
Apreciados clientes, usuarios  
y lectores del Diario Oficial

Hoy 30 de abril de 2021 celebramos 157 años de la creación del Diario Oficial (DO). Mediante tecnología 
y transformación digital hemos pasado del proceso de producción tradicional y físico a uno digital, lo 
cual nos ha permitido llegar, en medio de la pandemia de la Covid-19, a todos nuestros clientes de 
manera eficiente y en menor tiempo. Así, aumentamos la cobertura en 380%, al pasar de 1.200 entidades  
nacionales, departamentales y locales a 4.637, a las que llegamos de manera digital actualmente.

Durante estos 157 años de historia se han publicado más de 96.750 leyes, decretos y demás normas de  
carácter general en  51.660 diarios oficiales.

En la Imprenta Nacional de Colombia les ofrecemos los servicios de corrección, diseño, diagramación, 
impresos, publicaciones, campañas de comunicación con material impreso y digital, gestión  documental,  
utilizando  altos  estándares de organización y tecnología.

Debido a nuestra naturaleza pública de Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), 
tenemos  la facilidad de ejecutar proyectos de manea ágil mediante contratos interadministrativos  
directos, lo que reduce el tiempo y el costo de estos trámites.

Gracias a las capacidades y compromiso de los trabajadores de la INC, hemos contribuido con  proyectos 
de importancia estratégica  nacional  mediante servicios de  corrección, diseño, diagramación, impresión 
y distribución. En los últimos tres años imprimimos cerca de 20 millones de libros para las entidades 
nacionales. Se destacan, entre otros, los programas “Todos a aprender” del Ministerio de Educación y 
“Leer es mi cuento” del Ministerio de Cultura.

Para mejorar la comunicación y atención de nuestros clientes y usuarios, los invito a contactarnos por 
medio del WhatsApp 3187079917 y al correo electrónico gerencia@imprenta.gov.co.

    
Cordialmente,

Octavio Villamarín Abril 
Gerente General
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Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0332-2021) MD-DIMAR-

SUBDEMAR DE 2021

(abril 20)
por medio de la cual se modifica el Título 9 a la Parte 5 del REMAC 4: Actividades 
Marítimas, en lo concerniente a la creación y organización de la Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDE) Marítima, fluvial y costera de Colombia.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que 

le confieren los artículos el numeral 2 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 1y 7 
del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que en la sexta (6°) Conferencia Cartográfica de la Organización delas Naciones 

Unidas (ONU) realizada en Nueva York en 1997, se creó el comité permanente de 
Infraestructura de Datos Espaciales (en adelante IDE) con el objetivo de lograr máximos 
beneficios económicos, sociales y ambientales de la información geográfica, para la 
ejecución de iniciativas regionales tales como el Programa 21, mediante el cual se brinda 
un foro autónomo para que los países de América cooperen en la elaboración de una 
infraestructura regional de información geográfica, contribuyan a la implementación de 
IDE mundial e intercambien experiencias y celebren consultas sobre cuestiones de interés 
común.

Que el Comité de Expertos en Gestión de Información Geoespacial de las Naciones 
Unidas (UN GGIM), creado en 2012, es un mecanismo intergubernamental para la toma de 
decisiones conjuntas y para el establecimiento de directrices con respecto a la producción, 
disponibilidad y uso de la información geoespacial dentro del marco de políticas nacionales, 
regionales y globales, asumió en 2018 el liderazgo de las IDE globales.

Que el comité de expertos UN GGIM, la Organización Internacional para 
Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) y el Consorcio Abierto Geoespacial 
(OGC, por sus siglas en inglés), dictan los lineamientos para la estandarización de datos 
compartibles y compatibles.

Que la Infraestructura de Datos Espaciales Marinos (MSDI, por sus siglas en inglés) 
de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), es un elemento de una IDE que se 
centra en información marina en términos de gobernanza, estándares, Tecnologías de la 
Información (TI) y contenido, que combina una variedad de tipos de datos para análisis 
eficiente de una amplia gama de disciplinas, tales como la planificación espacial, ambiental 
gestión y respuesta a emergencias.

Que el documento Conpes 3990 del 31 de marzo de 2020 Colombia potencia 
Bioceánica sostenible 2030, establece dentro de sus líneas de acción que “DIMAR creará 
y liderará la infraestructura de datos espaciales marítima, fluvial y costera de Colombia 
(IDE sectorial), como eje articulador de información geográfica en materia marítima 
que proporcione acceso a datos e información geográfica, a través de gobernanza y 
conocimiento geoespacial para la planificación, control y apropiación de los océanos y 
litorales del país por parte de la sociedad” tendiente a propiciar la toma de decisiones 
informadas de los océanos y sus recursos.

Que en el documento Conpes 3585 del 16 de febrero de 2009, se consolidó la política 
nacional de información geográfica y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 

(ICDE), con el objetivo principal de articular la producción, disponibilidad, acceso y 
uso de la Información Geográfica a nivel de las entidades del Estado, y se estableció 
al Ministerio de Defensa como líder del comité de “Defensa y Mares” y a DIMAR 
como responsable de la información sobre límites y fronteras internacionales, amenazas 
naturales, línea de costa, batimetrías, cartografía marina, transporte fluvial y marítimo y 
concesiones marítimas.

Que en cuanto a intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de 
funciones públicas, el Decreto número 235 de 2010 en su artículo 2°, dispone que deberán 
establecer mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para integrar, compartir y/o 
suministrar la información que por mandato legal se requiere, o permitir el acceso total 
dentro del marco de la Constitución y el derecho fundamental a la intimidad, a las bases de 
datos completas que requieran otras entidades para el ejercicio de sus funciones.

Que la Ley 1712 de 2014, busca regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 
publicidad de información por parte de todas las entidades públicas en todos los niveles 
de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los 
órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.

Que el Conpes 3920 del 17 de abril de 2020, que trata de la Política Nacional de 
Explotación de Datos Big Data, tiene como objetivo aumentar el aprovechamiento 
de datos en Colombia, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean 
gestionados como activos para generar valor social y económico, con la masificación 
de la disponibilidad de datos de las entidades públicas que sean digitales accesibles, 
usables y de calidad, la generación de seguridad jurídica para la explotación de datos, 
la disposición de capital humano para generar valor con los datos y la generación de 
cultura de datos en el país.

Que, para la inclusión de la sociedad en las temáticas de su interés, Colombia cuenta 
con la Política de Gobierno Digital como una Estrategia de Gobierno en Línea que genera 
un nuevo enfoque en donde el gobierno y la sociedad son actores fundamentales para un 
desarrollo integral del país, y en donde las necesidades y problemáticas determinan el uso 
de la tecnología y la forma como esta puede aportar en la generación de valor público.

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta 
la política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la regulación, dirección, 
coordinación y control de las actividades marítimas, en los términos que señala el Decreto-
ley 2324 de 1984 y los reglamentos que se expidan para su cumplimiento y la promoción 
y estímulo del desarrollo marítimo del País.

Que el numeral 2 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 establecen que entre 
las competencias y atribuciones de la Dirección General Marítima están las de dirigir, 
controlar y promover el desarrollo de la Marina Mercante, la investigación científica 
marina y el aprovechamiento de los recursos del mar.

Que el Decreto número 5057 de 2009 por el cual se modifica parcialmente la estructura 
de la Dirección General Marítima, establece la estructura orgánica y las funciones de sus 
dependencias.

Que dentro de las funciones de la Subdirección de Desarrollo Marítimo, establecidas 
en el artículo 52 del Decreto número 5057 de 2009, están fomentar el interés por la 
Oceanografía, la Hidrografía y la conservación de los litorales en el ámbito nacional, 
promover el desarrollo de la investigación científica marina y el aprovechamiento de los 
recursos del mar y proponer políticas y planes para el desarrollo de los intereses marítimos 
del país.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó 
la estructura, incluyendo en el REMAC 4 “Actividades Marítimas”, lo concerniente a 
aspectos técnicos marítimos relacionados con la seguridad marítima, naves y artefactos 
navales, Asuntos hidrográficos, batimétricos, oceanográficos, metrológicos y científicos, 
entre otros.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 del 27 de febrero de 2018, se hace necesario modificar lo concerniente a la creación y 
organización de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) Marítima, fluvial y costera de 
Colombia en el Título 9 a la Parte 5 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el Título 9 a la Parte 5 del REMAC 4: Actividades Marítimas, 
en lo concerniente a la creación y organización de la Infraestructura de Datos Espaciales - 
IDE Marítima, fluvial y costera de Colombia”, en los siguientes términos:

TÍTULO 9
CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS 
ESPACIALES (IDE) MARÍTIMA, FLUVIAL Y COSTERA DE COLOMBIA.

Artículo 4.5.9.1. Objeto. Lo dispuesto en el presente título tiene por objeto crear y 
organizar la Infraestructura de Datos Espaciales marítima, fluvial y costera de Colombia, 
como IDE sectorial liderada por la Dirección General Marítima.

Artículo 4.5.9.2. Definición. Una infraestructura de Datos Espaciales se entenderá 
como un conjunto importante de tecnologías, normas y planes institucionales que 
facilitan la disponibilidad y el acceso a datos espaciales. Las IDE proveen una base para 
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el descubrimiento de datos geográficos a usuarios y proveedores a todos los niveles: 
academia, entes gubernamentales, organismos internacionales, empresas y entidades 
públicas y privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y la sociedad en general.

Artículo 4.5.9.3. Composición de la IDE Marítima, Fluvial y Costera. Serán parte 
de la IDE Marítima Fluvial y Costera, todas las dependencias de DIMAR productoras 
de información espacial o susceptible de serlo (correspondiente principalmente a las 
áreas misionales), las cuales conformarán un ambiente de apoyo fiable que facilitará el 
acceso a información relacionada con la geografía de estos espacios, aplicando buenas 
prácticas, protocolos y estándares internacionales. Así mismo serán parte de esta IDE las 
dependencias y procesos de DIMAR que, si bien no producen información espacial o 
susceptible de serlo (áreas y dependencias gerenciales y de apoyo), requieren el uso de esta 
para la toma de decisiones informadas.

La comunidad marítima que incluye academia, sociedad civil, entes gubernamentales 
y formuladores de políticas, serán parte de esta IDE como usuarios, analistas, tomadores 
de decisiones y, en los casos en que aplique, productores de datos e información.

Artículo 4.5.9.4. Misión de la IDE Marítima, Fluvial y Costera. Brindar una conexión 
entre la Autoridad Marítima Colombiana y la comunidad a través de la implementación 
de avances tecnológicos y metodológicos en geomática y sus herramientas de generación, 
análisis y difusión asociadas, que ayude a empoderar a la Colombia marítima con 
conocimiento, colaboración y apropiación.

