situación de seguridad del 
personal docente de la región.

Que en virtud de lo anterior, y atendiendo a lo pactado en los acuerdos suscritos en 
la mesa de derechos humanos por la vida y la defensa del territorio en el departamento 
del Cauca, llevada a cabo el 8 de octubre de 2020, el Ministerio de Educación Nacional, 
como entidad cabeza del sector educativo, se comprometió a la conformación de un comité 
transitorio para la construcción de un protocolo de seguridad para el personal docente 
y directivo docente en condición de amenaza o desplazamiento en el departamento del 
Cauca y municipio de Popayán.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Objetivo. Crear y organizar el Comité transitorio para la construcción 

del protocolo de seguridad para el personal docente y directivo docente en condición de 
amenaza o desplazamiento en el departamento del Cauca y municipio de Popayán.

Artículo 2°. Duración. El presente Comité transitorio tendrá una duración de seis 
(6) meses para la conformación y realización de las mesas de trabajo y desarrollo del 
protocolo definido en el artículo 1°.

Artículo 3°. Conformación. El Comité transitorio estará conformado por:
1. Subdirector de Recursos Humanos del Sector Educativo del Ministerio de 

Educación Nacional o su delegado.
2. El Secretario(a) de Educación del departamento del Cauca o su delegado.
3. El Secretario(a) de Educación del municipio de Popayán o su delegado.
4. Un delegado de ASOINCA.
Artículo 4°. Funciones. Serán funciones del Comité, las siguientes:
1. Definir el plan de acción para la formulación e implementación del protocolo 

de seguridad para los docentes y directivos docentes en condición de amenaza o 
desplazamiento del departamento del Cauca y municipio de Popayán.

2. Adelantar las mesas de trabajo para la definición del protocolo de seguridad.
3. Elaborar y publicar el protocolo de seguridad para los docentes y directivos 

docentes en condición de amenaza o desplazamiento del departamento del Cauca y 
municipio de Popayán.

4. Socializar el protocolo de seguridad para los docentes y directivos docentes 
en condición de amenaza o desplazamiento del departamento del Cauca y municipio de 
Popayán, con las autoridades competentes para su implementación.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
(C. F.).

ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01586 DE 2021

(junio 30)
por la cual se ordena la emisión filatélica Serie Conmemorativa de los 60 años del Festival 

Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

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

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

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

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

El 5 de marzo de 2020 a través de la comunicación radicada bajo el número 201012507, 
el señor Luis Enrique Dussan López, en su condición de Gobernador del Huila, solicitó 
a este Ministerio autorizar una emisión filatélica conmemorativa, con ocasión de los 60 
años del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del 
Folclor, patrimonio cultural de nuestro país.

Por consiguiente, a través del oficio con registro 212056198 del 17 de junio de 2021, el 
Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación 
con la solicitud de emisión de la estampilla conmemorativa y, en consecuencia, recomendó 
a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que se trata de una emisión filatélica 
que conmemora un acontecimiento de trascendencia nacional e internacional que exalta 
nuestros valores culturales y enriquece la idiosincrasia de nuestro país.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de los 60 años del Festival 
Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de los 

60 años del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional 
del Folclor”.

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

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

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Luis Enrique Dussan 
López, Gobernador del Huila.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

ministerio de ciencia, 
 tecnología e innovación

Decretos

DECRETO NÚMERO 848 DE 2021

(julio 29) 
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en concordancia con el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nombrar al doctor José Manuel Luque González, 

identificado con cédula de ciudadanía número 79787447, en el empleo de Secretario 
General, Código 0035, Grado 22, de la planta de personal del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Artículo 2º. Comunicación. Por intermedio de la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación efectuar la comunicación del presente 
decreto en los términos que establezca la norma.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Tito José Crissien Borrero.

dePartamento administrativo 
nacional de estadística 

Decretos

DECRETO NÚMERO 846 DE 2021

(julio 29)
por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que en los términos del artículo 2° del Decreto número 2113 de 1992, el Instituto 

Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) es un establecimiento público del orden nacional 
adscrito al Departamento Nacional de Estadística (DANE), y tiene como objetivo cumplir 
el mandato constitucional referente a la elaboración y actualización del mapa oficial de 
la República de Colombia; desarrollar las políticas y ejecutar los planes del Gobierno 
nacional en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, mediante la producción, 
análisis y divulgación de información catastral y ambiental georreferenciada, con el fin de 
apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial.
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Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” señaló que la gestión 
catastral es un servicio público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y 
difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito que sean adoptados.

Que el citado artículo señaló que la gestión catastral será prestada por: i) una autoridad 
catastral nacional que regulará la gestión catastral, y estará a cargo del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC); ii) por gestores catastrales, encargados de adelantar la formación, 
actualización, conservación y difusión catastral, así como los procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito adoptados para el efecto; y ii) por operadores catastrales, quienes 
desarrollarán labores operativas relativas a la gestión catastral.

Que, igualmente, le corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
cumplir las funciones de máxima autoridad catastral nacional y prestador por excepción 
del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados y en su rol 
de autoridad catastral, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de 
gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, 
la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) tiene a su cargo las funciones de 
inspección, vigilancia y control al ejercicio de la gestión catastral que adelantan todos los 
sujetos encargados de la gestión catastral incluyendo los gestores y operadores catastrales, 
así como los usuarios de este servicio.

Que como consecuencia de las nuevas competencias y roles dados por el Legislador en 
la Ley 1955 de 2019, se requiere modificar la estructura del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, así como ampliar su cobertura, especialmente en temas de cartografía, catastro, 
estudios geográficos y agrológicos que contribuyan a la planificación y ordenamiento 
territorial del país.

Que el Consejo Directivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), mediante 
el acta número 1 de la sesión virtual del 12 enero de 2021, decidió someter a aprobación 
del Gobierno nacional la modificación de la estructura y la planta de personal del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 

Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, presentó al Departamento Administrativo 
de la Función Pública, el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 
2004, modificado por el artículo 228 del Decreto-ley número 019 de 2012, y los Artículos 
2.2.12.1., 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto número 1083 de 2015, obteniendo concepto 
previo favorable según Oficio del 24 de febrero de 2021 con radicado 20211400065921.

Que, para los fines de este decreto se cuenta con concepto favorable de viabilidad 
presupuestal de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, según Oficio del 26 de febrero de 2021 con radicado 2-2021- 
009467.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Nombre y naturaleza. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es un 
establecimiento público dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente adscrito al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). 

Artículo 2°. Jurisdicción y domicilio. El Instituto tendrá jurisdicción en todo el 
territorio nacional y su domicilio principal será la ciudad de Bogotá D.C.

El Instituto tendrá acción en todas las regiones del país de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y, por disposición del consejo directivo, se podrán crear 
Direcciones Territoriales que pueden o no coincidir con la división general del territorio, 
coordinando sus actividades con las de otros organismos y entes territoriales para el eficaz 
cumplimiento de sus objetivos y funciones.

Artículo 3°. Objetivos. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene como objetivos 
cumplir el mandato constitucional referente a la elaboración y actualización del mapa 
oficial de la República de Colombia, ejercer como máxima autoridad catastral nacional, 
formular y ejecutar políticas y planes del Gobierno nacional en materia de cartografía, 
agrología, catastro, geodesia y geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de 
información con el fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial. 
Así mismo, prestará por excepción el servicio público de catastro, en ausencia de gestores 
catastrales habilitados.

Artículo 4°. Funciones del Instituto. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tendrá 
las siguientes funciones:

1.  Ejercer como autoridad en materia geográfica, geodésica, cartográfica, catastral 
y agrológica nacional.

2.  Ejercer la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, agrología, 
cartografía, geografía y geodesia, así como garantizar su adecuado cumplimiento.

3.  Elaborar el inventario de la propiedad inmueble con sus atributos físicos, 
económicos, jurídicos y fiscales en el territorio nacional de acuerdo a su jurisdicción.

4.  Prestador por excepción del servicio público de catastro, en el territorio nacional 
donde no exista un gestor catastral habilitado.

5. Determinar la información jurídica y catastral básica que deberá contener la ficha 
única de información de inmuebles y dictar las medidas necesarias para asegurar su debida 
actualización.

6.  Expedir las normas que deberán seguir los gestores catastrales cuando les 
correspondan las funciones de formación, actualización y conservación catastrales.

7.  Definir los lineamientos y requerimientos para la habilitación de los gestores 
catastrales.

8.  Habilitar como gestor catastral a las entidades públicas nacionales o territoriales, 
incluyendo entre otros esquemas asociativos de entidades territoriales, que cumplan con 
los requerimientos establecidos.

9.  Trabajar de manera armonizada y de acuerdo con la normatividad vigente con 
las entidades nacionales que intervienen en la política de catastro multipropósito, con el 
fin de garantizar el intercambio de información y la interoperabilidad de los sistemas de 
información.

10.  Realizar las operaciones de deslinde y amojonamiento de las entidades 
territoriales, y elaborar y actualizar el mapa oficial de la República de Colombia.

11.  Responder por la creación, mantenimiento y actualización de los mapas y 
cartográfica básica, para su utilización por parte del Instituto y por otras entidades que la 
requieran para el desarrollo de sus funciones.

12.  Determinar las especificaciones mínimas para adelantar trabajos cartográficos, 
geodésicos, geográficos, catastrales y agrológicos, de manera articulada con las diferentes 
entidades del orden nacional, regional y local.

13.  Facilitar el acceso a los recursos cartográficos, geográficos, geodésicos, catastrales 
y agrológicos y servir como centro de información en esta materia para racionalizar su 
producción y uso por parte de las entidades públicas y privadas.

14.  Coordinar las iniciativas nacionales de las infraestructuras de datos espaciales, 
dentro del marco de la política nacional de información oficial.

15.  Adelantar en todas las regiones del país el inventario y estudio de los suelos; 
identificar la vocación, uso y manejo de las tierras; establecer la calidad y extensión de 
estas, clasificándolas y zonificándolas con el fin de apoyar los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, así como lo concerniente con el Catastro Multipropósito.

16.  Realizar proyectos de investigación, innovación y prospectiva de la información 
geográfica, geodésica, cartográfica, catastral y agrológica apropiación analítica de datos 
geográficos y tecnologías de información geoespacial.

17.  Elaborar avalúos comerciales y administrativos, así como peritazgos y solicitudes 
de conceptos técnicos en la materia, de conformidad con la normatividad vigente.

18.  Avaluar, en última instancia, los bienes inmuebles de interés para el Estado, en 
los términos en que disponga la Ley.

19.  Producir, procesar y divulgar información geográfica con el fin de dar soporte a 
los planes de desarrollo nacional y de los entes territoriales en sus componentes urbano y 
rural.

20.  Promover la investigación y el desarrollo de metodologías de ordenamiento 
territorial y planificación aplicables a las entidades territoriales del país.

21.  Desarrollar las actividades de investigación que se requieran para garantizar el 
avance tecnológico en la realización de todas las funciones del Instituto, y promover la 
transferencia de conocimiento técnico especializado y gestión del conocimiento asociado, 
a nivel nacional e internacional.

22.  Servir de órgano consultivo del Gobierno, en todas las áreas de competencia del 
Instituto.

23.  Desarrollar las demás funciones previstas en la Ley, o que le corresponda ejecutar 
por la naturaleza propia del Instituto y que no estén atribuidas a otras entidades.

Artículo 5°. Dirección y administración. La dirección y administración del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi estará a cargo de un Consejo Directivo y de un Director 
General, quien será su representante legal.

Artículo 6°. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi estará integrado así:

1.  El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
quien lo presidirá, o su delegado.

2.  El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
3.  El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.
4.  El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
5.  El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.
6.  Dos representantes del Presidente de la República.
La designación de los delegados se hará en funcionarios de los niveles directivo o 

asesor del correspondiente Ministerio o Departamento Administrativo.
Artículo 7°. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo 

las siguientes:
1.  Aprobar, a propuesta del Director General, la política general del Instituto, el 

plan estratégico institucional, los planes, programas y proyectos que, conforme a la Ley 
Orgánica de Planeación y a la Ley Orgánica del Presupuesto deben proponerse para su 
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incorporación a los planes sectoriales y a través de estos, alinearlos al Plan Nacional de 
Desarrollo.

2.  Formular, a propuesta del Director General, la política de mejoramiento continuo 
del Instituto, así como los programas orientados a garantizar el desarrollo administrativo.

3.  Conocer de las evaluaciones semestrales de ejecución presentadas por el Director 
General.

4.  Determinar la jurisdicción de las Direcciones Territoriales y decidir sobre la 
ubicación de la sede.

5.  Proponer al Gobierno nacional las modificaciones a la estructura y a la planta 
de personal que consideren pertinentes, y adoptar los estatutos internos del Instituto y 
cualquier reforma que a ellos se introduzca de conformidad con lo dispuesto en sus actos 
de creación o reestructuración.

6.  Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto y las modificaciones 
al presupuesto aprobado.

7.  Expedir los actos administrativos, para el ejercicio de las funciones que le 
competen conforme a la ley y a los estatutos.

8.  Delegar en el Director General algunas de las funciones que le son propias.
9.  Evaluar los informes de gestión y de resultados presentados por la Dirección 

General y adoptar las medidas correctivas en caso necesario.
10.  Darse su propio reglamento.
11.  Las demás que les señalen la Ley y los estatutos internos.
Artículo 8°. Patrimonio y recursos. El patrimonio y los recursos del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi estarán constituidos por:
1.  Los aportes que reciba del Presupuesto Nacional.
2.  Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee y los que adquiera en el 

futuro.
3.  El producto de la venta de bienes y servicios y las utilidades de sus recursos 

propios.
4.  Los aportes y donaciones que hagan al Instituto personas naturales o jurídicas y 

los ingresos obtenidos por cualquier otro concepto.
5.  Los derechos de propiedad intelectual.
Artículo 9°. Estructura. La estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, será 

la siguiente:
Consejo Directivo
1. Dirección General
1.1 Oficina Asesora de Planeación
1.2 Oficina Asesora Jurídica
1.3 Oficina Asesora de Comunicaciones
1.4 Oficina de Control Interno
1.5 Oficina de Control Interno Disciplinario
1.6 Oficina de Relación con el Ciudadano
2. Subdirección General
2.1 Oficina Comercial
2.2 Dirección de Investigación y Prospectiva
2.2.1 Observatorio Inmobiliario Catastral
2.3 Dirección de Regulación y Habilitación
2.4 Dirección de Gestión de Información Geográfica
2.4.1 Subdirección Cartográfica y Geodésica
2.4.2 Subdirección de Geografía
2.4.3 Subdirección de Agrología
2.4.3.1 Laboratorio Nacional de Suelos
2.5 Dirección de Gestión Catastral
2.5.1 Subdirección de Proyectos
2.5.2 Subdirección de Avalúos
2.6 Direcciones Territoriales
2.7 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
2.7.1 Subdirección de Información
2.7.2 Subdirección Sistemas de Información
2.7.3 Subdirección Infraestructura Tecnológica
3. Secretaría General
3.1 Subdirección de Talento Humano
3.2 Subdirección Administrativa y Financiera
4. Órganos Internos de Asesoría y Coordinación
4.1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
4.2 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

4.3 Comisión de Personal
Artículo 10. Dirección General. Son funciones de la Dirección General, las siguientes:
1.  Administrar y ejercer la representación legal del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi.
2.  Adelantar la gestión necesaria que permita al Instituto ejercer como autoridad 

geográfica, geodésica, cartográfica, catastral y agrológica nacional.
3.  Definir conjuntamente con la Dirección de Regulación y Habilitación las 

normas en materia de gestión catastral, agrológica, cartográfica, geográfica y geodésica y 
garantizar su adecuado cumplimiento.

4.  Dirigir y orientar la expedición de normas para la habilitación de los gestores 
catastrales.

5.  Gestionar los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio como 
gestor catastral por excepción,

6.  Liderar la definición de lineamientos y requerimientos para la habilitación de los 
gestores catastrales.

7.  Establecer y mantener espacios de diálogo y de intercambio de información 
con la alta gerencia de las entidades nacionales que intervienen en la política de catastro 
multipropósito, con el fin de cumplir las metas de la política y garantizar la interoperabilidad 
de los sistemas de información.

8.  Desarrollar y velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos del Consejo 
Directivo, ejecutarlas y rendir los informes que le sean solicitados.

9.  Dirigir y coordinar la aplicación de los mecanismos que faciliten la participación 
ciudadana en la planeación del desarrollo institucional, la gestión administrativa y el 
control social de la gestión pública en el Instituto, y coordinar o elaborar los informes que 
se requieran para tal fin.

10.  Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los 
objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

11.  Dirigir y coordinar la definición de condiciones técnicas, producción y disposición 
de los productos de información catastral, cartográfica, geográfica y agrológica a su cargo.