Artículo 4.5.9.5. Coordinación de la IDE Marítima, Fluvial y Costera. El Subdirector 
de Desarrollo Marítimo tendrá la responsabilidad de liderar y coordinar al interior de 
la Dirección General Marítima las diferentes actividades a cargo de la IDE Marítima, 
Fluvial y Costera, lo cual será aplicable respecto a todas las dependencias de la Autoridad 
Marítima Nacional, así como también frente a entidades externas y particulares.

Artículo 4.5.9.6. Objetivos. La IDE marítima, fluvial y costera tendrá los siguientes 
objetivos:

a) Implementar procedimientos y estándares acordes a las tendencias y tecnologías 
geoespaciales que permitan una mayor eficiencia en la gestión de información 
espacial temática y acompañar a los procesos, tanto de DIMAR como de los 
usuarios y aliados externos de manera transversal en la adopción y uso de las 
herramientas de información geográfica.

b) Incentivar y apoyar la transferencia de conocimiento al interior de la Entidad y 
fuera de ella, a través de la gestión de información geográfica, generando faci-
lidades en su apropiación y creando cultura de armonización de los productos 
generados.

c) Facilitar y promover la disposición y uso democrático de la información geográ-
fica entre entidades y demás actores con injerencia en los espacios oceánicos, 
marítimos y costeros en el marco de las disposiciones legales y normativas que 
sobre la materia rijan, siempre respetando la autonomía, normas y políticas pro-
pias de cada uno.

d) Realizar desarrollos de interoperabilidad de las diferentes bases de datos y siste-
mas de información, con el fin de democratizar el acceso a toda la información 
espacial de la Entidad a través de una única plataforma, ya sea a través de herra-
mientas de escritorio para los más expertos, como herramientas web para los no 
expertos en SIG.

e)  Liderar la articulación en la producción, divulgación, acceso, uso y aprovecha-
miento de la información espacial marítimo-costera, en todos los niveles con el 
fin de maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados 
del uso de la información geográfica a partir del conocimiento e intercambio de 
las experiencias y tecnologías.

f) Asegurar la calidad en la disposición de información geográfica actualizada y opor-
tuna a los usuarios internos y externos, para así aportar positivamente a toma de 
decisiones informadas.

Artículo 4.5.9.7. Acceso. Tendrán acceso a la IDE sectorial usuarios pertenecientes 
a la academia, entidades del gobierno, organismos internacionales, empresas y entidades 
públicas y privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y en general la sociedad, de acuerdo 
a las políticas propias de cada entidad productora de información y a sus normas de uso, 
acceso y restricciones vigentes.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución modifica el Título 9 a la Parte 5 
del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a la creación y organización 
da la IDE Marítima, Fluvial y Costera. Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al 
Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la 
Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual se expidió el 
REMAC.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
la resolución 54- MD-DIMAR-SUBDEMAR del 1° de febrero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de abril de 2021.
Firme ilegible.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0344-2021) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-GINSEM-ARINV DE 2021

(abril 22)
por medio de la cual se adiciona el artículo 6.2.1.67 al Título 1 de la Parte 2 del REMAC 
6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que 

presta la Dirección General Marítima, entre otras disposiciones.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que 

le confiere el artículo 38 del Decreto-ley 091 de 2007 y el numeral 3 del artículo 211 de la 
Resolución 0358 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Dirección General Marítima producir la Cartografía Náutica 

Nacional de acuerdo con el numeral 4 del artículo 5º del Decreto-ley 2324 de 1984 y 
numerales 2 y 6 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009.

Que la Cartografía Náutica Nacional está conformada por las cartas y publicaciones 
náuticas que elabora y distribuye la Dirección General Marítima como Servicio 
Hidrográfico Nacional, para garantizar la máxima seguridad a la navegación en aguas 
colombianas.

Que el artículo 1º de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima 
(DIMAR), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas 
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella.

Que el artículo 2º de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos.

Que de acuerdo con el numeral 20, del artículo 2º son servicios que presta la Dirección 
General Marítima, entre otros, la “Cartografía, publicaciones náuticas, servicios buques 
oceanográficos, equipamiento hidrográfico, oceanográfico, meteorológico, sistemas y 
software, estudios, calibración de sensores, estudios y conceptos, digitalización, datos 
oceanográficos e hidrográficos, análisis físicos, químicos y biológicos de muestras marinas 
y estuarinas, servicio de metrología de equipos y elementos de laboratorio”.

Que el artículo 32 de la Ley 1115 de 2006 expone que la base para la liquidación de 
las tarifas será el costo en que incurra la Dirección General Marítima para la prestación 
de los servicios.

Que el artículo 7º de la normatividad enunciada señala:
“El recaudo correspondiente a las tarifas autorizadas por la presente ley, estará a 

cargo de la Dirección General Marítima, Dimar, del Ministerio de Defensa Nacional. 
Su monto global será destinado a cubrir los gastos en que incurra la entidad para el 
cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin perjuicio de los demás recursos 
que le hayan sido asignados”. (Cursiva fuera de texto).

Que con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad que 
rigen la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, 
es pertinente reglamentar el cobro y establecer la tarifa de servicios de información 
científica especializada relacionada con los litorales costeros.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó 
la estructura, incluyendo en el REMAC 6 “Seguros y Tarifas”, lo concerniente al 
“Establecimiento de tarifas por los servicios técnicos, trámites, pruebas y equipos que 
presta la Dirección General Marítima”.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el artículo 6.2.1.67 al 
Título 1 de la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al 
establecimiento de tarifas por servicios que presta la Dirección General Marítima, 
entre otras disposiciones.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo;
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 6.2.1.67 al Título 1 de la Parte 2 del Reglamento 
Marítimo Colombiano (REMAC 6: “Seguros y Tarifas”), en los siguientes términos:

REMAC 6
SEGUROS Y TARIFAS

(...)
PARTE 2
TARIFAS
TÍTULO 1

DEL ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, 
TRÁMITES, PRUEBAS Y EQUIPOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL 

MARÍTIMA
(...)

Artículo 6.2.1.67.
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Artículo 2°. Distribución publicaciones. La Dirección General Marítima pondrá 
a disposición y distribuirá las publicaciones náuticas ya relacionadas, tanto en formato 
digital como impresas, así como las cartas temáticas de papel a través de la tienda virtual 
de la DIMAR o en las Capitanías de Puerto.

Artículo 3°. Prohibiciones. Se prohíbe la edición, emisión de copias, distribución y/o 
comercialización de las publicaciones náuticas y cartas temáticas, sin previa autorización 
de la Dirección General Marítima.

Artículo 4°. Adición, incorporación y derogación. La presente resolución adiciona el 
artículo 6.2.1.67. al Título 1 de la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”. Lo dispuesto 
en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, por 
medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC) y deroga 
la Resolución número 0262 MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEM-ARINV 5 de abril de 
2021.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021.
Firme ilegible.

(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 452 DE 2021

(abril 30)
por el cual se modifica el artículo 2.5.3.8.3.2.13 del Decreto 780 de 2016, Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial de las conferidas en los artículos 189, numeral 11, 
de la Constitución Política y 154 de la Ley 100 de 1993 y en desarrollo de lo previsto en 
los artículos 14 y 26 de la Ley 1122 de 2007, 15, 30 y 79 de la Ley 1438 de 2011 y 65 de 
la Ley 1753 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud de manera suficiente, 

eficiente y de calidad en el departamento de Guainía y teniendo en cuenta las particularidades 
geográficas, económicas, de dispersión poblacional y culturales, se hizo necesario 
desarrollar un modelo de aseguramiento diferencial para ese departamento, por lo cual se 
creó, mediante el Decreto 2561 de 2014, integrado en la Subsección 2 de la Sección 3 del 
Capítulo 8 del Título 3 del Decreto 780 de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Salud y Protección Social, el modelo de atención en salud y prestación de los servicios de 
salud, así como modelo de aseguramiento para el Departamento de Guainía.

Que respecto a la operación del aseguramiento del mencionado Modelo de Salud en 
el Departamento de Guainía, el artículo 2.5.3.8.3.2.13 del citado Decreto 780 de 2016 
dispuso que la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) autorizará, por un período de 
5 años, prorrogable por el mismo término, a la Entidad Promotora de Salud que resulte 
ganadora del proceso de convocatoria, para lo cual, esa Superintendencia deberá resolver 
con una antelación no inferior a seis (6) meses previos al vencimiento de la autorización 
inicial, la determinación o no de la prórroga.

Que en virtud de lo anterior, se surtió la convocatoria prevista y, con fundamento en 
la misma, la SNS autorizó, mediante. la Resolución 862 de 2016, a la EPS Cooperativa 
Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral COOSALUD ESS para la operación del 
modelo ya indicado en el departamento de Guainía, cuyo término empezó a contar a partir 
del 1º de mayo de 2016 y finalizaría el 1º de mayo de 2021.

Que en el Decreto 780 de 2016 se adoptan las disposiciones para que el Ministerio 
de Salud y Protección implemente el seguimiento a la operación del modelo de atención 
y prestación de servicios de salud, así como al aseguramiento en el Departamento de 
Guainía, con el fin de propender por la mejora continua de este modelo.

Que mediante la Resolución 385 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
atendiendo la grave situación ocasionada por la pandemia del COVID-19 y de acuerdo a lo 
indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, medida que ha sido prorrogada por las Resoluciones 844 del 
2020, 1462 del 2020 y 2230 de 2020, y 222 del 25 de 2021, hasta el 30 de mayo de 2021.

Que adicionalmente y atendiendo la gravedad de la enfermedad y su profunda 
afectación en la vida económica, social, administrativa y cultural del país, el Presidente 
de la República, con la firma de sus ministros, declaró la emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional mediante los Decretos 417 y 637, ambos de 2020.

Que así mismo y con el fin de hacer frente al contagio, a través del Decreto 457 de 
2020 se adoptaron medidas de aislamiento preventivo obligatorio, entre otras, las cuales 
fueron modificadas por los Decretos 531, 536, 593, 636, 689, 749, 847, 878, 990 y 1076, 
todos de 2020.

Que posteriormente, se adoptaron medidas destinadas a fortalecer la protección de 
la población y evitar el contagio mediante el aislamiento selectivo, distanciamiento 
individual y restricciones de movilidad mediante los Decretos 1168, 1297, 1408, 1550, de 
2020, y 039 y 206 de 2021.

Que la pandemia ha sido una circunstancia sobreviniente, de fuerza mayor, 
extraordinaria e imprevisible que ha superado con creces la respuesta a nivel de medidas 
ordinarias, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C- 145 de 2020, 
que declaró exequible el Decreto Legislativo 417 de 2020. Si bien la pandemia está siendo 
atendida, entre otras medidas, con la implementación y ejecución del Plan Nacional de 
Vacunación -Decreto 109 de 2021-, las vacunas contra el COVID-19 son un bien escaso, 
ya que en la actualidad existe poca oferta debido al proceso que se requiere para su 
producción, comercialización y a la alta demanda que tienen.

Que esta situación ha afectado la labor de las entidades públicas tanto por las dificultades 
en la movilidad y de comunicaciones, como por la destinación de recursos humanos, 
técnicos y financieros para enfrentar los grandes desafíos que ha planteado la pandemia, 
especialmente en lo que atañe a las instituciones del sector salud, en temas como las visitas 
de monitoreo y seguimiento y evaluación de indicadores, entre otros aspectos que tienen que 
ver con el seguimiento de la operación del modelo de atención y prestación de servicios de 
salud, así como el aseguramiento en el Departamento de Guainía.

Que de otra parte, como ha sido notorio, la emergencia sanitaria causada por la 
COVID-1.9 ha generado una seria afectación a las condiciones epidemiológicas, sociales, 
económicas y culturales en todo el territorio colombiano, lo que, para el caso del modelo 
de salud del departamento de Guainía, ha implicado cambios respecto a las condiciones 
de acceso de la población a la atención diferencial en salud, restricciones de movilidad 
y limitación en la oferta de servicios lo que ha requerido ajustar los procesos técnicos, 
operativos, financieros y administrativos de todas las instituciones que hacen parte del 
mencionado Modelo.

Que, en virtud de esta situación, se hace necesario flexibilizar el término durante el 
cual se pueda prorrogar el modelo, para que la Superintendencia Nacional de Salud pueda 
realizar una evaluación completa del mismo.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 
de 2011, el proyecto que dio origen al presente acto administrativo fue publicado en la 
página web del Ministerio de Salud y Protección Social para cumplir con en el deber de 
información a la ciudadania desde el 15 hasta el 21 de abril de 2021, tiempo que, si bien, 
es inferior al señalado en el Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 1273 de 
2020, se justifica en la inminente necesidad de continuar con el proceso de evaluación del 
modelo de salud de Guainía.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.5.3.8.3.2.13 del Decreto 780 de 2016, en los 
siguientes términos:
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“Artículo 2.5.3.8.3.2.13 Del aseguramiento en el departamento de Guainía. 
Para fortalecer la operación del aseguramiento y garantizar, a través del modelo de 
atención y prestación de servicios, el acceso efectivo a la salud en el departamento de 
Guainía, la Superintendencia Nacional de Salud autorizará por un período de cinco 
(5) años contados a partir del momento de la adjudicación, prorrogables hasta por un 
periodo igual, a la EPS habilitada que resulte ganadora en el proceso de convocatoria 
de que trata el artículo 2.5.3.8.3.2.15 del presente decreto, para que opere ambos 
regímenes.

Parágrafo 1°. La determinación de la prórroga de la autorización de la EPS deberá 
ser resuelta por la Superintendencia Nacional de Salud.”

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias.  El presente decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación, modifica el artículo 2.5.3.8.3.2.13 del Decreto 780 de 2016 Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0000028 DE 2021

(abril 29)

PARA: SECRETARÍAS DE SALUD DEPARTAMENTALES Y 
DISTRITALES O LA ENTIDAD QUE HAGA SUS VECES, 
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD DEL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO, ENTIDADES QUE 
ADMINISTREN PLANES VOLUNTARIOS DE SALUD, 
ENTIDADES ADAPTADAS DE SALUD, ADMINISTRADORAS 
DE RIESGOS LABORALES EN SUS ACTIVIDADES DE SALUD, 
ENTIDADES QUE ADMINISTRAN LOS REGÍMENES ESPECIAL 
Y DE EXCEPCIÓN Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

DE: MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: INSTRUCCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO DE 

DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS 
QUE DEN CONTINUIDAD A LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD Y A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS Y 
DEL TALENTO HUMANO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA DECLARADA POR LA COVID-19.

FECHA: 29 de abril de 2021
Este Ministerio en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales como órgano 

rector del Sector Salud y de Protección Social, encargado de la dirección, orientación 
y conducción del Sistema de Salud de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de 
la Ley 1438 de 2011, considera indispensable impartir algunas instrucciones, previas las 
siguientes consideraciones:

Debido al aumento en la demanda de atención hospitalaria de pacientes que requieren 
ventilación mecánica como intervención clínica para el manejo de la infección por 
COVID-19 se ha incrementado el uso de suministros, oxígeno medicinal y medicamentos 
utilizados para sedación, analgesia y relajación neuromuscular de los pacientes en las 
Unidades de Cuidados Intensivos.

En ese contexto y con el fin de proteger la salud de los habitantes del territorio nacional, 
dar continuidad efectiva a la prestación de los servicios de salud, brindar seguridad al talento 
humano en salud, y mitigar el riesgo de desabastecimiento de medicamentos y suministros 
que den continuidad a la prestación de los servicios de salud, incrementado debido al 
aumento en la demanda de atención hospitalaria de pacientes que requieren ventilación 
mecánica como intervención clínica para el manejo de la infección por COVID-19, se 
imparten las siguientes instrucciones a los destinatarios de la presente circular, para ser 
atendidas en el marco de sus competencias, así:

I. Secretarías de salud de orden departamental y distrital, o quien haga sus veces.
1. Determinar en su jurisdicción la aplicación, hasta el 8 de mayo de 2021, de la 

medida de suspensión de los procedimientos electivos no urgentes o no priori-
tarios de los diferentes servicios de internación, quirúrgicos, consulta externa, 
protección específica y detección temprana, y de apoyo diagnóstico y comple-
mentación terapéutica, que requieran el uso de oxígeno y medicamentos para se-
dación, analgesia y relajación neuromuscular, de acuerdo con el comportamiento 
de la pandemia, así como definir la ampliación del término de suspensión si lo 
considera necesario.

2. Coordinar y articular, con las demás entidades destinatarias de esta circular, la 
aplicación de medidas para mitigar la saturación de la capacidad instalada de los 

prestadores, según lo establecido para cada actor en el “Plan de acción para la 
prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación 
de la pandemia por sars-cov-2 (covid-19)”.

3. Realizar el seguimiento y la evaluación a las acciones adelantadas por los muni-
cipios de su jurisdicción y la red de prestadores de servicios de salud públicos y 
privados en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), e informar 
a este Ministerio las alertas que se presenten en su jurisdicción.

4. Monitorear que los prestadores de servicios de salud públicos y privados de su 
jurisdicción suministren los Elementos de Protección Personal (EPP) para el ta-
lento humano en salud, en concurrencia con las ARL, en los términos del Decreto 
número 488 de 2020 y la Circular 29 de 2020 del Ministerio del Trabajo.

5. Realizar el seguimiento a las acciones adelantadas por las entidades responsables 
del aseguramiento para la conformación de los Equipos Multidisciplinarios para 
la Salud (EMS), para la atención integral de la población de su jurisdicción, de 
acuerdo con el modelo adoptado por la Resolución número 521 de 2020 o la 
norma que la modifique o sustituya.

6. Monitorear el abastecimiento de medicamentos, incluido oxígeno medicinal, 
con el que cuentan los prestadores de servicios de salud. La información sobre 
inventarios disponibles y consumo debe recolectarse como mínimo de manera 
semanal y estar disponible para cuando este Ministerio o la Superintendencia 
Nacional de Salud la requiera.

7. Verificar que las instituciones prestadoras de servicios de salud realicen la eva-
luación y mantenimiento preventivo y correctivo de la red de gases medicinales.

II. Entidades responsables del aseguramiento: entidades promotoras de salud del 
Régimen Contributivo y Subsidiado; entidades que administren planes voluntarios 
de salud; entidades adaptadas de salud, Administradoras de Riesgos Laborales en 
sus actividades de salud, entidades que administran los regímenes Especial y de 
Excepción.

1. Coordinar que su red de prestadores de servicios de salud cumplan las instruccio-
nes dadas por el departamento o distrito para la suspensión de los procedimientos 
electivos no urgentes o no prioritarios de los diferentes servicios de internación, 
quirúrgicos, consulta externa, protección específica y detección temprana, y de 
apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, que requieran el uso de oxí-
geno medicinal y medicamentos para sedación, analgesia y relajación neuromus-
cular; no obstante, el profesional de salud tratante en el marco de su autonomía y 
ética, teniendo en cuenta la condición clínica del paciente, la sintomatología y el 
riesgo de complicaciones futuras por el retraso del procedimiento podrá decidir 
realizarlo, lo que deberá registrar en la historia clínica.

2. Reconocer la utilización de alternativas farmacológicas que cumplan el mismo 
objetivo terapéutico de los medicamentos con dificultades de abastecimiento re-
queridos para el manejo de la COVID-19. Para ello se podrá considerar el docu-
mento “Alternativas Farmacológicas para el abordaje de la sedación, analge-
sia, relajación y delirium en el paciente COVID-19” producido por la Asociación 
Colombiana de Medicina Intensiva y la Sociedad Colombiana de Anestesia y 
Reanimación, donde se justifica la utilización de un sistema de rotación de medi-
camentos, entre los que se incluyen la dexmedetomidina y anestésicos inhalados, 
como medida para mitigar el riesgo de desabastecimiento.

3. Coordinar con su red de prestadores de servicios de salud la implementación del 
Lineamiento para la evaluación del riesgo y el tratamiento domiciliario, según 
la valoración médica así lo determine, en pacientes con sospecha o confirmación 
de infección por Sars-Cov-2/COvid-19 (https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/gmtl01-lineamiento-evaluacion-riesgo-
valoracion-med-covid-19.pdf).

4. Garantizar el pago oportuno de los servicios prestados a sus afiliados por parte 
de los prestadores de servicios de salud que conforman su red de prestadores de 
servicios, con el fin de asegurarles a estos últimos flujos de caja de recursos.

5. Propender en su red, disponibilidad de camas para hospitalización y de UCI 
para casos de COVID-19, acorde con el plan de expansión, debiendo garantizar 
que los prestadores cuenten con la capacidad habilitada y autorizada transito-
riamente.

6. Garantizar la atención en salud de su población afiliada priorizando el modelo 
establecido en la Resolución número 521 de 2020.

7. Garantizar la entrega de medicamentos a domicilio en un tiempo no mayor a 48 
horas cuando la entrega de estos sea incompleta al momento de la reclamación 
por parte del afiliado, en cumplimiento a lo preceptuado en la Resolución nú-
mero 1604 de 2013, en especial las personas mayores de 70 años, personas con 
condiciones crónicas de base, o con enfermedades o tratamientos de inmunosu-
presión.

8. Fortalecer las estrategias de información para la salud hacia la población, como 
líneas de atención 24 horas, canales virtuales y otros, con el fin de orientar y 
mejorar el acceso a los servicios de salud de la población a cargo.

9. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos emitidos por este Ministerio para la 
atención de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en su red 
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de prestadores de servicios de salud, con especial énfasis en los aspectos de bio-
seguridad y el suministro de elementos de protección personal (EPP) al talento 
humano en salud.

10. Realizar permanentemente seguimiento al porcentaje de utilización de la capaci-
dad instalada de los prestadores de servicios de salud de su red, relacionada con 
los servicios de consulta externa de medicina general y especializada, servicio de 
hospitalización y cuidados intermedios e intensivos, así como de la suficiencia 
de talento humano en salud de los diferentes servicios, e informar a la Secretaría 
de Salud Departamental o Distrital de su jurisdicción.