12.  Coordinar las iniciativas nacionales de las infraestructuras de datos espaciales, 
dentro del marco de la política nacional de información oficial.

13.  Impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos referentes a la 
planeación, dirección, organización, supervisión, control, información y comunicación 
organizacional.

14.  Presentar para aprobación del Consejo Directivo, la política general y el plan 
estratégico del Instituto, el proyecto anual de presupuesto, los planes y programas que 
conforme a la Ley Orgánica de Planeación y a la Ley Orgánica del Presupuesto se requieran 
para su incorporación a los planes sectoriales y a través de estos, al Plan Nacional de 
Desarrollo y las modificaciones de planta de personal y estructura.

15.  Proponer al Consejo Directivo, la formulación de la política de mejoramiento 
continuo del Instituto, así como los programas orientados a garantizar el desarrollo 
administrativo.

16.  Presentar al Consejo Directivo semestralmente las evaluaciones de ejecución, así 
como los informes de gestión y de resultados, adoptando las medidas correctivas que se 
requieran.

17.  Coordinar con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
las acciones relacionadas con los asuntos interinstitucionales.

18.  Fijar los precios que deban ser cobrados por los productos y servicios del Instituto 
y procurar el oportuno recaudo de los ingresos.

19.  Ejercer las facultades disciplinarias en los términos señalados en la ley que regula 
la materia y propugnar por la prevención y represión de la corrupción administrativa.

20.  Expedir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de sus 
funciones y decidir sobre los recursos legales que se interpongan contra los mismos.

21.  Crear y organizar los comités, órganos de asesoría y coordinación, teniendo en 
cuenta la estructura, los planes y programas institucionales.

22.  Suscribir, en su carácter de representante legal, los actos y contratos que interesen 
al Instituto.

23.  Ejercer la facultad nominadora de los servidores públicos del Instituto y distribuir 
el personal, teniendo en cuenta la estructura, las necesidades de servicio y los planes y 
programas trazados por el Instituto.

24.  Adoptar los reglamentos, el manual específico de funciones y competencias 
laborales y el mapa de procesos, necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
vigilando su ejecución, así como la aplicación de los controles definidos.

25.  Constituir mandatarios y apoderados que la representen en los asuntos judiciales 
y demás aspectos de carácter litigioso del Instituto.

26.  Dirigir la implementación, mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión al interior del Instituto.

27.  Dirigir las políticas de comunicaciones del Instituto.
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28.  Liderar de manera conjunta con la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones la implementación de metodologías orientadas a transformar digitalmente 
los procesos y operación del Instituto.

29.  Liderar la implementación de la política de gobierno digital.
30.  Las demás que le sean asignadas.
Artículo 11. Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la Oficina Asesora de 

Planeación las siguientes:
1.  Administrar y promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Instituto, así como el Sistema de Gestión 
Integrado y los procesos que lo componen.

2.  Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

3.  Definir directrices, metodologías, instrumentos y cronogramas para la 
formulación, ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas públicas, 
planes, programas y proyectos del Instituto.

4.  Elaborar, en coordinación con las dependencias del Instituto y con sujeción al 
Plan Nacional de Desarrollo, los planes estratégicos y de acción, el Plan Operativo Anual 
y Plurianual de Inversiones.

5.  Asesorar al Director General, y a las demás dependencias, en la formulación, 
registro, viabilidad técnica, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y 
proyectos de inversión orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales de la 
Entidad y del sector.

6.  Preparar, en coordinación con la Secretaría General, y de acuerdo con las 
directrices que impartan el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento 
Nacional de Planeación y la Dirección General, el anteproyecto presupuesto de inversión, 
así como la programación presupuestal plurianual del Instituto.

7.  Desarrollar y validar los indicadores de la gestión institucional del Instituto y 
hacer seguimiento a través de los sistemas establecidos.

8.  Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y viabilizar las modificaciones 
presupuestales del Instituto en materia de inversión, de conformidad con el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y las normas que lo reglamentan.

9.  Estructurar, en coordinación con las demás dependencias del Instituto, los 
informes de gestión y la estrategia e informes de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

10.  Liderar con apoyo de la Subdirección de Talento Humano, el procedimiento 
relacionado con los acuerdos de gestión que suscriban los gerentes públicos de la entidad, 
de acuerdo con lo previsto en la ley y los procedimientos internos.

11.  Definir y diseñar, en coordinación con la Subdirección de Talento Humano y la 
Oficina Asesora de Comunicaciones, estrategias que promuevan la cultura de compartir y 
difundir el conocimiento al interior de las dependencias del Instituto.

12.  Gestionar el conocimiento institucional a través de métodos y técnicas para el 
mejoramiento de los procesos del Instituto.

13.  Diseñar, en coordinación con las dependencias competentes, el Plan 
Anticorrupción de la Entidad y liderar su implementación.

14.  Diseñar y elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad (PAA), en 
coordinación con las dependencias competentes y verificar su adecuado cumplimiento y 
emitir las alertas correspondientes al Director General.

15.  Gestionar, coordinar y administrar la gestión del riesgo en las diferentes 
dependencias y procesos del Instituto, con la periodicidad y la oportunidad requeridas.

16.  Orientar el desarrollo, implementación y mejora del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente y 
demás disposiciones que emitan los órganos correspondientes.

17.  Gestionar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema de Gestión Integrado 
desde el cual se defina y consolide la gestión y operación de los procesos del Instituto que 
garantice el funcionamiento y mejora continua.

18.  Liderar, coordinar, acompañar y evaluar los programas y proyectos de 
cooperación internacional presentadas por las dependencias del Instituto, atendiendo a 
los lineamientos impartidos por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC). 

19.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 12. Oficina Asesora Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora Jurídica, 
las siguientes:

1.  Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias del Instituto en 
la definición de políticas, estrategias, conceptos y principios en materia jurídica, de 
competencia del Instituto.

2.  Asesorar a la Dirección General y las demás dependencias en la preparación y 
ejecución de decisiones en materia legal y su defensa.

3.  Dirigir la defensa jurídica del Instituto.
4.  Representar judicial y extrajudicialmente al Instituto en los procesos y actuaciones 

que se instauren en su contra o que esta deba promover, mediante la delegación o el poder 

que otorgue el Director General, supervisar el trámite de estos y mantener actualizada la 
información que se requiera para su seguimiento.

5.  Proponer estrategias de prevención del daño antijurídico y participar en la 
definición de riesgos jurídicos del Instituto.

6.  Intervenir en las acciones constitucionales y de legalidad que se promuevan en 
asuntos relacionados con el catastro y que sean de competencia de la Entidad o en las que 
el Instituto tenga algún tipo de interés de acuerdo con sus funciones.

7.  Dirigir la interpretación y definir los criterios de aplicación de las normas 
relacionadas con el propósito central y la gestión institucional.

8.  Conceptuar internamente sobre los requerimientos jurídicos de las diferentes 
dependencias del Instituto en asuntos de su competencia.

9.  Fijar la unidad de criterio jurídico en los asuntos de competencia del Instituto.
10.  Dirigir la elaboración de los estudios jurídicos especiales solicitados por las 

demás dependencias del Instituto para el desarrollo de sus funciones.
11.  Compilar, actualizar, sistematizar, socializar y difundir leyes, decretos, 

normativa, jurisprudencia y doctrina relativa a los temas de competencia del Instituto; y 
elaborar y publicar periódicamente los contenidos de carácter jurídico que recopilen esta 
información.

12.  Estudiar, conceptuar y/o elaborar los proyectos de ley, decreto que le sean 
sometidos a su consideración y revisar los actos administrativos de carácter general que 
deban expedir el Consejo Directivo y la Dirección General.

13.  Revisar los contratos que el Instituto celebre para la venta de productos y 
servicios.

14.  Ejercer la facultad del cobro coactivo frente a las tarifas, multas y demás 
obligaciones a favor del Instituto, ajustándose para ello a la normativa vigente sobre la 
materia.

15.  Coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas y en general las 
actuaciones jurídicas relacionadas con las funciones del Instituto, que no correspondan a 
otras dependencias.

16.  Proyectar y revisar jurídicamente las circulares, resoluciones y demás actos 
administrativos que deba firmar el Director General.

17.  Adelantar y controlar los trámites para el registro de la propiedad intelectual y de 
derechos de autor, que producen las distintas dependencias del Instituto.

18.  Impartir instrucciones a las diferentes dependencias del Instituto para la 
proyección de los actos administrativos.

19.  Revisar jurídicamente, antes de su publicación, el material pedagógico, didáctico 
o de comunicación que sea elaborado por las dependencias del Instituto.

20.  Sustanciar, para la firma del Director General, la segunda instancia de los 
procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores públicos del 
Instituto.

21.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

22.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 13. Oficina Asesora de Comunicaciones. Son funciones de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones, las siguientes:

1.  Proponer y ejecutar la política de comunicación interna y externa y de 
relacionamiento estratégico del Instituto, para la divulgación de la información a nivel 
nacional, territorial e internacional, bajo las directrices del Director General.

2.  Formular y ejecutar el Plan Estratégico Institucional de Comunicaciones y los 
planes de acción que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, objetivo y funciones del 
Instituto.

3.  Dar lineamiento sobre el uso de la imagen institucional con el objetivo de 
desarrollarla, posicionarla, mantenerla y garantizar estándares de calidad en todas las 
instancias en las que haya presencia del Instituto.

4.  Asesorar y coordinar las relaciones con los medios de comunicación nacional 
e internacional, para mantener espacios abiertos de divulgación de los planes, acciones y 
gestión del Instituto.

5.  Preparar y adelantar los trámites para la publicación de la información generada 
por las distintas dependencias del Instituto en los medios de comunicación, bajo las 
directrices del Director General.

6.  Adelantar, en coordinación con las demás- dependencias del Instituto, campañas 
de difusión y socialización de la oferta de servicios de la Entidad, que garanticen el acceso 
oportuno a su información.

7.  Promover el uso, análisis y explotación de los productos catastrales en 
coordinación con la Dirección de Gestión Catastral.

8.  Orientar al Director General en el manejo de las relaciones con los medios de 
comunicación y demás sectores de la opinión pública a nivel nacional e internacional.
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9.  Diseñar y administrar los contenidos de la página web del Instituto, según las 
directrices que imparta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y los demás canales digitales de comunicación.

10.  Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Talento 
Humano, el diseño de estrategias que promuevan la cultura de compartir y difundir el 
conocimiento al interior de las dependencias del Instituto.

11.  Establecer el mapa de riesgo de imagen institucional y elaborar el Manual para 
el Manejo de Crisis del Instituto.

12.  Establecer indicadores de efectividad que permitan medir el impacto de la 
gestión de comunicaciones.

13.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

14.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 14. Oficina de Control Interno. Son funciones de la Oficina de Control 
Interno, las siguientes:

1.  Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno del Instituto.

2.  Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido en la 
Superintendencia y que su ejercicio logre ser intrínseco al desarrollo de las funciones de 
todos los cargos y, en particular, de los que tengan responsabilidad de mando.

3.  Constatar que los controles definidos para los procesos y actividades del Instituto 
se cumplan por parte de los responsables de su ejecución.

4.  Verificar que los controles asociados a las actividades del Instituto estén definidos, 
sean apropiados y se mejoren permanentemente.

5.  Velar por el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas del Instituto y recomendar los ajustes necesarios.

6.  Servir de apoyo a los servidores de la Entidad en el proceso de toma de decisiones 
para obtener los resultados esperados.

7.  Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 
sistemas de información del Instituto y recomendar los correctivos a que haya lugar.

8.  Fomentar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en 
el cumplimiento de la misión institucional.

9.  Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana 
que adopte la entidad.

10.  Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro del Instituto, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las 
fallas en su cumplimiento.

11.  Publicar un informe del estado del control interno del Instituto en su página web.
12.  Asesorar a las dependencias del Instituto en la adopción de acciones de 

mejoramiento recomendadas por los entes de control.
13.  Evaluar la gestión de las dependencias encargadas de recibir, tramitar y resolver 

las quejas, sugerencias, reclamos y denuncias y rendir al Director General un informe 
semestral.

14.  Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos 
presuntamente irregulares que conozca en desarrollo de sus funciones.

15.  Actuar como interlocutor de los organismos de control en desarrollo de las 
auditorías que practiquen en la Entidad, y en la recepción, coordinación, preparación y 
entrega de la información requerida.

16.  Asesorar a las dependencias de la Entidad en la identificación y prevención de 
los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos.

17.  Desarrollar programas de auditoría y formular las observaciones y 
recomendaciones pertinentes.

18.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

19.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 15. Oficina de Control Interno Disciplinario. Son funciones de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario, las siguientes:

1.  Ejercer el control disciplinario y adelantar e instruir los procesos respecto de los 
servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la ley disciplinaria vigente.

2.  Adelantar y resolver en primera instancia los procesos disciplinarios respecto de 
aquellas conductas en que incurran los servidores y ex servidores del Instituto.

3.  Coordinar las políticas, planes y programas de prevención y orientación que 
minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables.

4.  Llevar los archivos y registros de los procesos disciplinarios adelantados contra 
los servidores públicos de competencia de la Oficina.

5.  Adelantar los procesos disciplinarios bajo los principios legales de economía, 
celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el derecho a la 
defensa y el debido proceso.

6.  Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de 
hechos presuntamente irregulares de los que se tenga conocimiento dentro del proceso 
disciplinario.

7.  Trasladar oportunamente el expediente al Despacho del Director General para el 
trámite de segunda instancia, cuando se hayan interpuesto los recursos de apelación o de 
queja.

8.  Informar oportunamente a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría 
General de la Nación, sobre la apertura de la investigación disciplinaria y la imposición de 
sanciones a los servidores públicos.

9.  Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios a las autoridades 
competentes, cuando así lo requieran.

10.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

11.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 16. Oficina de Relación con el Ciudadano. Son funciones de la Oficina de 
Relación con el Ciudadano, las siguientes:

1.  Proponer a la Subdirección General y a las instancias pertinentes los planes y 
estrategias de servicio al ciudadano, grupos de interés y/o partes interesadas, con base en 
las políticas y atribuciones del Instituto.

2.  Dirigir la implementación de las políticas de servicio al ciudadano del Instituto 
en todas las sedes y puntos de atención a nivel nacional.

3.  Establecer el alcance y objeto de servicio del Instituto con el fin de generar altos 
estándares de satisfacción de los usuarios y fidelización de los clientes.

4.  Desarrollar y consolidar las estrategias para la medición de la oportunidad 
calidad y satisfacción en la atención y prestación del servicio a los ciudadanos grupos de 
interés y/o partes interesadas.

5.  Presentar a la Subdirección General informes de medición de satisfacción del 
ciudadano para la toma de decisiones correspondiente.

6.  Coordinar y mejorar los canales de comunicación para la interacción con 
el ciudadano, grupos de interés y/o partes interesadas de conformidad con criterios de 
accesibilidad y lineamientos del Instituto.

7.  Gestionar y controlar la disponibilidad de productos y la atención de los servicios 
que preste el Instituto en los centros de información en el nivel central y regional.

8.  Organizar y prestar los servicios de biblioteca (física y virtual) y hemeroteca del 
IGAC, y vigilar el adecuado uso de esta información.

9.  Administrar los museos del IGAC y coordinar la atención en las visitas guiadas.
10.  Recibir, tramitar, y direccionar a las áreas correspondientes las peticiones que 

formule la ciudadanía por los diferentes canales de atención del Instituto y efectuar el 
seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) 
verificando su oportuna atención.

11.  Recibir, tramitar y atender las peticiones de la ciudadanía que sean de su 
competencia.

12. Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

13.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 17. Subdirección General. Son funciones de la Subdirección General, las 
siguientes:

1.  Asistir a la Dirección General en el proceso de formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas a cargo del Instituto.

2.  Liderar la formulación de la estrategia, planes, programas y proyectos asociados 
a la comercialización y- mercadeo de los productos y servicios del Instituto, con el fin de 
garantizar la generación de ingresos a partir de la comercialización de estos.

3.  Definir en coordinación con la Dirección de Investigación y Prospectiva, la 
formulación y ejecución, de investigaciones, estudios y proyectos de innovación sobre 
metodologías, sistemas y procedimientos, relacionados con productos y servicios 
catastrales, cartográficos, geodésicos, agrológicos y geográficos del Instituto, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos.

4.  Coordinar con la Dirección General y la Dirección de Regulación y Habilitación 
la expedición de normatividad que regule la gestión catastral, agrológica, cartográfica, 
geográfica y geodésica del Instituto.

5.  Liderar la formulación de la estrategia, planes, programas y proyectos asociados 
al cumplimiento de la meta establecida con relación a la habilitación de gestores catastrales.