11. Coordinar con la Secretaría de Salud Departamental o Distrital, con otras EAPB 
del territorio y la red de prestadores de servicios de salud, la aplicación de medi-
das de emergencia para mitigar las posibles saturaciones de la capacidad instala-
da e insuficiencia de talento humano en salud de los prestadores de servicios de 
salud de su jurisdicción.

12. Estimar regularmente las necesidades de talento humano en salud de su red de 
prestadores de servicios de salud, para garantizar la respuesta efectiva en la pres-
tación de servicios de salud, y coordinar estrategias para garantizar la presencia 
de los diferentes profesionales, especialistas y técnicos, que sean necesarios en 
los prestadores de servicios de salud de su red.

13. Fortalecer las actividades de acompañamiento y apoyo a los procesos de actua-
lización de conocimientos, habilidades y competencias del talento humano en 
salud de su red de prestadores, en lo que concierne a la atención de pacientes 
sospechosos o confirmados de infección por la COVID-19, tomando como refe-
rencia, los lineamientos y recursos educativos disponibles en el enlace de Forma-
ción Continua del Talento Humano ubicado por este Ministerio en su página web 
en el siguiente enlace: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/
Enlaces-de-Interes.aspx

III. Prestadores de servicios de salud.
1. Adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a la suspensión 

de los procedimientos electivos no urgentes o no prioritarios de los diferentes 
servicios de internación, quirúrgicos, consulta externa, protección específica y 
detección temprana, y de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, que 
requieran el uso de oxígeno medicinal y medicamentos para sedación, analgesia 
y relajación neuromuscular, cuando la Secretaria de Salud Departamental o Dis-
trital así lo determine, y de acuerdo con el comportamiento de la pandemia.

2. Implementar estrategias para optimizar el uso de oxígeno medicinal, como la 
evaluación continua del requerimiento mínimo de oxígeno suplementario para 
mantener una oxigenación adecuada. Igualmente establecer medidas para op-
timizar el uso de medicamentos, como la adecuación en unidosis de sedantes, 
anestésicos y cualquier otro medicamento que esté escaseando con el fin de pro-
mover el uso eficiente de las unidades de dispensación, evitando desperdicios y 
canalizando la mayor cantidad de medicamentos para su uso en los servicios que 
se requiera.

3. Revisar los consumos de gases medicinales y planear su adquisición. Para el 
efecto, se recomienda que notifiquen, de manera oportuna al proveedor para que 
se logre un abastecimiento continuo, evitando interrupciones en el suministro.

4. Realizar la gestión para la devolución oportuna de los concentradores y balas 
o cilindro de oxígeno medicinal que los ciudadanos tienen en sus domicilios, 
cuando estos ya no sean requeridos como parte del tratamiento de los pacientes.

5. Priorizar las acciones de su plan de expansión o de reorganización de servicios 
asistenciales orientadas a garantizar la disponibilidad del talento humano en sa-
lud requerido, los equipos biomédicos, los insumos médicos y medicamentos, 
incluyendo los elementos de protección personal, cuando la secretaria de salud 
departamental o distrital determine en su jurisdicción la suspensión.

6. Tener disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el personal 
necesario para la recepción del suministro de oxígeno medicinal de manera que 
no haya retrasos en los procesos de distribución.

7. Realizar de manera inmediata la evaluación y mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de la red de gases medicinales de la institución para garantizar que no 
haya fugas o desperdicios.

8. Mantener la disponibilidad de camas para hospitalización y UCI para los casos 
de la COVID-19, acorde con su plan de expansión, debiendo garantizar la capa-
cidad habilitada y autorizada transitoriamente.

9. Mantener y fortalecer las estrategias que permitan disminuir las posibles satura-
ciones de la capacidad instalada.

10. Continuar con la restricción de acompañante o visitas a pacientes hospitalizados. 
Para los casos de la COVID-19, permitir solo en casos estrictamente necesarios, 
de conformidad con lo previsto en el “Plan de Acción para la prestación de 
servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia 
por sars-cov-2 (covid-19)”.

11. Garantizar el derecho de los pacientes y sus familiares a ser informados de forma 
oportuna y clara sobre la evolución de su salud.

12. Mantener, cuando se cuente con ello, la prestación de servicios de salud en las 
modalidades de atención extramural domiciliaria y telemedicina en cualquiera de 
sus categorías.

IV. Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en sus actividades en salud.
1. Emitir lineamientos y realizar las acciones de intervención a sus empresas afilia-

das, de acuerdo con el riesgo propio de su actividad para prevenir el contagio por 
el SARS-CoV-2 (COVID-19), en el marco de los lineamientos emanados por los 
Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social y las directrices que sean 
requeridas de acuerdo con la actividad que desempeñan.

2. Identificar de manera permanente las necesidades de EPP que tenga el talento 
humano en salud y concurrir en el suministro de estos, en coordinación con los 
prestadores de servicios de salud, en los términos del artículo 5° del Decreto nú-
mero 488 de 2020 y la Circular número 0029 de 2020 del Ministerio del Trabajo 
y demás normas que se expidan en el marco de la emergencia sanitaria.

3. Fortalecer los mecanismos para la atención de trabajadores que por causa y con 
ocasión de su trabajo hayan resultado contagiados por el SARS-CoV-2 (CO-
VID-19).

4. Suministrar asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud para la reu-
bicación temporal, mientras dura la emergencia, del talento humano en salud de 
60 y más años, y de aquellos que presenten condiciones de salud que confieran 
un mayor riesgo de contagio y severidad por la COVID-19 quienes pudiesen 
desempeñar, entre otras actividades, telesalud o atenciones en la modalidad de 
telemedicina en cualquiera de sus categorías, y de acuerdo con sus competencias.

5. Coordinar acciones con los prestadores de servicios de salud y las EAPB corres-
pondientes, para asegurar la atención oportuna y seguimiento al talento humano 
en salud que resulte contagiado por la COVID-19, dentro del marco del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en los términos definidos por el 
Ministerio de Trabajo y este Ministerio.

Finalmente, es necesario resaltar la importancia de adoptar las medidas anteriormente 
relacionadas que permitan optimizar, priorizar y gestionar las atenciones en salud de manera 
racional como estrategia conjunta que conlleve a mitigar el riesgo del desabastecimiento 
de medicamentos y suministros para la prestación de los servicios de salud y a la atención 
de las personas y del talento humano, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por 
la COVID-19.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40137 DE 2021

(abril 30)
por la cual se define la distribución y asignación parcial de los recursos de regalías por 
comercialización de mineral sin identificación de origen y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades constitucionales y legales, en 
especial las conferidas por el artículo 208 de la Constitución Política, el literal a) artículo 
61 de la Ley 489 de 1998, el numeral 8 del literal A del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020, 
y

CONSIDERANDO:
Que el 26 de diciembre de 2019 fue sancionado el Acto Legislativo 05 de 2019 “[p]or el 

cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
sobre el régimen de regalías y compensaciones”.

Que en desarrollo del mencionado Acto Legislativo, el 30 de septiembre de 2020 fue 
expedida la Ley 2056 “[p]or la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías” y determina la distribución, objetivos, fines, administración, 
ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de 
participación de sus beneficiarios.

Que el numeral 8 del literal A del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020, determinó que 
es función del Ministerio de Minas y Energía establecer la metodología de distribución 
y asignación de los recursos recaudados por la Autoridad Minera Nacional en virtud 
de la acreditación de pago de regalías en la exportación de minerales, productos 
o subproductos mineros de oro, plata y platino, cuyo origen de explotación no haya 
sido identificado por el exportador por proceder de la comercialización de material de 
chatarra o en desuso.

Que de otra parte, el numeral 1 del artículo 9° de la Ley 1942 de 2018, por la cual 
se decretó el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero 
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de 2019 al 31 de diciembre de 2020, indicó “(…) 1. Incorpórese al Presupuesto de 
Ingresos del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2019 al 31 
de diciembre de 2020, la suma de cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve 
millones novecientos ochenta y un mil trece pesos moneda legal ($44.399.981.013), 
provenientes de los recursos que luego de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 
número 05 de 2011 fueron recaudados por la Autoridad Minera Nacional en virtud 
de la acreditación de pago de regalías en la exportación de minerales, productos o 
subproductos mineros de oro, plata y platino, cuyo origen de explotación no haya sido 
identificado por el exportador por proceder de la comercialización de material de 
chatarra o en desuso (…)”.

Que en atención a lo dispuesto en la Resolución número 40166 del 18 de junio de 2020 
se determinó la metodología para la distribución y asignación parcial de los recursos de 
regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen entre los municipios 
productores que cuenten con mineros de subsistencia inscritos o que trabajen bajo alguna 
de las figuras habilitadas por la ley para la explotación minera, con el fin de mitigar los 
efectos económicos y sociales derivados de la emergencia ocasionada por la propagación 
del coronavirus COVID-19, para lo cual se asignó la suma de nueve mil cuatrocientos 
cincuenta y un millones quinientos veinte mil pesos ($9.451.520.000) moneda corriente 
quedando un saldo de treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho millones 
cuatrocientos sesenta y un mil trece pesos ($34.948.461.013) que corresponderán a los 
recursos que serán distribuidos y asignados a través del presente acto administrativo.

Que por Resolución número 40356 de 30 de noviembre de 2020 se adoptó la 
metodología para la distribución y asignación de regalías por comercialización de mineral 
sin identificación de origen de que trata el artículo 9° de la Ley 1942 de 2018, en las 
condiciones dispuestas en el Anexo 1 “Convocatoria proyectos de inversión para el 
fomento minero 2020”.

Que el artículo 8° de la Ley 2072 de 2020, por la cual se decreta el presupuesto del 
Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 
2022, incorporó al presupuesto de ingresos del Sistema General de Regalías la suma de 
once mil setecientos cincuenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos 
noventa y cuatro pesos ($11.752.443.394) moneda corriente, provenientes de los recursos 
que luego de la entrada en vigencia del Sistema General de Regalías fueron recaudados 
por la Autoridad Minera Nacional en virtud de la acreditación de pago de regalías previo 
a la exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata y platino.

Que de acuerdo con las disposiciones anteriores, los recursos recaudados por la 
Autoridad Minera Nacional en virtud de la acreditación de pago de regalías previo a 
la exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata y platino 
disponibles para distribución y asignación corresponden a la suma de cuarenta y seis mil 
setecientos millones novecientos cuatro mil cuatrocientos siete pesos ($46.700.904.407) 
moneda corriente.

Que conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 “Convocatoria proyectos de inversión 
para el fomento minero 2020” y dando cumplimento al cronograma de la Resolución 
número 4 0356 de 2020, se realizaron las actividades previstas de manera satisfactoria y se 
obtuvieron los siguientes resultados:

INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS
Proyectos presentados 15
Proyectos requeridos para subsanar 9
Proyectos con concepto de evaluación viable 6
Proyectos para distribución y asignación de recursos 6

Que de acuerdo con lo anterior, los seis proyectos objeto de distribución y asignación 
de recursos, por cumplir con los requisitos de la convocatoria, son los siguientes:

ENTE TERRITORIAL PROYECTO VALOR A  
ASIGNAR SGR

Gobernación de Caldas
Fortalecimiento del Centro de Desarrollo Minero Am-
biental y Empresarial del alto occidente del departamen-
to de Caldas

$8.164.000.000

Gobernación de Antioquia 
Diseño, construcción y funcionamiento de una planta 
comunitaria para el beneficio de mineral aurífero en el 
municipio de San Roque – Antioquia

$3.214.025.178

Gobernación de Bolívar 

Construcción de una guía metodológica para el incre-
mento de la productividad en el beneficio aurífero de los 
municipios de Arenal, Morales, Norosí, Río Viejo y Ti-
quisio, departamento de Bolívar.

$1.536.475.468

Gobernación de Bolívar Construcción de un centro de formación y desarrollo 
minero en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar $8.498.868.051

Gobernación de Antioquia 

Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica 
del centro de formación minero ambiental del SENA para 
la prestación de servicios de fomento minero (2da fase) 
municipio de El Bagre 

$8.350.059.970

Gobernación de Cundinamarca Construcción del centro de formación e innovación mi-
nero energético de Cundinamarca $6.928.967.103

TOTAL $ 36.692.395.770

Que el valor total a distribuir y asignar a través de la presente resolución asciende a la 
suma de treinta y seis mil seiscientos noventa y dos millones trescientos noventa y cinco 
mil setecientos setenta pesos ($36.692.395.770), por lo cual se realizará una distribución 
y asignación parcial de los recursos disponibles en virtud de la acreditación de pago de 

regalías previo a la exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, 
plata y platino.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral VII literal A del Anexo 1 “Convocatoria 
proyectos de inversión para el fomento minero 2020” de la Resolución número 40356 de 
2020 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección de Formalización Minera 
y el Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo emitieron previo concepto donde 
se incluye: i) la lista de proyectos seleccionados con su orden de asignación de recursos 
de qué trata el presente documento, de conformidad a la disponibilidad de los recursos 
antes señalados y ii) la lista de los proyectos no seleccionados indicando el motivo de no 
clasificación.

Que en cumplimento de lo establecido en el artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, en 
concordancia con lo previsto en la Resolución número 4 0310 de 2017 expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía se publicó el presente acto administrativo en la página web 
del Ministerio de Minas y Energía para comentarios de la ciudadanía, desde el 9 de abril 
hasta el 24 de abril de 2021, donde no se recibieron observaciones de la comunidad.

Que con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Distribuir y asignar parcialmente los recursos que fueron 
recaudados por la Autoridad Minera Nacional en virtud de la acreditación de pago de 
regalías en la exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata 
y platino, cuyo origen de explotación no haya sido identificado por el exportador por 
proceder de la comercialización de material de chatarra o en desuso, de acuerdo con 
la metodología dispuesta en el Anexo 1 “Convocatoria proyectos de inversión para el 
fomento minero 2020” de la Resolución número 40356 de 2020 expedida por el Ministerio 
de Minas y Energía.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Para efectos de la distribución y asignación de 
los recursos de los que trata la presente resolución, serán destinatarios las entidades 
territoriales que presentaron y cumplieron los requisitos establecidos en la metodología 
adoptada mediante el Anexo 1 de la Resolución número 40356 de 2020 del Ministerio 
de Minas y Energía, denominado “Convocatoria proyectos de inversión para el fomento 
minero 2020”.

Artículo 3°. Criterios para la distribución y asignación de los recursos. La distribución 
y asignación de los recursos de que trata el presente acto administrativo se realizará de 
acuerdo con la metodología establecida en el Anexo 1 de la Resolución número 40356 
de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, denominado “Convocatoria proyectos de 
inversión para el fomento minero 2020”, el cual determinó que los proyectos se clasificarán 
de mayor a menor puntaje en cada una de las líneas y su asignación se realizará de manera 
cíclica iniciando por el primer proyecto de cada línea, y así sucesivamente hasta agotar los 
recursos dispuestos para esta convocatoria o finalizar los proyectos evaluados; donde se 
dará inicio por la línea i) Fortalecimiento de infraestructura para prestación de servicios 
de fomento minero, posteriormente la línea, ii) Construcción de plantas comunitarias 
para el beneficio de mineral aurífero, y finalmente, la línea iii) Guía metodológica para el 
mejoramiento productivo en la etapa de beneficio de mineral aurífero.

Artículo 4°. Recursos por asignar. De los recursos recaudados por la Autoridad 
Minera Nacional disponibles en virtud de la acreditación de pago de regalías en la 
exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata y platino, 
cuyo origen de explotación no haya sido identificado por el exportador por proceder de la 
comercialización de material de chatarra o en desuso, se distribuirán y asignarán treinta 
y seis mil seiscientos noventa y dos millones trescientos noventa y cinco mil setecientos 
setenta pesos ($36.692.395.770), de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 3° 
del presente acto administrativo.

Parágrafo. La ejecución de los recursos deberá cumplir el ciclo de los proyectos 
definido en las normas del Sistema General de Regalías.

Artículo 5°. Distribución de los recursos a las entidades beneficiarias. La distribución 
de los recursos de regalías referidos en el artículo anterior se hará a las entidades 
beneficiarias, de acuerdo con lo descrito en los criterios de evaluación y lo establecido 
en el Anexo 1 “Convocatoria proyectos de inversión para el fomento minero 2020” de la 
Resolución número 40356 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, para los proyectos 
que se relacionan a continuación:

Orden de  
asignación Línea de proyecto Beneficiario Código 

DANE Proyecto Valor a asignar 
SGR

1

línea i) Fortalecimiento in-
fraestructura para prestación 
de servicios de fomento minero

Gobernación de 
Caldas 17000

Fortalecimiento del Centro de Desa-
rrollo Minero Ambiental y Empresarial 
del alto occidente del departamento de 
Caldas

$8.164.000.000

2

ii) Construcción de plantas co-
munitarias para el beneficio de 
mineral aurífero

Gobernación de 
Antioquia 5000

Diseño, construcción y funcionamiento 
de una planta comunitaria para el bene-
ficio de mineral aurífero en el municipio 
de San Roque – Antioquia

$3.214.025.178

3

iii) Guía metodológica para el 
mejoramiento productivo en la 
etapa de beneficio de mineral 
aurífero

Gobernación de 
Bolívar 13000

Construcción de una guía metodológica 
para el incremento de la productividad 
en el beneficio aurífero de los munici-
pios de Arenal, Morales, Norosí, Río 
Viejo y Tiquisio, departamento de Bo-
lívar.

$1.536.475.468
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Orden de  
asignación Línea de proyecto Beneficiario Código 

DANE Proyecto Valor a asignar 
SGR

4
línea i) Fortalecimiento in-
fraestructura para prestación 
de servicios de fomento minero

Gobernación de 
Bolívar 13000

Construcción de un centro de formación 
y desarrollo minero en el municipio de 
Santa Rosa del Sur, Bolívar

$8.498.868.051

5

línea i) Fortalecimiento in-
fraestructura para prestación 
de servicios de fomento minero Gobernación de 

Antioquia 5000

Fortalecimiento de la infraestructura fí-
sica y tecnológica del centro de forma-
ción minero ambiental del SENA para 
la prestación de servicios de fomento 
minero (2ª fase) municipio de El Bagre 

$8.350.059.970

6
línea i) Fortalecimiento in-
fraestructura para prestación 
de servicios de fomento minero

Gobernación de 
Cundinamarca 25000

Construcción del centro de formación e 
innovación minero energético de Cun-
dinamarca

$6.928.967.103

VALOR TOTAL $ 36.692.395.770 

Artículo 6°. Acceso a los recursos. Para que las entidades territoriales beneficiarias 
puedan acceder a los recursos de regalías recaudados por la Autoridad Minera Nacional 
en virtud de la acreditación de pago de regalías previo a la exportación de minerales, 
productos o subproductos mineros de oro, plata y platino, cuyo origen de explotación no 
haya sido identificado por el exportador por proceder de la comercialización de material de 
chatarra o en desuso de los que trata la presente resolución, deberán atender a lo siguiente:

1. Una vez expedida la presente resolución, esta se comunicará mediante oficio 
remitido desde el Viceministerio de Minas del Ministerio de Minas y Energía a 
cada entidad territorial beneficiaria. A través del mismo mecanismo se informará 
al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que este a su vez comuni-
que al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), sobre la instrucción 
de abono a cuenta de los recursos, de conformidad con la normativa vigente.

2. El proyecto a ser financiado con los recursos de regalías recaudados por la Au-
toridad Minera Nacional en virtud de la acreditación de pago de regalías previo 
a la exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata y 
platino cuyo origen de explotación no haya sido identificado por el exportador 
por proceder de la comercialización de material de chatarra o en desuso de que 
trata esta resolución, deberá ser cargado en el Sistema Unificado de Inversión 
y Finanzas Públicas del Sistema General de Regalías – SUIFP -SGR, por parte 
de la entidad territorial beneficiaria, y ajustarse a lo establecido en la normativa 
vigente del Sistema General de Regalías que le sea aplicable e informar mediante 
comunicación radicada a la Dirección de Formalización Minera y al Grupo de 
Ejecución Estratégica del Sector Extractivo del Ministerio de Minas y Energía o 
quien haga sus veces, el nombre del proyecto; el código BPIN; el valor total del 
proyecto, discriminando las fuentes de financiación y su respectiva vigencia; en 
caso de cofinanciación deberá indicar su valor y vigencia; el (los) objetivo(s) del 
proyecto y el mecanismo por medio del cual se emitirá la viabilidad del proyecto 
de conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley 2056 de 2020.

3. El Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Formalización 
Minera brindará apoyo técnico en la formulación del proyecto registrado en el 
SUIFP-SGR, previo su presentación. El Grupo de Ejecución Estratégica del Sec-
tor Extractivo brindará acompañamiento y apoyo en la operatividad del Sistema 
General de Regalías.

4. Previo a la etapa de priorización y aprobación del proyecto de inversión, el Mi-
nisterio de Minas y Energía a través de la Dirección de Formalización Minera 
y el Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo informarán mediante 
oficio a la entidad territorial que el proyecto de inversión corresponde a la línea 
y objetivo del proyecto sobre el cual se hace la distribución de recursos de que 
trata esta resolución.