6.  Coordinar los procesos y proyectos relacionados con la prestación del servicio 
público catastral por excepción, de manera articulada con la Dirección de Gestión Catastral.
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7.  Definir en coordinación con la Dirección de Gestión de Información Geográfica 
los planes, programas, proyectos y demás acciones para la producción, actualización de 
productos y servicios geodésicos, cartográficos, geográficos y agrológicos del país.

8.  Coordinar la definición de los planes estratégicos de tecnología, disponibilidad, 
confidencialidad, continuidad, contingencia, custodia y seguridad de la información y la 
tecnología, de manera articulada con la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

9.  Coordinar, articular y hacer el seguimiento a las Direcciones Territoriales del 
Instituto asegurando la integralidad de la gestión institucional, para garantizar el cabal 
cumplimiento de sus funciones y de los planes, programas y proyectos.

10.  Orientar y coordinar bajo las directrices del Director General, el ejercicio del 
control administrativo de las Direcciones Territoriales.

11.  Expedir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de sus 
funciones y decidir en segunda instancia, cuando a ello haya lugar, sobre los recursos 
legales que se interpongan contra las decisiones de las Direcciones Territoriales.

12.  Asistir al Director General en el ejercicio del direccionamiento estratégico, la 
evaluación y el control de la gestión comercial.

13.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

14.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 18. Oficina Comercial. Son funciones de la Oficina Comercial, las siguientes:
1.  Proponer a la Subdirección General y a las instancias pertinentes las políticas, 

planes y estrategias para la comercialización y mercadeo de los productos y servicios que 
preste el Instituto.

2.  Elaborar y ejecutar el plan de mercadeo.
3.  Coordinar las actividades relacionadas con el suministro, publicación, 

divulgación, distribución, comercialización y definición de precios de los productos y 
servicios ofrecidos por el Instituto.

4.  Coordinar con la Subdirección Administrativa y Financiera y las demás 
dependencias la ejecución de contratos y convenios.

5.  Asesorar a los clientes para determinar el producto o servicio que se ajuste a sus 
necesidades e informar las tarifas vigentes y tiempos de entrega.

6.  Gestionar el proceso comercial de los contratos y convenios del Instituto que 
representan un ingreso.

7.  Coordinar la participación del Instituto en ferias y eventos para dar a conocer los 
productos y servicios.

8.  Hacer seguimiento a los ingresos generados por el Instituto por concepto de 
ventas de productos y servicios.

9.  Difundir los productos y servicios a través de los canales externos e internos del 
Instituto.

10.  Administrar la tienda virtual del Instituto.
11.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 

Institucional.
12.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 

dependencia.
Artículo 19. Dirección de Investigación y Prospectiva. Son funciones de la Dirección 

de Investigación y Prospectiva, las siguientes:
1.  Formular y ejecutar, en coordinación con la Subdirección General, la Subdirección 

de Agrología y las demás dependencias misionales, investigaciones, estudios y proyectos 
de innovación sobre metodologías, sistemas y procedimientos que aseguren la apropiación 
de nuevas tecnologías y la optimización de procesos de producción de información, 
productos y servicios catastrales, cartográficos, geodésicos, agrológicos y geográficos del 
Instituto, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

2.  Formular y ejecutar, en coordinación con las dependencias misionales y actores 
externos, estudios e investigaciones aplicadas a través de análisis prospectivo y ciencia 
de datos, que permitan el aprovechamiento de la información catastral, geográfica, 
agrológica, datos de observación de la tierra y otras fuentes para generar información 
como apoyo a procesos de planificación para el desarrollo territorial sostenible de acuerdo 
con los lineamientos de la Dirección General.

3.  Identificar e integrar fuentes de información externas que permitan fortalecer los 
procesos de producción de información catastral, cartográfica, agrológica y geográfica del 
país de conformidad con los procedimientos definidos para tal fin y el marco normativo 
vigente.

4.  Proponer y ejecutar programas y proyectos de asesoría, consultoría y cooperación 
técnica a nivel nacional o internacional, en el uso y la aplicación de tecnologías de 
información geoespacial para la gestión y el aprovechamiento de información geográfica, 
cartográfica, agrológica y catastral empleando los procedimientos definidos.

5.  Coordinar y dirigir la investigación, el desarrollo, la innovación y la gestión del 
conocimiento geográfico y el uso de tecnologías geoespaciales, emergentes y colaborativas, 

ante los organismos e instancias técnico-científicos nacionales e internacionales de acuerdo 
con el Sistema Nacional de Ciencias y los lineamientos establecidos por el Instituto.

6.  Adelantar procesos de evaluación de las políticas adoptadas por el Instituto en 
materia catastral, cartográfica, geodésica, agrológica y geográfica que permitan mejorar la 
gestión misional, según los lineamientos y criterios establecidos.

7.  Desarrollar procesos de analítica de datos que permitan entender el estado actual 
del país en materia catastral, cartográfica, agrológica y geográfica con el objetivo de 
plantear escenarios futuros para la toma de decisiones institucionales e incidir en la gestión 
territorial, de conformidad con las metodologías establecidas en la materia.

8.  Diseñar, implementar y evaluar, en coordinación con las demás dependencias 
misionales, el desarrollo de herramientas para la gestión del conocimiento técnico 
especializado relacionado con la misión del Instituto, de conformidad con los lineamientos 
de la Dirección.

9.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

10.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 20. Observatorio Inmobiliario Catastral. Son funciones del Observatorio 
Inmobiliario Catastral, las siguientes:

1.  Hacer el seguimiento al mercado inmobiliario del país con el fin de fortalecer 
la generación de política pública territorial y los procesos misionales de acuerdo con los 
lineamientos establecidos y el marco normativo vigente.

2.  Realizar la identificación, recopilación y gestión administrativa de fuentes de 
información de ofertas, transacciones, costos de construcción y productividad del suelo, 
entre otras que permitan determinar la valoración de los inmuebles.

3.  Desarrollar las herramientas necesarias para integrar las fuentes de información 
que permitan determinar la dinámica inmobiliaria urbana y rural como insumo para la 
gestión catastral.

4.  Construir los modelos de estimación de valoración de inmuebles requeridos para 
la gestión catastral.

5.  Desarrollar las pruebas de sensibilidad a los modelos de estimación de valoración, 
con el fin de contrastar los resultados con el mercado actual.

6.  Identificar las mejores prácticas de valoración de inmuebles a nivel internacional 
evaluando la viabilidad de su implementación en el Instituto. 

7.  Efectuar investigaciones, bajo las orientaciones de la Dirección de Investigación 
y Prospectiva, sobre la dinámica inmobiliaria con base en la información generada por el 
Instituto y suministrada por terceros para facilitar la toma de decisiones a nivel institucional 
y los procesos de planeación territorial.

8.  Elaborar investigaciones y estudios asociados a la dinámica inmobiliaria 
y articular acciones con los diferentes actores internos y externos que participan en la 
producción y administración de información catastral insumo para los procesos de 
planeación territorial.

9.  Coordinar con la Subdirección de Agrología el desarrollo de estudios e 
investigaciones que incorporen la información agrológica para definir el valor potencial 
de las tierras y apoyar los procesos de caracterización de la dinámica inmobiliaria rural del 
país de acuerdo con los lineamientos establecidos.

10.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

11.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 21. Dirección de Regulación y Habilitación. Son funciones de la Dirección de 
Regulación y Habilitación, las siguientes:

1.  Proponer a la Dirección General y al Comité Técnico Asesor para la Gestión 
Catastral y demás instancias pertinentes, las políticas, reglamentos, planes, programas, 
proyectos y procesos para la producción, actualización y mantenimiento de información, 
productos y servicios catastrales, cartográficos, agrológicos y geográficos del país.

2.  Proyectar las normas que deba expedir el Instituto en materia catastral, agrológica, 
cartográfica, geográfica y geodésica en el país, y promover su adopción y actualización.

3.  Presentar los proyectos de norma de regulación catastral al Comité Técnico 
Asesor para la Gestión Catastral en cabeza del DANE.

4.  Diseñar estrategias de divulgación y acompañamiento a las entidades territoriales, 
esquemas asociativos y entidades del orden nacional para impulsar los procesos de 
habilitación catastral.

5.  Adelantar los procesos de habilitación catastral y empalme a las entidades 
territoriales, esquemas asociativos y entidades del orden nacional conforme a los requisitos 
y procedimientos establecidos.

6.  Proponer las especificaciones técnicas y estándares para regular la prestación del 
servicio público catastral, en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral.

7.  Diseñar estrategias de divulgación y de acompañamiento a entidades territoriales, 
esquemas asociativos y entidades del orden nacional según lo lineamientos establecidos 
por el Instituto.
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8.  Acompañar los procesos de habilitación catastral.
9.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 

Institucional.
10.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 

dependencia.
Artículo 22. Dirección de Gestión de Información Geográfica. Son funciones de la 

Dirección de Gestión de Información Geográfica, las siguientes:
1.  Definir y dirigir los planes, programas, proyectos y demás acciones para la 

producción y actualización de productos y servicios geodésicos, cartográficos, geográficos 
y agrológicos del país, en coordinación con la Subdirección General, así como realizar el 
seguimiento, control, evaluación y mejora continua para el cumplimiento de los objetivos 
y las metas.

2.  Proponer a la Dirección de Regulación y Habilitación las especificaciones 
técnicas y estándares para regular la gestión de información geodésica, cartográfica, 
geográfica y agrológica oficial.

3.  Monitorear y controlar la disposición y actualización de la información 
cartográfica, geográfica, geodésica y agrológica, en los sistemas y aplicaciones 
institucionales de conformidad con los estándares establecidos.

4.  Elaborar y realizar el seguimiento, control y evaluación del plan cuatrienal 
nacional de cartografía y geodesia.

5.  Formular e implementar estrategias para la producción y adquisición de insumos 
y productos cartográficos, geodésicos, geográficos y agrológicos, en articulación con las 
diferentes entidades del orden nacional, regional y local.

6.  Generar lineamientos para el uso, análisis y explotación de los productos 
cartográficos, geográficos, geodésicos y agrológicos.

7.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

8.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 23. Subdirección Cartográfica y Geodésica. Son funciones de la Subdirección 
de Cartografía y Geodesia, las siguientes:

1.  Ejecutar la planeación y evaluación de los planes, programas, proyectos y demás 
acciones relacionadas con los procesos de cartografía y geodesia de acuerdo con los 
estándares establecidos.

2.  Diseñar y administrar el Sistema Nacional de Referencia Geodésico, Gravimétrico 
y Geomagnético del país.

3.  Efectuar el levantamiento y procesamiento de la información de las Redes 
Nacionales de Referencia y de los demás proyectos geodésicos, gravimétricos y 
geomagnéticos, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.

4.  Catalogar e incorporar en las bases de datos oficiales los productos cartográficos 
y geodésicos producidos y/o adquiridos por terceros y por el Instituto, una vez verificado 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

5.  Implementar procesos de compilación y generalización cartográfica para los 
proyectos requeridos.

6.  Atender las solicitudes de información cartográfica y geodésica que le sean 
asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos.

7.  Brindar la asistencia técnica en materia de cartografía y geodesia establecida en 
la normativa vigente.

8.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

9.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 24. Subdirección de Geografía. Son funciones de la Subdirección de 
Geografía, las siguientes:

1.  Ejecutar la planeación y evaluación los planes, programas, proyectos y demás 
acciones relacionadas con los procesos de geografía.

2.  Realizar las operaciones de deslinde y amojonamiento de las entidades 
territoriales de la República de Colombia, así como orientar y coordinar el apoyo técnico 
para la evaluación de expedientes de titulación y la determinación de los límites de tierras 
de comunidades negras, resguardos indígenas y territorios ancestrales indígenas, en el 
marco de sus competencias y con las entidades del orden nacional que intervengan en 
dicho proceso.

3.  Realizar evaluación y seguimiento a los conflictos limítrofes del país, teniendo 
en cuenta la normatividad aplicable.

4.  Actualizar y disponer las áreas geográficas de las entidades territoriales de 
Colombia.

5.  Participar técnicamente en los procesos de demarcación y densificación de las 
fronteras del país.

6.  Realizar la producción, actualización y disposición del Atlas Nacional de 
Colombia y los regionales.

7.  Dirigir y coordinar la producción y el procesamiento de la información sobre la 
descripción, distribución, organización y dinámica del espacio geográfico del país, con el 
fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial, así como realizar 
estudios y asesorías en los mismos temas.

8.  Atender las solicitudes de información geográfica que le sean asignadas de 
acuerdo con los procedimientos establecidos.

9.  Realizar el registro, integración y gestión de los Nombres Geográficos del país, 
teniendo en cuenta los criterios técnicos establecidos.

10.  Mantener actualizada la cartografía relacionada con límites fronterizos, 
departamentales y municipales del país, así como integrar la información de territorios 
colectivos y resguardos indígenas.

11.  Generar recomendaciones técnicas para la formulación y/o revisión de los planes 
de ordenamiento territorial en los diferentes niveles territoriales, así como contribuir a la 
formulación de normatividad relacionada.

12.  Participar en la Comisión de Ordenamiento Territorial y Comisiones Regionales 
de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.

13.  Elaborar cartografía temática y demás análisis de información requeridos como 
apoyo a las actividades propias de la Subdirección.

14.  Brindar asistencia técnica en materia de ordenamiento y delimitación territorial a 
organismos públicos asignada por autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza del 
área de gestión.

15.  Ejecutar las acciones administrativas, legales, técnicas y operacionales necesarias 
para la óptima gestión de la subdirección.

16.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

17.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 25. Subdirección de Agrología. Son funciones de la Subdirección de 
Agrología, las siguientes:

1.  Ejecutar la planeación y evaluación de los planes, programas, proyectos y demás 
acciones relacionadas con los productos y servicios agrológicos.

2.  Dirigir y efectuar seguimiento a la producción, actualización, custodia, 
preservación y documentación estandarizadas de los programas y proyectos relacionados 
con el levantamiento de suelos y el inventario de las tierras del país.

3.  Ejecutar los programas y proyectos relacionados con la identificación de la 
vocación, uso y manejo de las tierras, con el fin de clasificarlas y zonificarlas para apoyar 
los procesos catastrales, de planificación, y desarrollo territorial.

4.  Atender las solicitudes de cumplimiento de especificaciones técnicas de 
los estudios de suelos, con fines agropecuarios, forestales y de planificación de uso de 
la tierra, de entidades públicas, privadas y particulares que lo realicen, acordes con las 
especificaciones que para tal fin determine el Instituto.

5.  Coordinar con el Observatorio Inmobiliario Catastral, el desarrollo de estudios e 
investigaciones que incorporen la información agrológica, para definir el valor potencial 
de las tierras y apoyar los procesos de caracterización de la dinámica inmobiliaria rural del 
país de acuerdo con los lineamientos establecidos.

6.  Realizar los procedimientos metodológicos de pre campo, campo y poscampo de 
los procesos agrológicos y sus aplicaciones multipropósito.

7.  Realizar el inventario, estudio y monitoreo de los suelos y tierras del país a 
diferentes escalas.

8.  Desarrollar, en coordinación con la Dirección de Investigación y Prospectiva y 
la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la incorporación 
de nuevas tecnologías que permitan optimizar los procesos de gestión o producción de 
información agrológica.

9.  Dirigir el Laboratorio Nacional de Suelos.
10.  Liderar el desarrollo de proyectos agrológicos, teniendo en cuenta sus 

componentes, estándares y las competencias asignadas al Instituto.
11.  Ejecutar los trabajos de pre campo, campo y poscampo para realizar 

levantamientos de suelos a diferente nivel de detalle en el país, según procedimientos y 
lineamientos institucionales.

12.  Hacer la correlación y actualización de los levantamientos de suelos.
13.  Elaborar las clasificaciones de tierras relacionados con Áreas Homogéneas de 

Tierras con fines multipropósito, capacidad de uso de las tierras y evaluación de tierras. 
14.  Ejecutar la zonificación biofísica de tierras para apoyar el ordenamiento 

ambiental y productivo del país.
15.  Controlar y revisar las clases agrológicas acorde con las metodologías 

establecidas.
16.  Interpretar la geomorfología aplicada a levantamientos de suelos y aplicaciones 

agrológicas, así como la cobertura y uso de la tierra, con su respectiva leyenda y a la escala 
requerida por los proyectos.
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17.  Producir metodologías relacionadas con los levantamientos de suelos y 
aplicaciones agrológicas.

18.  Evaluar, hacer seguimiento y controlar técnicamente el cumplimiento de las 
normas, especificaciones y estándares de productos agrológicos.