5. Una vez aprobado el proyecto, la entidad territorial deberá comunicar mediante 
oficio junto con el acto administrativo soporte dicha aprobación, al Viceministe-
rio de Minas del Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 7°. Aprobación de los recursos. Para el desarrollo del ciclo de los proyectos 
de inversión, las etapas correspondientes a la formulación y presentación; viabilización y 
registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión; priorización y aprobación, 
así como su ejecución, estarán a cargo de las entidades territoriales beneficiarias, conforme 
con las normas concordantes, vigentes y aplicables, por lo tanto, estos temas no son 
competencia del Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 8°. Sistema de seguimiento, control y evaluación. Los proyectos de inversión 
a que se refiere la presente resolución financiados con los recursos de regalías recaudados 
por la Autoridad Minera Nacional en virtud de la acreditación de pago de regalías previo 
a la exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata y platino 
cuyo origen de explotación no haya sido identificado por el exportador por proceder 
de la comercialización de material de chatarra o en desuso están sujetos al sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías.

Artículo 9°. Consecuencias de la no ejecución de los recursos. En el evento que pasado 
un año a la expedición del presente acto administrativo la entidad territorial beneficiaria 
no cumpla con los requisitos de acceso a los recursos previstos en esta resolución ante el 
Sistema General de Regalías, el Ministerio de Minas y Energía podrá ajustar la distribución 
de estos recursos mediante la expedición de un acto administrativo.

Artículo 10. Normas aplicables. Las demás disposiciones relativas a los proyectos 
de inversión que no se encuentren regladas en la presente resolución estarán sujetas a las 
normas que regulan el Sistema General de Regalías.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 008 DE 2021

(abril 30)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR (E)
Asunto: PRÓRROGA EXCLUSIÓN DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN 

PARA OPERACIONES AÉREAS EN TRÁNSITO A TRAVÉS DEL 
APLICATIVO SIIS DE LA VUCE

Fecha: Bogotá, D. C., 30 de abril de 2021
La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

de acuerdo con la solicitud formulada por el Jefe Área Control Portuario y Aeroportuario 
de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional mediante comunicación S-2020-
113356 DIRAN del 4 de noviembre de 2020, expidió la Circular 030 del 27 de noviembre 
del 2020 informando la suspensión de la obligación de presentar solicitud de inspección 
para operaciones aéreas en tránsito a través del aplicativo SIIS de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE), cuyo trámite debería efectuarse de manera manual ante las 
Salas de Análisis de los Aeropuertos habilitados, desde el 2 de diciembre del 2020 y hasta 
el 30 de abril de 2021 .

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han implementado los desarrollos informáticos 
para adelantar el intercambio de información entre VUCE-SIIS y SICEX, se hace necesario 
modificar la Circular número 030 del 27 de noviembre del 2020 ampliando el término de la 
suspensión de la aplicación del literal e) de la Circular número 12 del 5 de junio de 2019, 
del literal d) de la Circular 23 del 21 de noviembre de 2019 y del literal d) de la Circular 
número 13 del 13 de mayo del 2020, mediante los cuales se realizó la “Sistematización 
información Operaciones Carga Aérea” o través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), hasta el 30 de octubre de 2021.

En los demás aspectos sigue vigente lo dispuesto en las circulares 12 del 5 de junio de 
2019, 23 del 21 de noviembre de 2019 y 13 del 13 de mayo de 2020.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial 
y modifica la Circular número 030 del 27 de noviembre del 2020 en los términos aquí 
señalados.

Carmen Ivone Gómez Díaz.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0176 DE 2021

(abril 30)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1° del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
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disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las 
normas sobre la materia.

Que en el artículo 1° del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes que 
no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes, se 
establece:

“(…) La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o 
nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones 
de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones 
de estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el 
término de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder 
de 6 meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando 
circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el 
término señalado, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga 
de los encargos y de los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser 
realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y 
no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. (…)”. (El texto subrayado fue 
suspendido mediante el Auto del 5 de mayo de 2014, del Consejo de Estado).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13 de la Secretaría General, el cual se hace necesario 
proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa antes referido.

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

Que desde el 20 y hasta el 22 de abril de 2021, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la Secretaría General, empleo 
de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera 
presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla con los 
requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio hace constar que la señora LYNN JEIMY CARDONA RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.914.118 de Bogotá, D. C., cumple con los 
requisitos de estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la 
Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020, para ser nombrada provisionalmente 
en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 13 de la Secretaría General, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora LYNN JEIMY CARDONA 
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 52.914.118 de Bogotá, D. 
C., en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 13 de la Secretaría General, empleo de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de la Economía Solidaria

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 31 DE 2021

(abril 28)

Para: Representantes legales, miembros del Consejo de Administración o 
Juntas Directivas, miembros Junta de Vigilancia o Comité de Control 
Social, Revisores Fiscales y Asociados de Organizaciones de la 
Economía Solidaria.

De: Ricardo Lozano Pardo - Superintendente
Asunto: Por la cual se corrigen unos errores formales dentro de la expedición de 

la Circular Externa número 20 de 2020, Circular Básica Jurídica.
Fecha: Bogotá, D. C., 28 de abril de 2021
En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Corrección de errores 
formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, 
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección 
dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales 
para demandar el acto. Realizada la corrección, ésta deberá ser notificada o comunicada 
a todos los interesados, según corresponda”.

La Circular Básica Jurídica, expedida mediante Circular Externa 20 del 18 de diciembre 
de 2020, abarca un amplio contenido temático lo que generó que se incurriera en errores 
de forma, los cuales nos permitimos corregir por medio de la presente circular, conforme 
a las siguientes instrucciones:

Primera. Corregir en su integridad la numeración prevista a lo largo de los numerales 
5 y 6 del Capítulo VI del Título II de la Circular Básica Jurídica, incluyendo la totalidad 
de sus subnumerales. Para mayor claridad se indica que se han tomado en cuenta las 
disposiciones contenidas en las instrucciones “segunda y tercera” de la Circular Externa 
29 del 21 de abril de 2021.

Segunda. Subsanar la omisión en los numerales 4 y 5 del Capítulo XI y numeral 5 del 
Capítulo XII del Título II en el sentido de indicar que dichas constancias o certificados se 
efectuarán por medio de los formatos establecidos por esta Superintendencia.

Tercera. Corregir el error de transcripción dispuesto en el numeral 3 del Capítulo IV 
del Título III.

Cuarta. Corregir la numeración del subnumeral 5.2.2.5.2 del Título V de la Circular 
Básica Jurídica, el cual quedará como subnumeral 3.2.2.5.2.

Quinta. Conforme a lo previsto en el inciso primero, del artículo 65, de la Ley 1437 de 
2011, la presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

De acuerdo con las anteriores instrucciones, se anexa un documento con las correcciones 
identificadas. Lo anterior, con el fin de realizar los cambios en el cuerpo normativo de la 
Circular Básica Jurídica que se publica para consulta.

Cordialmente,
El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo.
ANEXO

CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA
TÍTULO II

Capítulo VI
(…)

5. REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE ADMINIS-
TRACIÓN Y GERENTES:

Sin perjuicio de los principios de autocontrol, autonomía, autodeterminación y 
autogobierno consagrados en la Ley 454 de 1998 y con el fin de verificar las calidades 
objetivas de los miembros del consejo de administración y de los gerentes de las 
cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro 
y crédito, vigiladas por esta Superintendencia, y que deben posesionarse ante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, para la conformación de estos órganos, los 
postulantes deberán observar las siguientes instrucciones:

5.1. Consejeros de Administración principales y suplentes:
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.11.11.4.2. del Decreto 962 de 2018, 

se deben observar los siguientes requisitos mínimos:
5.1.1. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 

destrezas idóneas para actuar como miembros.
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5.1.2. Contar con título profesional en áreas de conocimiento relacionadas con la 
actividad de la cooperativa, tales como administración, economía, contaduría, 
derecho, finanzas o afines y tener experiencia mínima de cuatro (4) años en el 
ejercicio de su profesión y dos (2) años de experiencia específica en materias 
asociadas a la actividad cooperativa, financiera o en actividades, afines, relacio-
nadas o complementarias a estas.

Cuando se pretenda hacer valer como experiencia el ejercicio como consejero 
suplente, se hace necesario acreditar su participación, por lo menos con voz, en el consejo 
de administración.

En el evento en que el postulado no cuente con título profesional, debe acreditar como 
mínimo cinco (5) años de experiencia específica en las materias referidas en el presente 
numeral.

5.1.3. No puede ser, simultáneamente, miembro de la Junta de Vigilancia de la misma 
cooperativa.

5.1.4. No puede llevar asuntos en calidad de asesor o contratista de la cooperativa para 
la cual se postula, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 
454 de 1998.

5.1.5. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de ética y de 
buen gobierno adoptadas por la organización. No haber sido sancionado penal, 
disciplinaria o administrativamente y no debe haber sido excluido o separado de 
cargos de dirección, administración o vigilancia de una organización solidaria en 
periodos anteriores

Sin perjuicio de las instrucciones aquí impartidas, las organizaciones vigiladas podrán 
fijar requisitos adicionales en consideración a sus características y la complejidad de sus 
operaciones. En todo caso, deberán propender por la formación y capacitación de todos 
sus asociados, especialmente en relación con estos requisitos.

La verificación, por parte de las organizaciones solidarias, de los requisitos aquí 
señalados, no limita la facultad de esta Superintendencia, consagrada en el literal d) del 
numeral 2° del artículo 3° del Decreto 186 de 2004.

5.2. Gerentes principales y suplentes:
De conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 2.11.11.5.2. y 

2.11.11.5.3., del Decreto 962 de 2018, y con el fin de fortalecer el proceso de selección 
de los gerentes de las organizaciones vigiladas, se deben observar las siguientes 
instrucciones:

5.2.1. Contar con título profesional en áreas relacionadas con el desarrollo de las ope-
raciones de la organización, tales como administración, economía, contaduría, 
derecho, finanzas o afines y tener experiencia mínima de cuatro (4) años en el 
ejercicio de su profesión y cinco (5) años de experiencia en actividades relacio-
nadas con el objeto social de la organización.

5.2.2. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de ética y de 
buen gobierno adoptadas por la organización.

5.2.3. No haber sido sancionado penal, disciplinaria o administrativamente y no debe 
haber sido excluido o separado de cargos de dirección, administración o vigilan-
cia de una organización solidaria en periodos anteriores.

5.2.4. El gerente no podrá ser simultáneamente miembro del consejo de administra-
ción o la de junta de vigilancia.

5.2.5. Las suplencias del gerente no podrán ser ejercidas por ninguno de los miembros 
del consejo de administración o de la junta de vigilancia.

El consejo de administración verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en 
el citado artículo 2.11.11.5.2., de conformidad con los procedimientos de calificación del 
perfil y de decisión establecidos en los reglamentos.

La verificación, por parte de las organizaciones solidarias de los requisitos aquí 
señalados, no limita la facultad de esta Superintendencia, consagrada en el literal d) del 
numeral 2° del artículo 3° del Decreto 186 de 2004.

6. REQUISITOS PARA TOMAR POSESIÓN DEL CARGO
Para tomar posesión del cargo para el cual ha sido designado, el interesado o la instancia 

nominadora deben formular la solicitud de autorización de posesión ante la Delegatura 
para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, remitiendo en UN ÚNICO RADICADO y en archivo PDF 
(no se aceptarán documentos con extensiones .rar .tif .zip, ni ningún otro formato), los 
siguientes documentos:

6.1. Formato de solicitud de autorización de posesión, debidamente diligenciado y 
firmado para cada aspirante. (Ver menú trámites de la página web www.superso-
lidaria.gov.co).

6.2. Copia del Acta de la Asamblea General debidamente aprobada, tomada del libro 
oficial de la organización, registrado ante la Cámara de Comercio o quien haga 
sus veces. El Acta, además de contener los requisitos mínimos Estatutarios y de 
ley, deberá especificar los siguientes temas:

6.2.1. La forma, procedimiento y requisitos con los que se efectuó la convocatoria, 
incluyendo la constancia de publicación de los perfiles de los candidatos que 
se postularon para los órganos de administración, control y vigilancia; para la 

posesión de revisores fiscales. En el acta deberá constar la descripción básica de 
la propuesta que incluya: (cantidad de horas ofrecidas, experiencia, alcance de 
la gestión, etc.).

6.2.2. Las reglas de votación con las que se realizaron las elecciones correspondientes.
6.2.3. Los nombres exactos y los números de identificación de cada uno de los aso-

ciados elegidos en los órganos de administración y control, dejando constancia 
de los votos obtenidos en cada caso y especificando quiénes inician el período 
estatutario y quiénes son miembros reelegidos.

6.3. Documentos comunes a todas las posesiones:
6.3.1. Hoja de vida del designado(a) la cual deberá ser diligenciada en su integridad 

con letra legible, indicando los estudios realizados de carácter formal, informal, 
técnico y profesional; así como, relacionar la experiencia laboral dentro y fuera 
del sector. (En el formato diseñado para tal fin).

6.3.2. Certificaciones y/o diplomas de educación cooperativa, las cuales deberán estar 
debidamente relacionadas en la hoja de vida.

6.3.3. Certificaciones y/o diplomas de educación formal e informal en la que cons-
te que el elegido cuenta con capacidades y aptitudes personales, conocimientos 
idóneos para actuar como miembros, relacionados con la actividad financiera, 
tales como contabilidad básica y/o análisis financiero, legislación en economía 
solidaria, deberes y responsabilidades de los administradores, régimen de inha-
bilidades e incompatibilidades y demás temas afines; información que debe ir 
relacionada debidamente en la hoja de vida.

6.3.4. Certificaciones de experiencia laboral, dentro y fuera del sector cooperati-
vo, en las cuales deberá verse reflejado el cargo desempeñado, la duración y 
funciones ejecutadas, con énfasis en aquella experiencia relacionada con la 
actividad que desarrolla la organización cooperativa y/o experiencia, o conoci-
mientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones 
propias del cargo a que aspira. Este requisito aplica para los gerentes y miem-
bros del consejo de administración; experiencia que debe ir relacionada en la 
hoja de vida.

6.3.5. Certificación juramentada expedida por la junta de vigilancia donde se haga 
constar que la junta de vigilancia verificó, antes de la realización de la asamblea, 
que los aspirantes: (i) cumplen con los requisitos estatutarios, reglamentarios y 
de ley para el cargo al cual se han postulado, de conformidad con lo dispuesto 
en el parágrafo primero del artículo 2.11.11.4.2. del Decreto 962 de 2018, (ii) no 
han sido sancionados penal, disciplinaria o administrativamente, o removidos 
de cargos de dirección o administración de una organización de la economía 
solidaria, (iii) no están incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o in-
compatibilidad legal o estatutaria. (Ver menú trámites de la página web www.
supersolidaria.gov.co).

6.3.6. Carta de aceptación del cargo, debidamente firmada, especificando cargo y cali-
dad (principal o suplente), en la que se acepta el mismo, junto con manifestación 
expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones 
establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para el consejo de admi-
nistración o junta directiva.

6.3.7. Copia legible de la consulta realizada en las centrales de riesgo, en la cual se de-
termine el puntaje o calificación obtenida, con una fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días de antelación de la fecha de elección.

6.3.8. Los documentos necesarios para acreditar los demás requisitos establecidos en 
el Estatuto de cada organización cooperativa.

6.4.	 Documentos	específicos	para	la	posesión	de	gerentes	o	en	general	represen-
tantes legales:

6.4.1. Certificados que acrediten su formación profesional en áreas relacionadas con 
el desarrollo de las operaciones de la organización, tales como: administración, 
economía, contaduría, derecho, finanzas o afines.

6.4.2. Acta del consejo de administración en la cual conste la verificación del cum-
plimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.11.11.5.2. del Decreto 962 
de 2018, de conformidad con los procedimientos de calificación del perfil y de 
decisión establecidos en los reglamentos.

6.5.	 Documentos	específicos	para	la	posesión	de	consejeros	de	administración:
6.5.1. Certificados que acrediten su formación en áreas relacionadas con el desarrollo 

de las operaciones de la organización, tales como: administración, economía, 
contaduría, derecho, finanzas o afines.

6.6.	 Documentos	específicos	para	la	posesión	de	revisores	fiscales:
6.6.1. Certificado de existencia y representación de la firma de revisoría fiscal (cuando 

sea persona jurídica).
6.6.2. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador o de los contadores que, a nom-

bre de la firma, vayan a desempeñar la revisoría fiscal respectiva.
6.6.3. Certificado de antecedentes disciplinarios de los revisores fiscales, expedido por 

la Junta Central de Contadores, con una fecha de expedición no mayor superior 
a treinta (30) días calendario previo a la solicitud de posesión.
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6.6.4. Certificación del curso E-learning de la UIAF en el módulo general.
6.6.5. Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, 

mediante certificación expedida por parte de instituciones de educación superior.
6.7.	 Documentos	específicos	para	la	posesión	de	oficiales	de	cumplimiento:
6.7.1. Certificación del curso E-learning de la UIAF en el módulo general.
6.7.2. Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, 

mediante certificación expedida por parte de instituciones de educación superior.
6.7.3. Constancia laboral con funciones.
6.7.4. Certificación de la junta de vigilancia por la cual se acredite capacidad de de-

cisión.
6.7.5. Organigrama de la organización a efectos de determinar que el elegido a auto-

rizar pertenece al segundo nivel jerárquico cuando se trate de oficial de cumpli-
miento principal.

Los documentos que soporten la información académica, la experiencia laboral y demás 
antecedentes de todas las personas elegidas, deberán reposar en la carpeta individual de 
cada uno de los elegidos en los archivos de la cooperativa.

6.8. Remisión de documentos
A continuación, se indican las reglas en relación con los documentos que se deben 

adjuntar, para efectos del trámite de posesión para los diferentes cargos que requieren 
autorización de posesión:

6.8.1. Los numerales 6.1 y 6.2, deberán ser remitidos con las primeras posesiones que 
se surtan respecto de los elegidos en una misma asamblea ordinaria o extraordi-
naria, según sea el caso.

6.8.2. Para el caso de todos los elegidos, deberán remitirse para efectos de la solicitud 
de la autorización de la posesión los siguientes documentos:

a) Los documentos previstos en los siguientes subnumerales: 6.3.1., 6.3.5., 6.3.6. y 
6.3.7. del presente capítulo.

b) Para todos los elegidos respecto de los cuales en la certificación prevista en el 
subnumeral 6.3.5. del presente capítulo, se indique que no se cumplió con alguno 
de los requisitos exigidos para cada caso, remitir los documentos que sustentan 
dicha falta de requisitos.

6.8.3. Para los gerentes directores o, en general, representantes legales, adicionalmente 
los certificados correspondientes al numeral 6.4.1 y 6.4.2.

6.8.4. Para la posesión de revisores fiscales, adicionalmente los documentos corres-
pondientes a los subnumerales 6.6.1., 6.6.2. y 6.6.3. del presente capítulo.

6.8.5. Para la posesión de oficiales de cumplimiento, incluidos los casos de reelección, 
adicionalmente, los documentos correspondientes a los subnumerales 6.7.3., 
6.7.4. y 6.7.5. del presente capítulo.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 51 de la Ley 43 de 1990, en concordancia 
con el artículo 158 de la Ley 79 de 1988 y, teniendo en cuenta la naturaleza propia de las 
organizaciones de la economía solidaria, cuando un contador público actúe o haya actuado 
como empleado de una cooperativa, no podrá aceptar cargos o funciones de auditor 
externo o revisor fiscal de la misma, de sus organizaciones asociadas o de los organismos 
de integración a los que aquella pertenezca, ni durante el ejercicio del cargo ni durante los 
seis (6) meses siguientes a la fecha en que haya cesado en sus funciones”.

TÍTULO II
CAPÍTULO XI

(…)
4. Constancia de verificación de los asociados hábiles e inhábiles y de la publica-

ción de estos últimos, expedida por la junta de vigilancia, o el órgano equivalen-
te, de acuerdo con el tipo de organización de economía solidaria, la cual deberá 
incluir la fecha en que se hizo el corte para determinar los asociados hábiles e 
inhábiles, la cual se surtirá a través del formato de solicitud dispuesto por 
esta Superintendencia.

5. Constancia de publicación del listado de asociados hábiles e inhábiles, la cual 
deberá realizarse previamente a la celebración de la asamblea general, en la que 
deberá constar que se informó a los asociados inhábiles, si los hubiere, sobre su 
condición, las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le 
representan y los mecanismos con que cuentan para superar dicha situación, la 
cual se surtirá a través del formato de solicitud dispuesto por esta Superin-
tendencia.

CAPÍTULO XII
(…)
5.  Certificado o constancia de verificación, suscrito por la junta de vigilancia o, 

quien haga sus veces, de conformidad con la ley, sobre la fecha de corte para 
determinar la habilidad e inhabilidad de sus asociados, informando claramente la 
fecha de la verificación y publicación del listado de asociados hábiles e inhábiles, 
la cual se surtirá a través del formato de solicitud dispuesto por esta Super-
intendencia.

TÍTULO III
CAPÍTULO IV

(…)
3. NORMAS SUPLETORIAS
“Para el caso de conversión se aplicarán como normas supletorias las previstas en el 

Código de Comercio, por remisión del artículo 158 de la Ley 79 de 1988, en concordancia 
con el artículo 58 de la Ley 454 de 1998”.

TÍTULO V
(…)
“3.2.2.5.2. Segmentación de los factores de riesgo”.

(C. F.).