19.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

20.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 26. Laboratorio Nacional de Suelos. Son funciones del Laboratorio Nacional 
de Suelos, las siguientes:

1.  Ejecutar los análisis de laboratorio en aspectos físicos, químicos, mineralógicos, 
micro morfológicos y biológicos de los suelos, aguas para riego y tejidos vegetales.

2.  Dar recomendaciones técnicas en cuanto a la aplicación de enmiendas y 
fertilizantes.

3.  Asegurar la calidad analítica de los resultados mediante el programa control 
analítico de laboratorio de suelos (CALS).

4.  Implementar las acciones necesarias para mantener la acreditación del 
Laboratorio Nacional de Suelos bajo la norma técnica vigente.

5.  Realizar la toma y conservación de monolitos de suelos.
6.  Elaborar metodologías relacionadas con las determinaciones analíticas que se 

realizan en el Laboratorio Nacional de Suelos.
7.  Realizar estudios e investigaciones que permitan el aprovechamiento de los 

datos agrológicos producidos por el laboratorio Nacional de Suelos para procesos de 
planificación del uso de la tierra.

8.  Realizar investigaciones agrológicas relacionadas con los procesos analíticos del 
Laboratorio Nacional de Suelos.

9.  Adelantar investigaciones en el ámbito de su competencia de manera coordinada 
con la Dirección de Investigación y Prospectiva.

10.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

11.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 27. Dirección de Gestión Catastral. Son funciones de la Dirección de Gestión 
Catastral, las siguientes:

1.  Definir, diseñar y elaborar los productos y servicios derivados de los procesos 
catastrales para su comercialización.

2.  Dirigir los procesos de prestación del servicio público catastral por excepción.
3.  Dirigir el proceso para avaluar, en última instancia, los bienes inmuebles de 

interés para el Estado, en los términos en que disponga la ley.
4.  Dirigir la elaboración de avalúos comerciales y administrativos, así como los 

peritazgos y solicitudes de conceptos técnicos en la materia, de conformidad con la 
normatividad vigente.

5.  Proponer las especificaciones técnicas y estándares para regular la prestación del 
servicio público catastral, en coordinación con la Dirección de Regulación y Habilitación.

6.  Coordinar los procesos y proyectos y demás acciones relacionados con la 
prestación del servicio público catastral por excepción, de manera articulada con la 
Subdirección General.

7.  Orientar la elaboración y actualización de los procesos de formación, 
actualización, conservación, difusión y avalúos, proponiendo la implementación de 
métodos o actividades destinados a promover la optimización de tiempos y recursos.

8.  Establecer los lineamientos funcionales gráficos y alfanuméricos del Sistema de 
Información Catastral, para los componentes, físico, jurídico y económico.

9.  Realizar seguimiento a la disposición de la información catastral, de conformidad 
con los estándares establecidos.

10.  Promover el uso, análisis y explotación de los productos catastrales en 
coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones.

11.  Dirigir las acciones administrativas, legales, técnicas y operacionales necesarias 
para la óptima gestión de las subdirecciones.

12.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

13.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 28. Subdirección de Proyectos. Son funciones de la Subdirección de Proyectos, 
las siguientes:

1.  Realizar las actividades de planificación requeridas para la elaboración de los 
productos y servicios derivados de los procesos catastrales.

2.  Adelantar los procesos de contratación de los recursos requeridos para llevar a 
cabo los proyectos catastrales del Instituto.

3.  Elaborar los productos y prestar los servicios derivados de los procesos 
catastrales.

4.  Realizar la planeación, coordinación y seguimiento de los procesos de la gestión 
catastral que realice el instituto en calidad de gestor catastral.

5.  Establecer los métodos de valoración de los predios en el marco de los procesos 
de formación, y actualización catastral.

6.  Asegurar que la información resultante de los procesos catastrales adelantados 
por el Instituto sea registrada en el sistema de información dispuesto para tal fin por el 
Gobierno nacional.

7.  Generar las propuestas técnico-económicas de los productos y servicios derivados 
de los procesos catastrales para su comercialización.

8.  Ejecutar las acciones administrativas, legales, técnicas y operacionales necesarias 
para la óptima gestión de la subdirección.

9.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

10.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 29. Subdirección de Avalúos. Son funciones de la Subdirección de Avalúos, 
las siguientes:

1.  Ejecutar las acciones administrativas, legales, técnicas y operacionales necesarias 
para la óptima gestión de la subdirección.

2.  Generar las propuestas técnico-económicas para la elaboración de los avalúos 
solicitados.

3.  Elaborar los avalúos comerciales y administrativos de inmuebles solicitados.
4.  Realizar los peritazgos y dictámenes solicitados por las entidades estatales.
5.  Realizar el proceso de avaluar, en última instancia, los bienes inmuebles de 

interés para el Estado, en los términos en que disponga la Ley.
6.  Mantener actualizada la información de los avalúos en el sistema dispuesto para 

tal fin.
7.  Prestar colaboración, como auxiliares de la justicia, en materia de avalúos de la 

propiedad raíz.
8.  Proponer a la Dirección de Gestión Catastral las normas que deba expedir el 

Instituto como autoridad de avalúos en el país.
9.  Resolver las observaciones, revisiones, recursos o impugnaciones contra avalúos 

de inmuebles solicitados por entidades del Estado o en los que tenga interés el Estado o se 
requieran en actuación administrativa.

10.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

11.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 30. Direcciones Territoriales. Son funciones de las Direcciones Territoriales, 
las siguientes:

1.  Ejecutar en el ámbito de su jurisdicción las políticas, planes y programas 
aprobados por el Instituto y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

2.  Coordinar y controlar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, 
planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi en el área de su jurisdicción, de conformidad con las políticas y 
lineamientos del Instituto.

3.  Implementar la estrategia, planes, programas y proyectos asociados a la 
comercialización y mercadeo de los productos y servicios del Instituto, en su jurisdicción.

4.  Apoyar la implementación de la estrategia, planes, programas y proyectos 
asociados al cumplimiento de la meta establecida con relación a la habilitación de gestores 
catastrales.

5.  Desarrollar y aplicar los procesos y proyectos relacionados con la prestación del 
servicio público catastral por excepción, en su jurisdicción.

6.  Implementar en su jurisdicción los planes estratégicos de tecnología, 
disponibilidad, confidencialidad, continuidad, contingencia, custodia y seguridad de la 
información y la tecnología, definidos por la Dirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones.

7.  Expedir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de sus 
funciones y decidir en primera instancia sobre los recursos legales que se interpongan 
contra los mismos, cuando a ello hay lugar.

8.  Asesorar a las entidades territoriales y a otros usuarios en el uso de la información 
agrológica, catastral, geográfica y cartográfica para el desarrollo integral de sus regiones.

9.  Dirigir, ejecutar y controlar las actividades administrativas, jurídicas, financieras, 
de talento humano y de sistemas requeridas para las operaciones a cargo de la Dirección 
Territorial, de acuerdo con las políticas y lineamientos impartidos por la sede central y las 
disposiciones legales vigentes.
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10.  Planear y coordinar con la Dirección de Gestión Catastral la prestación de 
servicios de avalúos, dictámenes y peritazgos en su jurisdicción.

11.  Expedir certificaciones en materias catastrales.
12.  Coordinar el comité de avalúos de la Regional.
13.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 

Institucional.
14.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 

dependencia.
Parágrafo. El Instituto contará con las Direcciones Territoriales que podrán o no 

coincidir con la división político-administrativa del país. El Consejo Directivo determinará 
la jurisdicción de cada una de estas, y decidirá la ubicación de la sede.

Artículo 31. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Son 
funciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, las 
siguientes:

1.  Dirigir el desarrollo de los planes estratégicos de tecnología, disponibilidad, 
confidencialidad, continuidad, contingencia, custodia y seguridad de la información y la 
tecnología, de conformidad con los procedimientos y políticas adoptadas por la entidad.

2.  Dirigir, coordinar y hacer seguimiento a las áreas a su cargo en la ejecución 
de las políticas, estrategias y planes de acción definidos relacionados con sistemas de 
información, gestión de información e infraestructura tecnológica.

3.  Alinear la estrategia sectorial mediante la planeación y lineamientos de 
Tecnologías de la Información.

4.  Evaluar la aplicación de nuevas tecnologías para la construcción de soluciones 
informáticas que puedan ser utilizadas por el instituto en concordancia con la planeación 
estratégica del Instituto.

5.  Proponer y liderar en coordinación con la Dirección General, la implementación 
de metodologías orientadas a transformar digitalmente los procesos y operación del 
Instituto.

6.  Definir, proponer y difundir las políticas, estándares y lineamientos para 
la producción, integración y disposición de información geoespacial a través de la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).

7.  Garantizar que los procesos a su cargo respondan a los lineamientos establecidos 
en el Sistema Integrado de Gestión y de gobierno digital, haciendo seguimiento al 
cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.

8.  Realizar seguimiento a los proyectos que involucren el desarrollo y/o 
mantenimiento de software o sistemas de información, adquisición de bienes y servicios y 
demás proyectos de inversión tecnológica, cumpliendo procedimientos establecidos.

9.  Establecer las actividades requeridas para el desarrollo e implantación del 
catálogo de servicios de Tecnologías de la Información y de la base de datos de activos de 
tecnología e información, de acuerdo con los procedimientos definidos.

10.  Dirigir las actividades requeridas para el desarrollo del proceso de gestión de 
cambio y servicios de tecnología e información, de conformidad con los procedimientos 
establecidos para tal fin.

11.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

12.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 32. Subdirección de Información. Son funciones de la Subdirección de 
Gestión de Información, las siguientes:

1.  Desarrollar estrategias que conlleven a la pertinencia, calidad, oportunidad, 
seguridad e intercambio de los datos, con el fin de lograr un flujo eficiente de los datos 
para su uso por parte de las diferentes dependencias del Instituto.

2.  Elaborar e implementar metodologías, estándares y protocolos de desarrollo de 
planes, proyectos y programas de gestión de información.

3.  Establecer mecanismos para la recolección de la información y datos geográficos, 
cartográficos, agrológicos y catastrales y gestionar las herramientas necesarias para la 
obtención y validación de la misma.

4. Establecer mecanismos de consolidación, interoperabilidad, accesibilidad 
y descubrimiento de la información catastral, cartográfica, geodésica, agrológica y 
geográfica.

5.  Habilitar mecanismos de interoperabilidad de la información y disponibilidad de 
datos que faciliten la participación, transparencia y colaboración en el Estado y con actores 
no estatales, cuando corresponda.

6.  Reportar a la Superintendencia de Notariado y Registro la gestión realizada por 
los gestores catastrales habilitados respecto a la actualización catastral, en cumplimiento 
de la normatividad vigente.

7.  Estandarizar en el Instituto, el cumplimiento de estándares adoptados por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la producción, 
actualización, mantenimiento y difusión de información y datos geográficos, cartográficos, 
agrológicos y catastrales.

8.  Establecer e implementar, en coordinación con las dependencias competentes, 
lineamientos para el diseño, administración y publicación de los servicios de información 
geográfica del Instituto.

9.  Implementar las políticas, estándares y lineamientos para la administración, 
producción, integración y disposición de información geoespacial en el marco de la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales.

10.  Asesorar y coordinar la adopción de normas, estándares y lineamientos en 
la gestión, integración e interoperabilidad de los sistemas nacionales de información 
asociados a los datos geoespaciales fundamentales en el marco de la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales.

11.  Establecer estrategias que coadyuven a la calidad, oportunidad, seguridad e 
intercambio de datos, con el fin de garantizar la transferencia de la información entre las 
diferentes dependencias del Instituto, sus Direcciones Territoriales y los entes externos.

12.  Diseñar e implementar servicios de datos, procesamiento, validación y consulta 
de la información catastral, cartográfica, geodésica, agrológica y geográfica.

13.  Implementar controles de acceso, modificación, consulta de la información de 
acuerdo con los criterios de seguridad de la información.

14.  Mantener actualizado el catálogo de servicios de información, de arquitectura y 
disposición de información del Instituto.

15.  Realizar actividades de evaluación y mejoramiento de los servicios de tecnología 
e información con criterios de calidad y oportunidad.

16.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

17.  Las demás que re sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 33. Subdirección Sistemas de Información. Son funciones de la Subdirección 
Sistemas de Información, las siguientes:

1.  Administrar, desarrollar, controlar y brindar soporte y mantenimiento a los 
sistemas de información y demás recursos tecnológicos.

2.  Hacer seguimiento a la ejecución de las políticas, estrategias y planes de acción 
relacionados con los sistemas de información de la entidad.

3.  Alinear los procesos e implementación de soluciones tecnológicas de la entidad 
para su automatización.

4.  Desarrollar metodologías, estándares, políticas y estrategias para el diseño, 
construcción y administración de los sistemas de información y uso de los sistemas 
tecnológicos del Instituto.

5.  Direccionar y adelantar la mejora de los sistemas de información y los servicios 
digitales, articulados con los procedimientos y políticas de seguridad que se generen por 
parte de las áreas responsables de la entidad.

6.  Elaborar y ejecutar planes para el desarrollo de nuevos sistemas de información 
o desarrollos adicionales para los existentes.

7.  Mantener y soportar los sistemas de información de la entidad, según los 
estándares definidos por el Instituto.

8.  Custodiar la información contenida en los sistemas de información y bases de 
datos desarrollados y adoptados por el instituto, cumpliendo los protocolos y lineamientos 
establecidos por el Gobierno nacional.

9.  Elaborar y desarrollar planes de integración, interoperabilidad desde los sistemas 
de información de Instituto para garantizar el intercambio de información interna y externa.

10.  Controlar y administrar el inventario de los sistemas de información y códigos 
fuente de los aplicativos desarrollados en el Instituto.

11.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

12.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 34. Subdirección de Infraestructura Tecnológica. Son funciones de la 
Subdirección de Infraestructura Tecnológica, las siguientes:

1.  Definir políticas, estrategias y prácticas en materia de Tecnologías de la 
información, que conlleven a la prestación efectiva de los servicios tecnológicos y que 
faciliten la gobernanza y gestión de las tecnologías digitales.

2.  Ejercer control sobre los activos tecnológicos de la Entidad y administrar y 
mantener actualizado su inventario, de acuerdo con las políticas definidas por el Instituto.

3.  Desarrollar a partir de los requerimientos realizados por las dependencias y 
Direcciones Territoriales, el diseño funcional de las soluciones tecnológicas del Instituto, 
disponiendo de la infraestructura tecnológica, con el fin de cumplir sus objetivos y 
establecer sus procedimientos y políticas de arquitectura y seguridad que definan las áreas 
responsables.

4.  Garantizar la disponibilidad de la plataforma tecnológica, para la disposición 
de productos y servicios de la entidad, planeando la actualización e implementación y 
operación de servicios, productos e infraestructura Tecnológica.
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5.  Implementar las políticas de seguridad de la información relacionada con la 
plataforma tecnológica, definidas por la Dirección de Tecnologías de la Información.

6.  Monitorear y administrar la infraestructura tecnológica que soporta las 
operaciones y servicios del Instituto, cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio 
establecidos.

7.  Definir y gestionar los procesos de continuidad operativa y recuperación 
tecnológica, en caso de desastres naturales o indisponibilidades no planeadas.

8.  Gerenciar los centros de datos, servidores y equipos corporativos, las redes 
de telecomunicaciones, los componentes tecnológicos de seguridad, los medios de 
almacenamiento, el software propio, los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) y el 
licenciamiento adquirido por la Institución, y establecer normas técnicas referentes a su 
administración y uso.

9.  Establecer los mecanismos que permitan tramitar y solucionar los incidentes y 
problemas, así como las solicitudes de cambio que se generen desde la mesa de servicios 
informáticos relacionados con la infraestructura tecnológica del Instituto, de acuerdo con 
los niveles de servicio establecidos.

10.  Realizar el seguimiento para la adecuada prestación de los servicios de soporte 
contratados y los bienes adquiridos necesarios para el cubrimiento de los requerimientos 
del Instituto.

11.  Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

12.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 35. Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General, las siguientes:
1.  Asesorar al Director General en la determinación de las políticas, objetivos y 

estrategias relacionados con la administración de la Entidad.
2.  Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos 

financieros, servicios administrativos, gestión documental, talento humano, de contratación 
y notificaciones de la entidad.

3.  Implementar la política de empleo público e impartir los lineamientos para la 
adecuada administración del talento humano de la Entidad.

4.  Coordinar la elaboración y presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
el Programa Anual de Caja de conformidad con las obligaciones financieras adquiridas.

5.  Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto de funcionamiento de la 
Entidad de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las dependencias.

6.  Preparar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, el Anteproyecto 
Anual de Presupuesto, y propender por su correcta y oportuna presentación.

7.  Impartir las instrucciones para el seguimiento a la ejecución de los recursos 
asignados a los proyectos de inversión y para la formulación y seguimiento de proyectos 
de funcionamiento de la Entidad.

8.  Dirigir la programación, elaboración y ejecución de los planes de contratación 
y de adquisición de bienes, servicios y obra pública de la entidad, en coordinación con la 
Oficina Asesora de Planeación, de manera articulada con los instrumentos de planeación y 
presupuesto.

9.  Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 
adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles e inmuebles 
necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad.

10.  Notificar sus actos administrativos y los proferidos por el Director General.
11.  Dirigir y coordinar los estudios técnicos requeridos para modificar la estructura 

interna y la planta de personal de la Entidad.
12.  Participar en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad de los 

que sea parte.
13.  Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 

dependencia.
Artículo 36. Subdirección de Talento Humano. Son funciones de la Subdirección de 

Talento Humano, las siguientes:
1.  Dirigir el proceso gerencial del talento humano, en sus componentes de 

planeación, gestión y desarrollo.
2.  Apoyar a la Secretaría General en los elementos conceptuales y técnicos 

necesarios para la formulación de las políticas, planes, programas y estrategias de gestión 
y proyección del talento humano de la Entidad.

3.  Formular, ejecutar y evaluar los planes estratégicos y programas para la gestión 
del talento humano en sus fases de ingreso, permanencia y retiro de los servidores de la 
Entidad de conformidad con las normas vigentes.

4.  Diseñar, dirigir, administrar y evaluar los programas de formación, capacitación, 
incentivos, bienestar y desarrollo de los servidores públicos de la Entidad, de acuerdo con 
lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación.

5.  Dirigir los procesos para la evaluación del desempeño laboral de los servidores 
de la Entidad de conformidad con las normas vigentes.

6.  Coordinar y apoyar con la Oficina Asesora de Planeación, el procedimiento 
relacionado con los acuerdos de gestión que suscriban los gerentes públicos de la entidad, 
de acuerdo con lo previsto en la ley y los procedimientos internos.

7.  Determinar y ejecutar los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Entidad siguiendo las políticas institucionales y la normatividad 
vigente.

8.  Efectuar la liquidación de nómina, prestaciones sociales y parafiscales para los 
funcionarios de la Entidad.

9.  Mantener actualizado el manual de funciones, requisitos y competencias de la 
Entidad.

10.  Custodiar, sistematizar y actualizar las historias laborales de todos los servidores 
de la Entidad.

11.  Definir, diseñar e implementar, en coordinación con la Oficina Asesora de 
Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones, estrategias que promuevan la cultura 
de compartir y difundir el conocimiento al interior de las dependencias del Instituto.

12.  Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión de Personal de la Entidad con 
fundamento en las disposiciones legales.

13.  Notificar los actos administrativos que en ejercicio de sus funciones expida.
14.  Participar en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad de los 

que sea parte.
15.  Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 

dependencia.
Artículo 37. Subdirección Administrativa y Financiera. Son funciones de la 

Subdirección Administrativa y Financiera, las siguientes:
1.  Proponer a la Secretaría General la adopción de políticas, objetivos y estrategias 

relacionadas con la administración de recursos físicos y financieros de la Entidad.
2.  Dirigir, organizar y controlar los servicios administrativos necesarios para el 

funcionamiento de la Entidad, bajo las directrices de la Secretaría General.
3.  Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y efectuar la 

distribución del presupuesto de funcionamiento.
4.  Elaborar y presentar el Programa Anual de Caja (PAC), de acuerdo con las 

normas legales vigentes y las políticas establecidas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

5.  Controlar la ejecución del presupuesto, expedir los certificados de disponibilidad 
presupuestal, los registros presupuestales y efectuar los demás trámites presupuestales que 
le correspondan para el desarrollo de las funciones de la Entidad de conformidad con las 
normas que lo reglamenten.

6.  Responder por la presentación oportuna de las declaraciones sobre información 
tributaria que solicite la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

7.  Elaborar los informes de ejecución presupuestal, financiera y contable requeridos 
por la Entidad, por la Contaduría General de la Nación, por Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y por los organismos de control.

8.  Expedir y vigilar el cumplimiento de los manuales, formatos, procedimientos y 
procesos, asociados a los procesos de contratación de la Entidad.

9.  Aprobar y ejecutar las pólizas contractuales y la declaratoria de siniestros 
amparados con estas garantías, de conformidad con la normatividad vigente.

10.  Adelantar la gestión precontractual, contractual y poscontractual, garantizando 
que se ajusten al marco legal de la contratación y los planes, programas y proyectos de la 
entidad.

11.  Asesorar y apoyar a las distintas dependencias de la Entidad en los temas 
relacionados con la etapa precontractual, contractual y supervisión de los contratos y 
convenios suscritos.

12.  Ejecutar los programas del sistema de gestión ambiental establecido por la 
Entidad, de tal manera que garantice su adopción y cumplimiento en coordinación con la 
Oficina Asesora de Planeación.

13.  Notificar sus propios actos administrativos de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011, las normas que la modifiquen o sustituyan o aquellas 
normas especiales aplicables en materia contractual; así como designar los notificadores a 
que haya lugar.

14.  Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los 
inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos.

15.  Garantizar el aseguramiento y protección de los bienes patrimoniales de la 
Entidad. 

16.  Atender las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento y 
suministro de bienes y servicios que requieran las diferentes dependencias.

17.  Dirigir y coordinar la planeación, ejecución, control y seguimiento de la 
gestión documental de la entidad, garantizando la correcta prestación de los servicios de 
correspondencia y archivo, de conformidad con las normas aplicables y los lineamientos 
impartidos por el Archivo General de la Nación.
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18.  Certificar los actos de la Entidad y expedir las copias a que haya lugar de 
conformidad con la ley.

19.  Participar en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad de los 
que sea parte.

20.  Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 38. Órganos Internos de Asesoría y Coordinación. El Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) contará con los siguientes órganos de asesoría y coordinación: 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno y Comisión de Personal.

Artículo 39. Planta de personal. La planta de personal del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) deberá modificarse para adecuarla a las nuevas funciones y estructura de 
la entidad.

Artículo 40. Vigencia y Derogatoria. El presente decreto rige a partir de su publicación 
y deroga las normas que le sean contrarias, en especial los Decretos números 2113 de 
1992, 208 de 2004 y 1551 de 2009.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Juan Daniel Oviedo Arango.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 847 DE 2021

(julio 29)
por el cual se modifica la planta de personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere, numeral 14 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de conformidad el artículo 5º del 

Decreto 2113 de 1992, tiene como objetivo cumplir el mandato constitucional referente 
a la elaboración y actualización del mapa oficial de la República; desarrollar las políticas 
y ejecutar los planes del Gobierno nacional en materia de cartografía, agrología, catastro 
y geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de información catastral 
y ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de. 
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” señaló que la gestión 
catastral es un servicio público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y 
difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito que sean adoptados.

Que el citado artículo estableció que la gestión catastral será prestada por: i) una 
autoridad catastral nacional que regulará la gestión catastral, y estará a cargo del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi; ii) por gestores catastrales, encargados de adelantar la 
formación, actualización, conservación y difusión catastral, así como los procedimientos 
del enfoque catastral multipropósito adoptados para el efecto; y ii) por operadores 
catastrales, quienes desarrollarán labores operativas relativas a la gestión catastral.

Que, igualmente, le corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi cumplir las 
funciones de máxima autoridad catastral nacional y prestador por excepción del servicio 
público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados y en su rol de autoridad 
catastral, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión 
catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.·

Que como consecuencia de las nuevas funciones y competencias se modificó la 
estructura interna del IGAC, razón por la cual se requiere modificar la planta de personal.

Que el Consejo Directivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante el acta 
número 1 de la sesión virtual del 12 enero de 2021, decidió someter a aprobación del 
Gobierno nacional la modificación de la estructura y la planta de personal del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi.

Que la modificación de la planta de personal del IGAC cumple con el numeral 1.1. 
de la Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, que dispone: Las plantas 
de personal y las estructuras administrativas de las entidades de la rama ejecutiva del 
orden nacional, solamente se podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o se 
generen ahorros en los gastos de funcionamiento de la entidad “Directrices de Austeridad”.

Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, presentó al Departamento Administrativo 
de la Función Pública, el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 
2004, modificado por el artículo 228 del Decreto-ley número 019 de 2012, y los artículos 

2.2.12.1., 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto número 1083 de 2015, obteniendo concepto 
previo favorable según Oficio del 24 de febrero de 2021 con radicado 20211400065921.

Que, para los fines de este decreto se cuenta con concepto favorable de viabilidad 
presupuestal de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, según Oficio del 26 de febrero de 2021 con radicado 2-2021- 
009467.

Que, en virtud de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Supresión de empleos. Suprimir los siguientes empleos en la planta de 
personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi:

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Número de 

Cargos Descripción Código Grado

1 Director General de Entidad Descentralizada 15 24
4 Asesor 1020 7
2 Secretario Ejecutivo 4210 24
1 Conductor Mecánico 4103 11
1 Auxiliar Administrativo 4044 11

Planta Global
Número de Cargos Descripción Código Grado

22 Director Territorial 42 7
4 Jefe de Oficina 137 13
1 Secretario General de Entidad Descentralizada 37 14
3 Subdirector General de Entidad Descentralizada 40 14
1 Jefe de Oficina Asesora de Planeación 1045 8
1 Jefe de Oficina Asesora Jurídica 1045 8
2 Profesional Universitario 2044 3
13 Profesional Universitario 2044 4
114 Profesional Universitario 2044 5
44 Profesional Universitario 2044 7
12 Profesional Universitario 2044 9
10 Profesional Universitario 2044 10
27 Profesional Universitario 2044 11
28 Profesional Especializado 2028 12
34 Profesional Especializado 2028 13
8 Profesional Especializado 2028 15
15 Profesional Especializado 2028 16
17 Profesional Especializado 2028 17
7 Profesional Especializado 2028 19
1 Profesional Especializado 2028 21

111 Oficial de Catastro 3110 7
8 Técnico Operativo 3132 7
27 Técnico Operativo 3132 8
3 Topógrafo 3136 8
16 Técnico Operativo 3132 9
17 Topógrafo Tecnólogo 3142 10
83 Técnico Operativo 3132 11
18 Técnico Administrativo 3124 11
1 Técnico Operativo 3132 13
1 Técnico Administrativo 3124 14
1 Analista de Sistemas 3003 15
3 Técnico 3100 15
1 Técnico 3100 16
31 Auxiliar Administrativo 4044 7
2 Auxiliar Administrativo 4044 8
7 Auxiliar de Servicios Generales 4064 9
20 Conductor Mecánico 4103 9
75 Auxiliar Administrativo 4044 10
17 Secretario 4178 10
91 Auxiliar Administrativo 4044 11
33 Conductor Mecánico 4103 11
2 Operario Calificado 4169 11
3 Secretario 4178 13
35 Secretario Ejecutivo 4210 16
1 Auxiliar Administrativo 4044 16
8 Secretario Ejecutivo 4210 18
61 Auxiliar Administrativo 4044 22
5 Auxiliar Administrativo 4044 23

Artículo 2°. Creación de empleos. Crear los siguientes empleos en la planta de personal 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC):

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
No. de Cargos Descripción Código Grado

1 Director General de Entidad Descentralizada 15 24
4 Asesor 1020 8
1 Profesional Especializado 2028 21
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DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
No. de Cargos Descripción Código Grado

2 Secretario Ejecutivo 4210 24
1 Conductor Mecánico 4103 13
1 Auxiliar administrativo 4044 11

PLANTA GLOBAL
No. de Cargos Descripción Código Grado

1 Subdirector General de Entidad Descentralizada 40 22
5 Director Técnico 100 20
1 Secretario General de Entidad Descentralizada 37 20
1 Subdirector Administrativo 150 17
1 Subdirector Administrativo y Financiero 150 17
8 Subdirector Técnico 150 17
6 Jefe de Oficina 137 16
22 Director Territorial 42 9
1 Jefe de Oficina Asesora de Planeación 1045 11
1 Jefe de Oficina Asesora Jurídica 1045 11
1 Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones 1045 11
22 Profesional Especializado 2028 21
7 Profesional Especializado 2028 20
17 Profesional Especializado 2028 18
40 Profesional Especializado 2028 17
33 Profesional Especializado 2028 14
38 Profesional Especializado 2028 13
39 Profesional Especializado 2028 12
10 Profesional Universitario 2044 11
20 Profesional Universitario 2044 10
44 Profesional Universitario 2044 8
114 Profesional Universitario 2044 6
20 Profesional Universitario 2044 5
22 Profesional Universitario 2044 1
1 Técnico 3100 17
3 Técnico 3100 16
1 Analista de Sistemas 3003 16
1 Técnico Administrativo 3124 16
1 Técnico Operativo 3132 15
44 Técnico 3100 12
42 Técnico Operativo 3132 12
7 Técnico Administrativo 3124 12
16 Técnico Operativo 3132 11
10 Técnico Operativo 3132 10
4 Técnico 3100 10
23 Técnico Operativo 3132 9
3 Topógrafo 3136 9

109 Oficial de Catastro 3110 9
7 Técnico Operativo 3132 8
63 Auxiliar administrativo 4044 23
8 Secretario ejecutivo 4210 19
31 Secretario ejecutivo 4210 17
1 Auxiliar administrativo 4044 17
2 Secretario 4178 14
33 Conductor Mecánico 4103 13
88 Auxiliar administrativo 4044 12
2 Operario Calificado 4169 12
14 Secretario 4178 11
72 Auxiliar administrativo 4044 11
20 Conductor Mecánico 4103 11
4 Auxiliar de servicios generales 4064 11
2 Auxiliar administrativo 4044 10
29 Auxiliar administrativo 4044 8

Parágrafo. La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, distribuirá 
los empleos de la planta global de acuerdo con las necesidades del servicio e incorporará 
directamente a los servidores cuyos empleos se suprimieron en el artículo primero en los 
empleos iguales o equivalentes creados en el presente artículo, sin que se les pueda exigir 
requisitos diferentes a los exigidos en los empleos que vienen ocupando.

Hasta tanto se produzca la incorporación, los servidores deberán seguir cumpliendo las 
funciones asignadas a los cargos que vienen desempeñando y continuarán percibiendo la 
remuneración señalada para el respectivo empleo.

Los empleados que se encuentren en periodo de prueba serán incorporados al empleo 
equivalente, durante este período de prueba cumplirán las mismas funciones del empleo 
para el cual concursaron.

Para los empleados con derechos de carrera administrativa, la Directora General 
del IGAC solicitará a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la actualización de la 
inscripción en el Registro de Carrera Administrativa.

Artículo 3°. Provisión de los Empleos. La Directora General del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), proveerá los empleos creados mediante el presente decreto 

de conformidad con la normatividad sobre la materia y sin exceder el monto de las 
apropiaciones incluidas en la Ley del Presupuesto General de la Nación en cada vigencia, 
para el IGAC.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
normas que le sean contrarias, en especial las contenidas en los Decretos números 209 de 
2004 y 1552 de 2009. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Juan Daniel Oviedo Arango.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

suPerintendencias

Superintendencias de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-003932 DE 2021

(julio 29)
por la cual se otorgan poderes a unos funcionarios y contratistas de la Superintendencia 
de Sociedades para representarla judicialmente, en la presentación de créditos a su favor 

dentro de los procesos y trámites concursales y de insolvencia y otros.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 

y, en especial, las conferidas por el Decreto número 1736 de 2020, artículo 8° numerales 
2 y 5,

CONSIDERANDO:
Primero. Que la Resolución número100-000040 del 8 de enero de 2021, por medio 

de la cual se asignan unas funciones y se definen los grupos internos de trabajo en la 
Superintendencia de Sociedades, establece en el artículo 89.29 como función del Grupo de 
Cartera, adscrito a la Dirección Financiera de la Secretaria General, “Remitir oportunamente 
al Grupo de Cobro Coactivo y Judicial y a las Intendencias Regionales cuando sea el 
caso, las obligaciones pertenecientes a sociedades que se encuentren adelantando algún 
proceso de insolvencia cuando estás no se traten de gastos de administración, para que se 
hagan parte dentro del proceso”.

Segundo. Que la Resolución número 100-000040 del 8 de enero de 2021, por 
medio de la cual se asignan unas funciones y se definen los grupos internos de trabajo 
en la Superintendencia de Sociedades, establece en el artículo 90.17 como función del 
Grupo de Cobro Coactivo y Judicial, adscrito a la Dirección Financiera de la Secretaria 
General, “Hacerse parte dentro de los procesos judiciales que se adelantan al interior de 
la Entidad bajo el marco jurídico de las normas de insolvencia empresarial vigentes y 
que correspondan a obligaciones que adeudan a la Entidad, las personas que adelantan 
este tipo de procesos. En los procesos que se adelanten en las Intendencias Regionales, 
la presentación de acreencias a favor de la Entidad se realizará por los funcionarios a 
quienes se les otorgue poder para esos efectos”.

Tercero. Que el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, confirió competencia a las entidades 
del orden nacional para ejercer jurisdicción coactiva y hacer efectivos los créditos exigibles 
a su favor, prerrogativa de cobro que corroboran el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 y 
lo dispuesto en los artículos 98 a 101 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Cuarto. Que de acuerdo con el artículo 3° del Decreto número 1736 de 2020, constituyen 
ingresos de la Superintendencia de Sociedades, entre otros, las contribuciones de que trata 
el artículo 121 de la Ley 1116 de 2006, los valores por concepto de las multas que imponga 
en ejercicio de sus atribuciones y los dineros provenientes del recaudo coactivo.

Quinto. Que el numeral 25 del artículo 7° del Decreto número 1736 de 2020, por el 
cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades, otorgó facultades a la 
Superintendencia de Sociedades para ejercer las funciones que en materia de jurisdicción 
coactiva le asigna la ley.

Sexto. Que por la presente resolución se otorgan poderes a funcionarios de la 
Entidad en su condición de abogados y a unos contratistas vinculados con la Entidad, 
para que presenten los créditos a su favor, adelanten todos los trámites concernientes 
y/o intervengan para tales fines en los procesos de concordatos, liquidación obligatoria, 
acuerdos de reorganización empresarial, procesos y trámites consagrados en la Ley 1116 
de 2006, Decretos números 560 y 772 de 2020, trámites de liquidación voluntaria de 
las sociedades, procesos y trámites de extinción de dominio de los sujetos deudores de 
la entidad y trámites y procesos de liquidación administrativa y demás procedimientos 
especiales de liquidación de sujetos deudores de la Superintendencia de Sociedades.
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Séptimo. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral anterior, se hace necesario 
derogar la Resolución número 100-004582 del 9 de julio de 2020, sin que se afecten los 
actos adelantados por los funcionarios quienes, con base en dicha resolución, adelantaron 
gestiones de representación judicial de la Entidad.

En consecuencia, el Superintendente de Sociedades,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar poder a los funcionarios y contratistas abogados de la 
Superintendencia de Sociedades relacionados a continuación para que la representen 
judicialmente, solicitando el reconocimiento, inclusión de créditos a su favor y el pago 
de los créditos reconocidos, adelanten todos los trámites concernientes y/o intervengan 
para tales fines en los procesos de concordatos, liquidación obligatoria, acuerdos de 
restructuración empresarial, procesos y trámites consagrados en la Ley 1116 de 2006, 
Decretos números 560 y 772 de 2020, trámites de liquidación voluntaria de las sociedades, 
procesos y trámites de extinción de dominio de los sujetos deudores de la entidad y 
trámites y procesos de liquidación administrativa, y demás procedimientos especiales de 
liquidación de sujetos deudores de la Superintendencia de Sociedades.

BOGOTÁ D. C.

WILLIAN EDUARDO LOZANO ESCOBAR

C.C. 79.629.408 de Bogotá

T.P. 171.639 del C.S.J

MARÍA IBETH MUÑOZ BERNAL

C.C. 51.853.051 de Bogotá.

T.P. 115.691 del C.S.J.

MARTHA LUCÍA TRIANA FERIA

C.C. 65.699.373 de Espinal

T.P. 121.684 del C.S.J.

MARTHA HELENA MENDOZA VILLAMIZAR

C.C. 35.495.402 de Bogotá

T.P 133.028 del C.S.J

LUIS EDUARDO BUENDÍA CORTÉS

C.C. 19.474.491 de Bogotá.

T.P. 138.780 del C.S.J.

JOSE ELBERTH VELOZA RINCÓN

C.C. 1.026.251.427 de Bogotá

T.P. 251.829 del C.S.J.

SERGIO ANDRÉS MORENO SÁNCHEZ

C.C. 1.101.754.133 de Vélez, Santander

T.P. 311.677 del C.S.J.

WILLIAM GERMÁN ARIAS CASTRO

C.C. 79.621.755 de Bogotá

T. P. 105.271 del C.S.J.

HAMILTON DÍAZ GARCÍA

C.C. 1.016.013.144 de Bogotá

T.P. 213.647 del C.S.J.

JAVIER ALBERTO RONDÓN BALLÉN

C.C. 1.026.562.230 de Bogotá

T.P. 318.511 del C.S.J.

INTENDENCIA REGIONAL DE MEDELLÍN

ELIZABETH CARDONA VALENCIA

C.C. 1.037.621.298 de Envigado, Antioquia

T.P. 286.483 del C.S.J.

LUIS EDUARDO BUENDÍA CORTÉS

C.C. 19.474.491 de Bogotá.

T.P. 138.780 del C.S.J.

INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA

SHADIA GARCÍA DÍAZ

C.C. 1.047.451.711 de Cartagena, Bolívar

T.P. 305.003 del C.S.J.

LUIS EDUARDO BUENDÍA CORTÉS

C.C. 19.474.491 de Bogotá.

T.P. 138.780 del C.S.J.

INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA

LUISA FERNANDA FIGUEROA DEL RÍO
C.C. No. 1.047.495.382 de Cartagena.

T.P. 346.112 del C.S.J.

LUIS EDUARDO BUENDÍA CORTÉS

C.C. 19.474.491 de Bogotá.

T.P. 138.780 del C.S.J.

INTENDENCIA REGIONAL DE CALI

CARLOS ANDRÉS BARRERA RIVERA

C.C. 1.144.064.643 de Cali, Valle

T.P. 255.993 del C.S.J.

LUIS EDUARDO BUENDÍA CORTÉS

C.C. 19.474.491 de Bogotá.

T.P. 138.780 del C.S.J.

INTENDENCIA REGIONAL DE BUCARAMANGA

NELLY SANTOS CARREÑO

C.C. 37.899.027 de San Gil, Santander

T.P. 263.693 del C.S.J.

LUIS EDUARDO BUENDÍA CORTÉS

C.C. 19.474.491 de Bogotá.

T.P. 138.780 del C.S.J.

INTENDENCIA REGIONAL DE MANIZALES

JAVIER ALBERTO RONDÓN BALLÉN

C.C. 1.026.562.230 de Bogotá

T.P. 318.511 del C.S.J.

LUIS EDUARDO BUENDÍA CORTÉS

C.C. 19.474.491 de Bogotá.

T.P. 138.780 del C.S.J.

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición y deroga la Resolución número 100-004582 del 9 de julio de 2020, 
conforme a lo expuesto en lo considerado en esta resolución.

Publíquese y cúmplase.

El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.

(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000004181 DE 2021

(julio 28)

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

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

de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o 
subproductos

En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 
Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto número 547 del 31 de marzo de 
1995 y sus modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas 
en virtud de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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(C. F.).

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL 

 NÚMERO-0786 DE 2021

(julio 26)
por medio de la cual se modifican parcialmente los Capítulos III y V de la Resolución 
Organizacional número 553 de 2017, a través de la cual se expidió el Estatuto Orgánico 

del Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República.
El Contralor General de la República (e), en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las contenidas en el artículo 267 de la Constitución Política, y en 
el numeral 1 y 2 del artículo 35 del Decreto ley 267 de 2000 y en el artículo 5° de la Ley 
1807 de 2016.

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de 1991, en los artículos 27 y 70 estableció que es 

obligación del Estado Colombiano garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra, para lo cual deberá promover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional, reconociendo la 
igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país, y promoviendo la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Que de conformidad con el artículo 53 de la Carta, son derecho fundamental de los 
trabajadores y, por lo tanto, elemento del Estatuto del Trabajo, la garantía de la seguridad 
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso, estableciéndose así a cargo del 
Estado y de los empleadores la obligación de ofrecer y facilitar la formación y habilitación 
profesional y técnica.

Que el artículo 67 de la misma norma señala que son objetivos de la educación, el 
respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia.

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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Que el artículo 1° de la Ley 30 de 1992 establece que la educación superior es un 
proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de 
una manera integral, y que se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria, 
teniendo por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 
profesional.

Que el artículo 2° ibídem, señaló que la educación superior es un servicio público 
cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Que el artículo 1° de la Ley 115 de 1994 reconoce que la educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

Que el Decreto número 2566 de 2003 estableció en su parte considerativa que la 
educación superior es un servicio público de carácter cultural con una función social que 
le es inherente y que, como tal, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política 
y el artículo 3° de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Estado velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines mediante el ejercicio de la inspección y vigilancia y mantener 
la regulación y el control sobre ella.

Que los artículos 113, 117, y 119 constitucionales establecen que la Contraloría 
General de la República es un órgano de control autónomo e independiente, que tiene a 
su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración.

Que el inciso 3 del artículo 267 de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 
1° del Decreto número 267 de 2000, establece que la Contraloría General de la República 
es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal y que no 
tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.

Que el artículo 9° del Decreto ley 267 de 2000 señala que uno de los criterios de 
organización de la Contraloría General de la República es la multidisciplinariedad, su 
tecnificación y alto nivel profesional.

Que por su carácter técnico y la autonomía reconocida en la Carta, a fin de dar 
cumplimiento a los señalados principios propios del Estado Social de Derecho, el Contralor 
General de la República, en virtud de la facultad conferida en el numeral 9 del artículo 268 
de la Constitución, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley modificatorio 
de la estructura orgánica de la Contraloría General de la República, cuyo trámite finalizó 
con la expedición de la Ley 1807 de 2016, a través de la cual se modificaron parcialmente 
los Decretos-ley 267 y 271 de 2000, suprimiendo la Oficina de Capacitación, Producción de 
Tecnología y Cooperación Técnica Internacional, y creando el Centro de Estudios Fiscales 
como dependencia de la Contraloría General de la República, con carácter académico e 
investigativo, adscrita al Despacho del Contralor General de la República.

Que el inciso 3 del artículo 267 constitucional establece como principios de la gestión 
fiscal la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la valoración de costos ambientales, 
la cual deberá estar orientada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Que, en su artículo 2°, la Ley 1807 de 2016 estableció como objetivo del Centro 
de Estudios Fiscales, realizar y fomentar la investigación para que sirva de soporte al 
conocimiento en ciencia y tecnología y a través de ella a la formación de alta calidad en 
materia de vigilancia de la gestión y control de los recursos públicos, propendiendo por 
la consolidación de una cultura respetuosa de la ética y los principios del Estado Social 
de Derecho, así como por la preparación de personal altamente calificado, en todos los 
niveles, en control y vigilancia de la gestión fiscal, para lo cual podrá desarrollar y ejecutar 
proyectos de investigación, programas de estudio, formación, preparación y actualización 
permanente, relacionados con esas materias, apoyado en el desarrollo de tecnologías de la 
información y de la comunicación.

Que el literal c) del artículo 11 del Decreto ley 1567 de 1998 señala la obligación de 
las Entidades de establecer un reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las 
condiciones para acceder a los programas de capacitación.

Que las funciones del Comité Asesor del CEF están establecidas en el artículo 7° de la 
Ley 1807 de 2016 y en la Resolución Organizacional número 0533 de 2016.

Que en sesión del 27 de junio de 2021, según consta en Acta número 001-2021, el 
Comité Asesor, previo análisis del proyecto presentado por el Centro de Estudios Fiscales, 
recomendó al Contralor General de la República efectuar algunos ajustes a la Resolución 
Organizacional número 0553 de 2017, denominada como Estatuto Orgánico del Centro de 
Estudios Fiscales.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Modificar el Capítulo III del Título 5 de la Resolución 
Organizacional OGZ-0553 de 2017 “Estatuto Orgánico del Centro de Estudios Fiscales 
de la Contraloría General de la República”, a través del cual se reguló el crédito educativo 
con contraprestación, con el propósito de fortalecer la promoción de los principios de 
igualdad y equidad en el acceso a créditos educativos, y mejorar el servicio público a 
través del fomento de la formación de los servidores públicos de carrera administrativa de 
la Contraloría General de la República, que propenda a la tecnificación del ente de control, 
orientada al cumplimiento de los fines constitucionales y legales de la entidad.

Artículo 2°. Modificar el artículo 46 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 46. De los créditos educativos con contraprestaciones. El crédito 
educativo con contraprestaciones es un apoyo financiero que la Contraloría General de 

la República otorga, con cargo al rubro de capacitación del presupuesto institucional, a 
los servidores públicos de carrera administrativa de la entidad, que cursen programas 
de educación superior, en nivel pregrado (nivel técnico profesional, nivel tecnológico y 
nivel profesional) y posgrado (especialización, maestría y doctorado), y que cumplan 
con los requisitos mínimos, criterios de valoración y procedimientos de selección que se 
establecen en esta norma. Este crédito será otorgado exclusivamente para el pago del 
valor de la matrícula correspondiente a la solicitud presentada y aprobada, y se admitirá 
como pago a favor de la Contraloría General de la República el cumplimiento por parte 
del funcionario de las contraprestaciones que se señalan en el presente estatuto y en el 
convenio de contraprestación que suscriba este con la entidad.

A ningún servidor público de la Contraloría General de la República se le podrá 
conferir comisión de estudios, mientras tenga vigente convenio de contraprestaciones 
originado en crédito educativo u otro beneficio de formación y capacitación que dé lugar 
a la suscripción de este tipo de convenios, tanto interno como externo, que comprometa 
recursos públicos. Tampoco se podrá otorgar crédito educativo a ningún servidor público 
de carrera administrativa a quien le haya sido conferida comisión de estudios, durante 
el tiempo que duren la comisión y la vigencia del convenio de contraprestaciones, ni 
se podrá beneficiar de un crédito para un programa de estudio superior que haya sido 
sufragado con recursos del presupuesto público general de la Nación.

La Contraloría General de la República también podrá establecer contratos o 
convenios con instituciones de educación superior acreditadas para que desarrollen 
programas formales a la medida de las necesidades institucionales o para que impartan 
programas estándar de interés de la Contraloría General de la República, según decisión 
del Comité Asesor. En estos casos el Comité Asesor establecerá la forma de designación 
o selección de los participantes, así como los recursos presupuestales destinados a dichos 
convenios o contratos. Los participantes en estos programas también deberán suscribir 
convenios de contraprestaciones, de conformidad con lo establecido en este Estatuto.

En estos eventos, la determinación del valor de cada convenio de contraprestaciones 
será realizada por el Centro de Estudios Fiscales sobre la base del valor total del contrato 
o convenio suscrito con la respectiva institución educativa, los precios de mercado de las 
matrículas de programas similares o iguales, u otros criterios que le fije el Comité Asesor. 
La sumatoria de todos los créditos educativos así otorgados no podrá ser inferior al 
valor del contrato o convenio suscrito por la Contraloría General de la República con la 
correspondiente institución de educación superior, salvo que además de la formación para 
sus servidores públicos la Contraloría General de la República perciba otros productos 
o beneficios.

Parágrafo 1°. El funcionario de carrera administrativa deberá allegar al Centro 
de Estudios Fiscales la copia del diploma que acredita la terminación del programa 
de educación superior para el cual se solicitó crédito educativo, o el certificado del 
cumplimiento de todos los requisitos para obtener el grado exigidos por el respectivo 
programa. Este requisito será exigible a todos los beneficiarios de crédito educativo, 
independientemente de que con el crédito otorgado se haya sufragado total o parcialmente 
el programa de educación superior cursado.

Parágrafo 2°. Se entiende que hay incumplimiento de la obligación de contraprestación 
cuando el funcionario no se gradúa del programa de educación superior para el cual se 
solicitó el crédito o no trabaja para la Contraloría General de la República la totalidad 
del periodo a que está obligado según el convenio de contraprestación sin que medie una 
causal de justificación válida para ello”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 47 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 47. De los requisitos mínimos. Como condición para acceder al crédito 
educativo con contraprestaciones, el servidor público de carrera administrativa de la 
Contraloría General de la República interesado deberá acreditar los siguientes requisitos 
mínimos dentro del plazo que fije anualmente el Comité Asesor mediante convocatoria 
abierta:

1. Encontrarse inscrito en el registro público de carrera administrativa de la 
Contraloría General de la República con una antigüedad mínima de un año un (1) año 
continuo de servicio, cumplido a más tardar a la fecha de cierre de inscripciones de la 
convocatoria. La antigüedad se computará a partir de su última vinculación a la entidad 
en caso de que haya tenido varias vinculaciones.

2. No registrar sanción disciplinaria en firme durante los dos (2) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, contabilizados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

3. No tener vigente convenio de contraprestaciones originado en crédito educativo 
ni en comisión de estudios ni en ningún otro beneficio otorgado por la Contraloría 
General de la República. Esta restricción no aplica a quienes tengan vigente convenio de 
contraprestaciones originado en crédito educativo para el financiamiento de su primer 
pregrado y lo soliciten para cursar su primer posgrado y quienes habiendo cursado su 
primer posgrado lo soliciten para cursar otro posgrado.

4. No registrar declaratorias de incumplimiento a convenios de créditos educativos, 
en firme, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
del crédito educativo.
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5. Acreditar la admisión al programa o periodo académico, objeto de solicitud, 
mediante comunicación o matrícula expedida por la institución educativa de educación 
superior acreditada.

6. Anexar el plan de estudios vigente del respectivo programa, objeto de solicitud, 
mediante documento proveniente de la institución educativa superior acreditada, y 
comunicar al Centro de Estudios Fiscales las materias o créditos educativos por cursar 
del respectivo programa.

7. Los estudios por financiar deben corresponder a educación formal en 
instituciones de educación superior colombianas acreditadas, aprobadas por el Ministerio 
de Educación, o en instituciones educativas extranjeras, siempre que puedan ser 
convalidados los títulos de educación superior por la autoridad competente en Colombia, 
para lo cual el aspirante o solicitante deberá aportar al Centro de Estudios Fiscales el 
cumplimiento de requisitos legales vigentes, al momento de la convocatoria, por parte de 
la institución de educación superior extranjera, para la convalidación del título. En este 
último caso, la convalidación será una obligación del convenio.

8. Los periodos por financiar deben iniciarse durante la vigencia fiscal 
correspondiente a la convocatoria o durante la vigencia anterior, siempre que se hayan 
iniciado con posterioridad a la fecha de cierre de la última convocatoria.

9. Teniendo en cuenta que la planta de personal de la Contraloría General de 
la República es global, el aspirante deberá presentar carta motivacional en el formato 
establecido por el Centro de Estudios Fiscales, señalando la pertinencia del programa 
académico para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales en la entidad, 
evidenciando la forma en que los conocimientos adquiridos serán aplicables en la misma, 
cualquiera sea el área de desempeño de su cargo.

10. El funcionario deberá diligenciar completamente el formulario y adjuntar la 
totalidad de los documentos dentro del plazo establecido en la Convocatoria. Una vez 
vencido el plazo, el Centro de Estudios Fiscales analizará cada una de las solicitudes 
y emitirá una lista preliminar de admitidos e inadmitidos, señalando respecto de estos 
últimos, el requisito que hace falta, a fin de que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes se subsane o se complete la aplicación. Vencido el plazo de inadmisión sin que 
se haya realizado la respectiva corrección, el Centro de Estudios Fiscales procederá al 
rechazo de plano de la solicitud en la que indicará la causal respectiva”.

Artículo 4°. Modificar el artículo 48 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 48. Monto del crédito educativo. El Centro de Estudios Fiscales evaluará 
las solicitudes que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en 
el artículo anterior, para recibir el crédito educativo con contraprestaciones, que podrá 
alcanzar hasta el 100% del valor de la matrícula, siempre que no supere el equivalente a 
trece (13) salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre, aplicando criterios de 
equidad, según el ingreso mensual del funcionario de carrera, dando prioridad de manera 
ascendente a los funcionarios del nivel asistencial. En períodos académicos diferentes 
al semestre, se calculará la equivalencia correspondiente. La Contraloría General de la 
República no financiará dos veces la misma asignatura o crédito académico, para lo cual 
tendrá en cuenta el plan de estudio y las materias que el aspirante haya presentado al 
Centro de Estudios Fiscales al hacer la solicitud”.

Artículo 5°. Modificar el artículo 49 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 49. Criterios de valoración. Si el monto total de las solicitudes excede el 
valor del presupuesto disponible, estas se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios 
para asignar el beneficio en estricto orden descendente de mérito.

1. Acreditación de Calidad del Programa o de la Institución: Si el programa por 
cursar cuenta con acreditación de Calidad, se asignarán diez (10) puntos; sí la institución 
en donde se cursará el programa cuenta con acreditación de Calidad, mas no el programa, 
se asignarán cinco (5) puntos; si no cuenta con acreditación de calidad ni el programa ni 
la institución, no se asignará puntaje para este criterio.

2. Beneficios recibidos con anterioridad, programas académicos cursados con 
apoyo de la CGR mediante crédito educativo o comisión de estudios en los últimos diez 
(10) años. Si no ha recibido ninguno, diez (10) puntos, si recibió crédito educativo y/o 
comisión de estudios, cinco (5) puntos.

3. Antigüedad desde la última vinculación: Superior a diez (10) años, quince (15) 
puntos; de cinco (5) a diez (10) años, diez (10) puntos; inferior a cinco (5) años, cinco (5) 
puntos; de dos (2) a cinco (5) años, tres (3) puntos.

4. Promedio académico anterior (Notas del grado 11 / Promedio del último 
semestre cursado) para este efecto debe aportar certificación de notas del grado 11 si 
aspira a pregrado, o del último semestre cursado en pregrado si aspira a posgrado. Se 
puntúa así:

- De 3.5 a 3.99: Cinco (5) puntos.
- De 4.0 a 4.49: Diez (10) puntos.
- De 4.5 en adelante: Quince (15) puntos.
5. Si es para cursar el primer pregrado (iniciar o continuarlo), veinte (20) puntos, 

si es para el primer posgrado (iniciar o continuarlo), diez (10) puntos, para este efecto 
debe anexar declaración juramentada de que es primer pregrado o primer posgrado.

6. Si tiene alguna discapacidad física o sensorial, diez (10) puntos; si no tiene, cero 
(0) puntos. Debe anexar certificación expedida por la entidad prestadora de salud.

7. Si es padre o madre cabeza de hogar, diez (10) puntos; si no tiene, cero (0) 
puntos. Deben anexar declaración juramentada ante Notario Público.

Parágrafo 1°. La presentación de solicitudes no genera para la Contraloría General 
de la República la obligación de otorgar el Crédito Educativo, pues este estará supeditado 
a la disponibilidad presupuestal destinada para dicho efecto, al resultado de la evaluación 
del cumplimiento de requisitos, al cumplimiento de criterios de valoración y a la evaluación 
que realice el Comité Asesor del CEF”.

Artículo 6°. Modificar el artículo 50 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 50. Criterios de desempate. En caso de empate en los criterios de valoración 
para la asignación de los créditos educativos con contraprestaciones, se aplicarán los 
siguientes criterios de desempate a los aspirantes en el orden que aparecen a continuación:

1. Última Evaluación del Desempeño en firme.
2. Antigüedad en la Entidad.
3. Mejor promedio académico obtenido en el último y más reciente estudio 

académico realizado por el funcionario solicitante.
4. Quienes hayan obtenido los premios institucionales a la excelencia individual 

o en la categoría de equipo de trabajo dentro de los cinco (5) años inmediatamente 
anteriores a la solicitud.

5. Ser docente activo o investigador del Centro de Estudios Fiscales”.
Artículo 7°. Modificar el artículo 51 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 

2017, el cual quedará así:
“Artículo 51. Procedimiento. Para el otorgamiento del Crédito Educativo se 

observará el siguiente procedimiento:
1. Convocatoria. Cada año, el Director del Centro de Estudios Fiscales presentará 

al Comité Asesor el proyecto de Convocatoria o Convocatorias que se prevea desarrollar 
en la respectiva vigencia de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente. Cada 
convocatoria establecerá las condiciones de modo, tiempo y lugar en las cuales se 
desarrollará cada una de las fases del proceso de selección, asignación y desembolso de 
los créditos educativos con contraprestaciones. Previa discusión en el seno del Comité 
Asesor, este podrá introducir las modificaciones relativas a presupuesto, o cronograma 
que considere oportunas y autorizará al Centro de Estudios Fiscales para efectuar la 
publicación de la Convocatoria.

2. Recepción de solicitudes. En el periodo indicado en la Convocatoria para 
la recepción de las solicitudes, los funcionarios interesados radicarán en el Centro de 
Estudios Fiscales, en el formato y por los medios establecidos para el efecto, adjuntando 
toda la documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos y los méritos 
previstos como criterios de valoración y de desempate que el solicitante hará valer dentro 
del proceso de aprobación. Las solicitudes se registrarán en orden de ingreso indicando 
fecha y hora de la presentación, así como la relación y cantidad de documentos aportados.

En relación con los documentos que reposen en los archivos o bases de datos de 
la Contraloría General de la República, será potestativo del funcionario que aspira al 
crédito educativo aportarlos en el periodo de convocatoria señalado. Sin embargo, en 
caso de no hacerlo, y con el fin de que el Centro de Estudios Fiscales pueda evaluarlo 
con celeridad y llevarlo a Comité Asesor, deberá hacer alusión a dicha circunstancia y 
solicitar expresamente que sea objeto de evaluación y valoración respectiva.

Si los documentos que acreditan el puntaje están en otra entidad, es obligatorio 
aportarlos por el solicitante, en medio físico o magnético al momento de aplicar a la 
convocatoria.

3. Evaluación preliminar. El Centro de Estudios Fiscales adelantará el estudio de 
las solicitudes recibidas dentro del término de aplicación y procederá a la verificación de 
los requisitos. Aquellas solicitudes que no acrediten el cumplimiento de estos requisitos se 
relacionarán por separado y se indicará el requisito que falte, para lo cual el funcionario 
aspirante contará con quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
comunicación en la que se indiquen aquellos requisitos que deben ser subsanados. Este 
término se entiende reconocido para subsanar o realizar la reclamación. A las solicitudes 
que sí cumplieren con los requisitos, se les calificarán los criterios de valoración y se 
listarán en orden descendente de puntaje, aplicando cuando fuere pertinente los criterios 
de desempate previstos en el artículo 50 del presente estatuto.

4. Revisión. Surtido el trámite de reclamaciones, se realizará una revisión aleatoria 
de por lo menos el 40% de las solicitudes recibidas; por parte de un grupo de servidores 
públicos pertenecientes a las dependencias que integran el Comité Asesor.

5. Aprobación y listados definitivos. Vencido el término anterior, el Centro de 
Estudios Fiscales presentará los listados con los ajustes, para que sean discutidos al 
interior del Comité Asesor a fin de que sean aprobados. El Comité Asesor autorizará la 
publicación de los listados definitivos, los cuales constituyen decisión en firme contra 
la cual no procede recurso. Con los resultados definitivos se publicará igualmente el 
procedimiento que deberán adelantar los beneficiarios para que la Entidad ordene el 
desembolso de los recursos correspondientes.
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6. Desembolsos. Los servidores públicos de la CGR que resulten beneficiados de 
los créditos educativos con contraprestaciones de que trata el presente capítulo contarán 
con un máximo de quince (15) días hábiles para allegar la documentación necesaria para 
el trámite del desembolso correspondiente. Este plazo se contará a partir de la fecha de 
publicación del listado definitivo.

Parágrafo 1°. Cuando el funcionario acredite que ya ha realizado el pago a la 
institución de educación superior correspondiente al crédito educativo, el CEF podrá 
desembolsar el valor directamente al funcionario a la cuenta bancaria indicada por este, 
siempre que el valor por desembolsar corresponda a la misma vigencia de la convocatoria.

Parágrafo 2°. Si después de adjudicado el crédito educativo, el funcionario de carrera 
administrativa solicita comisión de servicios para ocupar cargo de libre nombramiento y 
remoción fuera de la Contraloría General de la República, o de periodo fijo, informará 
de esta situación al Centro de Estudios Fiscales a fin de suscribir el acta de suspensión 
del convenio de contraprestación y de compromiso de que una vez termine la situación 
administrativa se reincorporará al cargo de carrera administrativa e informará 
inmediatamente al CEF a fin de que se reinicie el convenio.

En el evento en que el servidor público se desvincule definitivamente de la Contraloría 
General de la República y ya se hubiera efectuado el desembolso del valor del crédito 
educativo y no hubiera iniciado la contraprestación, el servidor público deberá efectuar 
la devolución total de dichos valores a la Contraloría General de la República en la 
cuenta bancaria que le indique el Centro de Estudios Fiscales, y si ya hubiere iniciado la 
contraprestación deberá devolver la parte proporcional pendiente de contraprestación, 
suma que podrá ser descontada de las prestaciones adeudadas al funcionario si las 
mismas no se le hubieran pagado, deducción que deberá ser autorizada previamente por 
el beneficiario de la contraprestación, en el contrato de contraprestaciones”.

Artículo 8°. Modificar el artículo 52 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 52. Compromisos de los beneficiarios. Los servidores públicos beneficiarios 
del Crédito Educativo con Contraprestaciones adquieren compromisos con la Entidad que 
se estipulan en un convenio escrito, denominado convenio de contraprestaciones. Estos 
compromisos son:

1. Contraprestaciones: Conjunto de acciones mediante las cuales el servidor 
público de carrera administrativa retribuye a la CGR la inversión realizada a través del 
crédito educativo, el cual se traduce en la aplicación de conocimientos adquiridos en el 
desarrollo de sus labores en la entidad.

2. Destinación única. Los valores desembolsados por concepto de crédito educativo, 
de acuerdo con lo establecido en la presente resolución, se utilizarán exclusivamente para 
el pago del periodo y programa autorizado por el Comité Asesor. Si por alguna razón el 
beneficiario de un crédito educativo no pudiere adelantar los estudios correspondientes, 
deberá abstenerse de usar estos recursos e informará al director del Centro de Estudios 
Fiscales de tales circunstancias y procederá inmediatamente al reembolso de los recursos 
públicos asignados para tal fin.

3. Suscripción del Convenio de Contraprestaciones y Constitución de Garantías. 
El funcionario de carrera administrativa beneficiario de Crédito Educativo con 
contraprestación suscribirá con el Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General 
de la República un convenio de contraprestaciones y constituirá las garantías que lo 
respalden, en los términos que se establecen en el Capítulo V del presente Estatuto.

4. Terminación del pregrado o posgrado. El funcionario de carrera administrativa 
beneficiario de Crédito Educativo con contraprestación se compromete con la Contraloría 
General de la República, a terminar los estudios de pregrado o posgrado que justificó en 
la carta motivacional, lo cual se acreditará con el acta de grado o diploma, así todos los 
periodos académicos no hayan sido financiados con recursos de la entidad”.

Artículo 9°. Modificar el artículo 68 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 68. Obligaciones del beneficiario de crédito educativo con 
contraprestaciones. Como mínimo, los convenios de contraprestaciones en el caso de 
crédito educativo contendrán las siguientes obligaciones del beneficiario:

1. Prestar sus servicios a la Contraloría General de la República, en el cargo de 
que es titular, o en otro de igual o superior categoría, en el que sea nombrado por la 
autoridad competente por el doble del tiempo que duren los periodos académicos apoyados 
económicamente y atender todos los requerimientos que le realice la Contraloría.

2. Cumplir con los requisitos de orden académico, disciplinario y demás 
disposiciones de la entidad docente.

3. Aprobar cada uno de los periodos académicos apoyados o que hayan sido 
objeto de comisión de estudios de conformidad con los requerimientos exigidos por la 
normatividad que rige dicha temática; y en consecuencia entregar al Centro de Estudios 
Fiscales el certificado de notas que así lo acredite.

4. Anexar copia del acta de grado o título obtenido en el respectivo programa 
académico, a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del grado 
y anexar las correspondientes calificaciones aprobatorias de cada periodo académico 
financiado.

Parágrafo 1°. La contraprestación de servicios a la que se compromete el funcionario 
solo podrá ser desarrollada en la Contraloría General de la República, en virtud de las 

normas especiales que rigen a este ente autónomo, una vez haya cumplido con todos los 
prerrequisitos académicos, sin lo cual no se dará inicio al tiempo de contraprestación.

Parágrafo 2°. No se podrán contraprestar en tiempo simultáneamente dos o más 
períodos financiados. Cuando se trate de la contraprestación de dos o más periodos 
del mismo programa, se considerará que el inicio de la contraprestación del segundo o 
posteriores es el día siguiente de la finalización de la contraprestación del anterior”.

Artículo 10. Modificar el artículo 71 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 71. Garantías para respaldar el cumplimiento del convenio de 
contraprestaciones en el caso de crédito educativo. El servidor público beneficiario de 
crédito educativo deberá garantizar el cumplimiento del Convenio de Contraprestaciones 
con pagaré, si el monto es igual o inferior a treinta (30) SMMLV y con póliza de 
cumplimiento si supera dicho monto. La vigencia de la póliza debe cubrir el plazo de 
ejecución del convenio y ocho (8) meses adicionales.

Artículo 11. Modificar el artículo 76 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 76. De las interrupciones del período de contraprestación de servicios. 
El período de contraprestación de servicios será interrumpido en caso de licencias 
ordinarias, comisiones para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción, o 
cargos de periodo fijo en otras Entidades y suspensiones por procesos disciplinarios. 
En caso de cualquier situación administrativa o disciplinaria que suspenda la 
ejecución de la contraprestación de servicios, el servidor público beneficiario deberá 
solicitar inmediatamente al Centro de Estudios Fiscales la suspensión del contrato de 
contraprestación y proceder a la suscripción de la correspondiente acta”.

Artículo 12. Modificar el artículo 77 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 77. Liquidación de los convenios de contraprestaciones. Expirado el plazo 
de ejecución del convenio, dentro de los cuatro (4) meses siguientes se procederá a la 
liquidación por mutuo acuerdo entre las partes. Al cabo de este período si no se ha podido 
realizar la liquidación bilateral, la Administración procederá a la liquidación unilateral del 
Convenio dentro de los cuatro (4) meses siguientes, mediante acto administrativo expedido 
por el Director del Centro de Estudios Fiscales, el cual será debidamente notificado al 
funcionario en los términos que señala el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo y contra el cual solo procederá el recurso de reposición.

En la liquidación se dejará expresa constancia del cumplimiento o no de las 
obligaciones y si hay lugar o no a declararse a paz y salvo entre las partes.

Artículo 13. Modificar el artículo 78 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 
2017, el cual quedará así:

“Artículo 78. Causales de incumplimiento y extinción de las obligaciones en los 
convenios de contraprestaciones o acuerdos de pago.

A)  Son causales de incumplimiento de los Convenios de Contraprestación o 
acuerdos de pago, por parte del beneficiario de crédito educativo:

1. La omisión de cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente Estatuto, 
el Convenio o acuerdo de pago.

2. No cumplir los compromisos que impone el presente Estatuto, el o los Convenios 
de contraprestación o el acuerdo de pago.

3. Omitir informar al Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de 
la República, si no logró adelantar los estudios correspondientes después de quince (15) 
días de haberse efectuado el desembolso del crédito.

4. La renuencia injustificada frente a los requerimientos efectuados por el Centro 
de Estudios Fiscales, en el marco de sus funciones de seguimiento a los Convenios o 
Acuerdos de Pago.

5. Reprobar alguna materia en los semestres financiados con crédito de 
contraprestación; para tal efecto, debe hacer llegar certificación de notas semestral al 
CEF.

6. No obtener el título o grado del programa o periodo académico dentro de los 
términos estipulados en el convenio.

7. No informar al Centro de Estudios Fiscales las correspondientes situaciones 
administrativas que impidan la contraprestación del servicio.

8. No solicitar al Centro de Estudios Fiscales la suscripción de prórroga del 
convenio o del acuerdo de pago antes de su terminación o fenecimiento.

9. Las demás que señale el ordenamiento jurídico superior vigente.
B) Las obligaciones de los convenios de contraprestación a favor del beneficiario 

de crédito educativo se extinguen por la materialización de los siguientes eventos:
1. El cumplimiento de las obligaciones académicas y de contraprestación del 

servicio en la Contraloría General de la República.
2. Enfermedad grave del beneficiario, certificada por la entidad prestadora de salud 

a la que esté afiliado, que impida la continuación de sus estudios o su contraprestación del 
servicio.

3. Muerte del beneficiario del crédito educativo.
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4. La devolución al tesoro nacional del total, o la proporción correspondiente, 
del dinero recibido en virtud del o los créditos educativos otorgados por la Contraloría 
General de la República.

5. Las demás que señale el ordenamiento jurídico superior vigente”.
Artículo 14. Modificar el artículo 79 de la Resolución Organizacional OGZ-0553 de 

2017, el cual quedará así:
“Artículo 79. Procedimiento para la declaratoria de incumplimiento. Observada una 

posible causal de incumplimiento de convenio o acuerdo de pago, el Centro de Estudios 
Fiscales requerirá al beneficiario a través de una actuación administrativa en los términos 
de la Ley 1437 de 2011, acto seguido, determinará sobre la procedencia de la declaratoria 
de incumplimiento.

Si antes de la expedición del acto administrativo de declaratoria de incumplimiento 
el funcionario beneficiado se allana al reconocimiento de la obligación, se procederá a la 
suscripción de un acuerdo de pago y posteriormente se procederá a concluir la actuación 
administrativa y, como consecuencia, se suscribirá un acta de terminación y liquidación 
bilateral o unilateral del convenio. En todo caso el plazo que se pacte para el pago deberá 
estar amparado por la póliza vigente. Si se pacta un plazo para pago superior al de la 
póliza respectiva, el funcionario beneficiado deberá proceder a la ampliación del término 
de la póliza hasta el vencimiento del plazo final del acuerdo.

En la actuación administrativa iniciada por incumplimiento de acuerdo de pago, no 
habrá lugar a suscribirse un nuevo acuerdo.

Una vez en firme el acto administrativo que declare el incumplimiento, se remitirá a la 
Dirección de Jurisdicción Coactiva para que proceda a hacer efectivas las garantías, o al 
cobro coactivo y al decreto de medidas cautelares según corresponda”.

Artículo 15. Adicionar el artículo 80.1 a la Resolución Organizacional 0553 de 2017, 
el cual quedará así:

“Artículo 80.1. Glosario. Dentro de las convocatorias de Crédito Educativo, la 
ejecución y liquidación de los convenios de contraprestaciones, que adelante el Centro 
de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República, se tendrá en cuenta el 
siguiente glosario:

Acreditación de alta calidad: Acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa 
una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 
funcionamiento y el cumplimiento de su función social.

Admitido: Persona natural que, previo el proceso de selección realizado por la 
Institución de Educación Superior y el cumplimiento de los requisitos de ley, es aceptado 
en calidad de estudiante en el programa en el que se inscribió.

Ausencia Intersemestral: Proporción de estudiantes que estando matriculados en 
un semestre son clasificados como ausentes, es decir no se matricularon en el período 
siguiente.

Bachiller: Persona natural que, previa demostración del logro de los conocimientos, 
habilidades y destrezas en cada una de las áreas cursadas en el último grado de educación 
media y cumplimiento de los requisitos definidos en el proyecto educativo institucional del 
respectivo establecimiento educativo recibe el título de bachiller académico.

Desertor: Estudiante que de manera voluntaria o forzosa no registra matrícula por 
dos o más períodos académicos consecutivos del programa en el que se matriculó; y no 
se encuentra como graduado, o retirado por motivos disciplinarios. La deserción es el 
resultado del efecto de diferentes factores como individuales, académicos, institucionales 
y socioeconómicos.

Doctorado: Programas de posgrado que otorgan el título de más alto grado educativo 
y que tienen como propósito la formación de investigadores con capacidad de realizar y 
orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en el área específica de 
un campo del conocimiento.

Especialización: Programas de posgrado que tienen como propósito la cualificación 
del ejercicio profesional y el desarrollo de las competencias que posibiliten el 
perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina, o en áreas afines o 
complementarias.

Estudiante nuevo: Persona natural que formaliza su matrícula por primera vez en el 
programa académico al que fue admitido.

Graduado: Persona natural que cursó y aprobó el plan de estudios reglamentado por 
la Institución para un programa de educación superior, cumplió los requisitos de grado 
que establecen la ley y la Institución respectiva, y obtuvo el título que otorga la Institución 
para el programa realizado, conforme lo aprobado en el registro calificado expedido por 
el MEN.

Inscrito: Persona natural que solicita formalmente el ingreso a un programa 
académico en una institución de educación superior en calidad de estudiante.

Institución de Educación Superior: Establecimientos organizados con el fin de 
prestar el servicio público educativo en cualquiera de los diferentes niveles de formación 
de la educación superior. La ley establece que las Instituciones de Educación Superior 
se pueden organizar en: a) Instituciones Técnicas Profesionales; b) Instituciones 
Tecnológicas; c) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y d) Universidades.

Instituciones de educación superior acreditadas: Aquellas que tienen vigente el 
reconocimiento público de sus altos niveles de calidad y del cumplimiento de su función 
social, otorgado mediante acto administrativo por el Ministerio de Educación Nacional, 
previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Maestrías: Programas de posgrado que buscan ampliar y desarrollar los conocimientos 
para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar 
al estudiante de los instrumentos básicos que lo habiliten como investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y 
conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes. Las 
maestrías pueden ser de profundización o de investigación.

Matrícula: Acto que formaliza la vinculación del estudiante al servicio educativo, se 
renueva cada período académico.

Matriculados en educación superior: Personas naturales que poseen matrícula 
formal y tienen la calidad de estudiante de acuerdo con la norma interna y externa que 
lo regula, para un programa académico de pregrado o posgrado, en una Institución de 
Educación Superior y para un periodo determinado (año, semestre).

Matriculados en primer curso: Personas naturales que formalizan el proceso de 
matrícula para vincularse por primera vez a un programa de formación ofertado en una 
Institución de Educación Superior en los niveles de pregrado o posgrado.

Nivel de formación: Etapas de los niveles académicos del sistema de educación 
superior con unos objetivos y tipo de estudios que las caracterizan. Estas etapas son: 
Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria que corresponden al nivel académico 
de pregrado; y Especialización, Maestría y Doctorado que pertenecen al nivel académico 
de posgrado.

Período académico: Conjunto sucesivo de semanas que de manera autónoma define y 
planea una institución de educación superior o un programa académico de la misma, en 
el que se desarrolla un ciclo completo de los procesos académicos y administrativos, al 
inicio del cual los estudiantes deben refrendar o revalidar su matrícula y al final del cual 
el programa académico evalúa, confirma y actualiza la condición y el estado académico 
de sus estudiantes.

Programa académico: Conjunto de asignaturas, materias u ofrecimientos 
educativos, organizado por disciplinas, de tal forma que da derecho a quien lo completa 
satisfactoriamente a recibir de la institución que lo ofrece un reconocimiento académico, 
producto del estudio formal y según el nivel de formación.

Programas académicos acreditados: Aquellos que tienen vigente el reconocimiento 
público de sus altos niveles de calidad, otorgado mediante acto administrativo por el 
Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA). Las instituciones de educación superior que cuenten con programas acreditados 
pueden ofrecerlos y desarrollarlos en extensión, obteniendo previamente el registro 
calificado mediante acto administrativo sin necesidad de adelantar el procedimiento de 
evaluación.

Programas de posgrado: Programas académicos de último nivel de la educación 
formal superior que contribuyen a fortalecer las bases para la generación, transferencia, 
apropiación y aplicación del conocimiento, así como a mantener vigentes el conocimiento 
disciplinario y profesional impartido en los programas de pregrado. El nivel de posgrado 
comprende las especializaciones, las maestrías y los doctorados.

Programas de pregrado: Programas académicos que preparan para el desempeño de 
ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza 
tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También 
son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria como estudios de 
artes liberales.

Retirado: Estudiante que se ausenta de un programa académico de una Institución de 
Educación Superior en un período por motivos disciplinarios (no académicos). Es decir, 
que incurre en faltas disciplinarias graves que implican su expulsión.

Universidades: Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las 
instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes 
actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en 
profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y 
de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están igualmente facultadas para 
adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas 
de especialización, maestrías, doctorados y posdoctorados, de conformidad con la Ley 30 
de 1992.

Título: El título es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a 
una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber 
determinado en una Institución de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar 
en un diploma. El otorgamiento de títulos en la educación superior es de competencia 
exclusiva de las instituciones de este nivel de conformidad con la Ley 30 de 1992.

Artículo 16. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición, modifica los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 68, 70, 74, 76, 77, 78 y 79 
de la Resolución Organizacional 0553 de 2017 y deroga las disposiciones contenidas en la 
misma resolución que le sean contrarias.
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Artículo Único Transitorio. A los convenios o acuerdos de pago suscritos antes de la 
expedición de la presente resolución le serán aplicables las normas vigentes al momento 
de su suscripción.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, a 
los convenios o acuerdos de pago suscritos antes de la expedición de la presente resolución 
se les aplicará la situación más favorable al trabajador.

Comuníquese y cúmplase.
El Contralor General de la República (e),

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
(C. F.).

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0092 DE 2021

(julio 28)
por la cual se amplía el plazo para la rendición de la información de programación y 
ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos correspondiente al primer y segundo 
trimestre de 2021, por parte de los particulares que administran fondos o bienes públicos.

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la REG ORG 0035 de 2020 se reglamenta la rendición de información 

por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus 
niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y 
el control de las finanzas y contabilidad públicas.

Que el artículo 18 de la Resolución REG ORG 0035 de 2020 estableció que las 
sociedades de economía mixta con participación estatal menor al noventa (90%), las 
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con 
régimen de empresas industriales y comerciales del Estado dedicadas a actividades 
financieras, las entidades que administran recursos parafiscales, en relación con estos 
recursos, las cámaras de comercio y los otros particulares o entidades que manejen fondos 
o bienes de la Nación, en relación con los recursos relacionados con el ejercicio de las 
funciones públicas, deberán enviar la información señalada en el artículo 10 de esta 
resolución.

Que el artículo 10 de la Resolución REG ORG 0035 de 2020 estableció que las 
entidades no sujetas al Estatuto Orgánico del Presupuesto, y al Decreto número 115 de 
1996 deberán reportar la información de programación y ejecución del presupuesto de 
ingresos y de gastos. Para los ingresos, lo proyectado con sus modificaciones y en la 
ejecución, los recaudos. Para los gastos, la proyección con sus modificaciones, y en la 
ejecución las obligaciones y pagos, y para las cuentas por pagar, obligación y pago.

Que mediante la Resolución REG-ORG número 0040 de 2020, se adoptó el Régimen 
de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal (CICP).

Que mediante el artículo 4º de la Resolución REG ORG 0048 del 30 de junio de 2021, 
se estableció que el término para el reporte de la información del primer trimestre de la 
vigencia 2021, a la que se refieren los artículos 15, inciso segundo; 16; 17; 18; 19, de la 
Resolución REG-ORG 035 de 2020, será hasta el día treinta (30) de julio de 2021 a las 
11:59:00 p. m.

Que mediante el artículo 5º de la Resolución REG ORG 0048 del 30 de junio de 2021, 
se estableció que el término para el reporte de la información del segundo trimestre de la 
vigencia 2021, a la que se refieren los artículos 15, inciso segundo; 16; 17; 18; 19, de la 
Resolución REG-ORG 035 de 2020, será la acumulada del periodo comprendido entre el 
1 de enero hasta el 30 de junio, con plazo de reporte hasta el día treinta (30) de agosto de 
2021 a las 11:59:00 p. m.

Que algunos particulares que administran fondos o bienes públicos han manifestado la 
dificultad que han tenido para homologar los conceptos de ingresos y objetos de gastos por 
los registros que llevan con el principio de devengo, lo cual les dificulta la rendición de la 
información, en los términos previstos en los artículos 4º y 5º de la Resolución REG ORG 
0048 del 30 de junio de 2021.

Que el artículo 5º de la Resolución Organizacional OGZ-0001 de 2014 señala que el 
contenido de las Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas se refiere, entre otras materias, a 
aplazamiento o a reanudación de términos, numeral 2.4.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Reporte de la información del presupuesto del primer, segundo y tercer 
trimestre de la vigencia 2021 para los particulares que administran fondos o bienes 
públicos. El plazo para que los particulares que administran fondos o bienes públicos 
reporten la información a la que se refiere el artículo 18 de la RRO 035 de 2020, 

correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 2021, será hasta el treinta (30) de 
octubre de 2021 a las 11:59:00 p. m.

La información correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 2021 se 
transmitirá en un único reporte y será la acumulada por el periodo comprendido entre el 
primero de enero hasta el treinta (30) de septiembre de 2021.

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Colombia Pensiones S.A.S.

Edictos
La Empresa Colombia Pensiones Asesores y Consultores Asociados S.A.S., NIT 

830.043.446-7, domiciliada en la ciudad de Bogotá, D. C., de conformidad con lo prescrito 
en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor David Roberto 
Castiblanco Montaño (q. e. p. d.), identificado con la cédula de ciudadanía número 80018277 
de Bogotá, D. C., falleció en la ciudad de Bogotá, D. C., el día 13 de julio de 2021. Se avisa 
a quienes se crean con derecho a reclamar las correspondientes prestaciones sociales del 
trabajador, que deberán presentar los documentos que prueben su derecho en las oficinas 
de la empresa ubicadas en la ciudad de Bogotá, D. C., en la calle 39 bis B número 25-52, 
o al correo electrónico aycasociados1@hotmail.com dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha de esta publicación.

Carlos A. Nieto M.,
Representante Legal.

Colombia Pensiones S.A.S.
NIT. 830.043.446-7

Dirección: calle 39 Bis B número 29-52
Teléfonos: 313 314 29 95 o 311 812 95 55

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1674501. 28-VII-2021. 
Valor $61.700.
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conozca el El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional busca 
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