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000106815 

DE 2021

(abril 29)
por la cual se adiciona la Resolución número SSPD-20168000052145 del 30 de septiembre 

de 2016.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial las contenidas en el numeral 15 del artículo 79 de la Ley 
142 de 1994 y el numeral 18 del artículo 8° del Decreto 1369 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 370 de la Constitución Política, corresponde 

a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ejercer la 
inspección, vigilancia y control de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Que los artículos 14 y 15 de la Ley 689 de 2001 establecieron la creación de un Sistema 
Único de Información (SUI), frente al que la Superservicios tiene la función de administrar, 
mantener y operar dicho sistema, el cual se surte de la información proveniente de los 
prestadores de los servicios públicos domiciliarios sujetos a su inspección, vigilancia y 
control.

Que el artículo 79 de Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” establece que la 
gestión catastral es un servicio público cuyo objeto es la adecuada formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque catastral multipropósito.

Que el Decreto 148 del 4 de febrero de 2020 “por el cual se reglamentan parcialmente 
los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística”, establece en 
su artículo 2.2.2.1.2 “Principios de la Gestión Catastral”, que, en virtud del principio de 
Libre Competencia, las autoridades nacionales velarán por la concurrencia de múltiples 
gestores y en aplicación del principio de publicidad y uso de la Información, los Gestores 
Catastrales promoverán la difusión, acceso y uso de información catastral.

Que el 14 de abril de 2020 se consultó el directorio de gestores catastrales del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)1 y se identificaron 21 gestores catastrales.

Que de conformidad con el principio de progresividad señalado en el artículo 
2.2.2.1.2 del Decreto 148 de 2020 y el artículo 2.2.2.2.4 de la misma norma, la 
adopción de los procedimientos del enfoque multipropósito por parte de los gestores 
y operadores catastrales, se hará de forma gradual y progresiva, de acuerdo con 
la disponibilidad fiscal y el principio de sostenibilidad, según las condiciones y 
capacidades de los territorios.

Que la Resolución SSPD número 20168000052145 del 30 de septiembre de 2016, 
“modifica la Re- solución Compilatoria SSPD 20101300048765 y Resolución SSPD 
20131300008055 de 2013, respecto al Formato Reporte de Estratificación y Coberturas y 
se incluye el número Predial Nacional referido en la Resolución IGAC 070 del 4 de febrero 
de 2011, en el Sistema Único de Información (SUI)”.

Que en cuanto a la fecha límite de reporte al SUI, el parágrafo 2° del artículo 1° de la 
Resolución SSPD número 20168000052145 del 30 de septiembre de 2016, señala:

“Parágrafo 2°. El Formato Reporte de Estratificación y Coberturas deberá certificarse 
por cada municipio y/o distrito en el SUI, a más tardar el 30 de abril de cada año, conforme 
a lo previsto en esta resolución.
1 Disponible en https://igac.gov.co/es/catastro-multiproposito/directorio-de-gestores-catastrales, 

consultado el 14 de abril de 2021.
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Cada municipio y/o distrito debe realizar el cargue a la plataforma SUI por lo menos 
dos (2) días antes de la fecha de vencimiento fijado por esta norma. Este cargue se imple- 
mentará en modalidad “batch” lo que significa que tanto el proceso de cargue a base de 
datos como el proceso de certificación de la información NO serán realizados en línea, 
y el cambio de estado del cargue se verá reflejado al día siguiente de la solicitud de 
ejecución, a través de la aplicación de cargue masivo y la información certificada ante el 
SUI, será la oficial para los fines pertinentes”.

Que el 9 de abril de 2021, se verificó el estado de reporte al SUI por parte de las 
administraciones municipales encontrando que solo 69 entes territoriales han certificado 
la información en el Formato Reporte de Estratificación y Coberturas.

Que en virtud de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19 en 
todo el territorio nacional, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada hasta el 31 de mayo 
de 2021 mediante la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, las entidades territoriales 
continuarán dirigiendo sus esfuerzos a cumplir con las medidas ordenadas por el Gobierno 
nacional para contener y mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Superservicios considera necesario ampliar el 
plazo de reporte del Formato de Estratificación y Coberturas para la vigencia 2020, con 
el fin de otorgar un tiempo adicional a los municipios, para asimilar y aplicar de manera 
gradual y progresiva, la gestión catastral en sus jurisdicciones, de la forma prevista en el 
Decreto 148 de 2020, y considerando la atención que sus administraciones deben invertir 
en implementar las medidas ordenadas por el Gobierno nacional en el contexto de la 
emergencia sanitaria aún vigente.

Que, resulta necesario expedir la presente resolución antes de la fecha de reporte original, 
para que los prestadores conozcan de la ampliación del plazo otorgado para cumplir con el 
Reporte de Estratificación y Coberturas, señalado en el parágrafo 2° del artículo 1° de la 
Resolución SSPD número 20168000052145 del 30 de septiembre de 2016.

Que, el proyecto de esta resolución fue publicada para comentarios del público en 
general del 23 de abril de 2021 al 26 de abril de 2021 sin que se recibieran observaciones.

Que, por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar un parágrafo 5° al artículo 1° de la Resolución SSPD número 
20168000052145 del 30 de septiembre de 2016, el cual quedará así:

“Parágrafo 5°. Para la vigencia 2020, el Formato Reporte de Estratificación y 
Coberturas deberá certificarse por cada municipio y/o distrito en el SUI a más tardar el 
31 de mayo del 2021 conforme a lo previsto en esta resolución”.

Artículo 2°. La presente resolución se divulgará por los medios de comunicación para 
garantizar su conocimiento por todos los usuarios y se darán las instrucciones para que se 
fije en todas las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

Superintendencia de Sociedades

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000005  

DE 2021

(abril 30)
Señores:
Representantes legales, contadores y revisores fiscales de  sociedades comerciales, 

sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales sujetas a la supervisión de 
Asuntos Financieros Especiales.

Referencia: Política de Supervisión para las Sociedades Supervisadas por la Dirección 
de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

Mediante el Memorando 100-010610 del 26 de noviembre de 2019, la Superintendencia 
de Sociedades definió la política general de supervisión para el ejercicio de sus funciones 
de inspección, vigilancia y control frente a las sociedades sometidas a su cargo. Esta 
política se orienta a facilitar la consecución de la misión y visión institucional1, con el 
propósito de que el país cuente con sociedades competitivas, productivas y perdurables, 
que conlleven a contar con más empresa, más empleo.

Dicha política se encuentra soportada en tres pilares fundamentales: la pedagogía, el 
cumplimiento normativo y la actuación oportuna y temprana.

En primer lugar, el rol pedagógico se aplica a partir de un doble componente: i) la 
divulgación de las normas vigentes y, ii) la publicidad de las buenas prácticas empresariales 
relacionadas con los asuntos de su competencia, para facilitar su adopción voluntaria por 
parte de los supervisados.

En cuanto al cumplimiento de las normas, se hace referencia a la posibilidad de aplicar 
otras sanciones distintas a las pecuniarias, como medio para fortalecer el rol sancionatorio 
de la entidad, de modo que puedan servir como un verdadero incentivo para lograr el 
cumplimiento normativo. Por lo anterior, la entidad puede considerar la presentación de 
planes de mejoramiento y otras medidas adoptadas por los supervisados para subsanar 
irregularidades y fortalecer su proceso de cumplimiento normativo.

Finalmente, el tercer pilar implica una actuación temprana del supervisor que permita 
advertir de manera oportuna situaciones que puedan afectar a las sociedades a su cargo 
y que por diferentes circunstancias puedan representar un riesgo para el orden público 
económico. Para ello es necesario fortalecer las capacidades para actuar de forma temprana, 
principalmente mediante el aprovechamiento de nuevas fuentes de información y el mejor 
uso de las ya existentes.

De otro lado, resulta pertinente señalar que el Gobierno nacional, a través del 
Decreto 1736 de 22 de diciembre de 2020, modificó la estructura de la Superintendencia 
de Sociedades, con el propósito de fortalecer y desconcentrar varias de las 
funciones asignadas a las delegaturas y mejorar los tiempos de los procedimientos a  
su cargo.

Dentro de la nueva estructura de la Superintendencia allí definida, se creó la Delegatura 
de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, la cual tiene dentro de sus funciones 
administrativas, la de i) Dirigir las competencias administrativas referentes a la intervención 
por captación ilegal de dineros del público, y ii) Dirigir el ejercicio de las funciones 
de supervisión, en sus modalidades de inspección, vigilancia y control asignadas a la 
Superintendencia, en relación con las sociedades comerciales que desarrollen actividades 
de factoring o venta de cartera al descuento, las sociedades comerciales y empresas 
unipersonales operadoras de libranzas o descuento directo, las sociedades comerciales, 
empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades 
de comercialización en red o mercadeo multinivel y las sociedades administradoras de 
planes de autofinanciamiento comercial.

De acuerdo con lo antes expuesto, el propósito de este documento es determinar el 
alcance de la política de supervisión, respecto de las sociedades que son de objeto de una 
supervisión especial por parte de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros 
Especiales, con el fin de fortalecer los modelos operativos existentes a través de una 
evaluación integral a los mismos y de las distintas fuentes de información, que permitan 
lograr la efectividad de las funciones que le corresponden a esta Superintendencia.

De esta forma, los lineamientos que se fijan mediante esta Política de Supervisión 
especial, permitirán el cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad, establecidos 
en la Constitución Política de Colombia, la Ley 222 de 1995, el Decreto 1074 de 2015, el 
Decreto 1736 de 2020, y en particular en atención a las normas especiales relacionadas con 
la supervisión que le corresponde. En consecuencia, su desarrollo y aplicación se hará en 
concordancia con los parámetros específicos detallados en cada circular, resolución, guía 
o protocolo que se adopte.
1 Nuestra misión es “contribuir al crecimiento económico y social mediante la supervisión, protección y 

fortalecimiento de las sociedades para generar legalidad y equidad. Por otro lado, y conforme a nuestra 
misión, “seremos la entidad referente en términos de generación de valor a las sociedades mediante 
prácticas, instrumentos y tecnologías innovadoras y formativas: Más empresa, más empleo”. https://
www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/SitePages/EstructuraOrganicaTalentoHumano.aspx.
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1. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
Por regla general, la supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades sobre 

las sociedades del sector real de la economía es de naturaleza subjetiva, es decir sobre 
“(…) aspectos societarios o exclusivamente relacionados con la persona encargada de 
prestar el servicio (…)”, como lo ha dicho el Consejo de Estado2.

No obstante, de manera excepcional, el legislador asignó a la Superintendencia de 
Sociedades la función de ejercer una supervisión objetiva en asuntos específicos, como es 
el caso de las sociedades que realizan actividades de comercialización en red o mercadeo 
multinivel (artículo 7° de la Ley 1700 de 2013) y sobre las Sociedades Administradoras 
de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) (Decreto 1941 de 1986). Esto 
quiere decir, que además de las facultades en los aspectos societarios y contables, en estos 
dos eventos se le permite a la Superintendencia de Sociedades supervisar la actividad 
comercial que desarrollan este tipo de sociedades.

Por otro lado, para las sociedades comerciales y empresas unipersonales que sean 
operadoras de libranzas o descuento directo y los factores constituidos como sociedades 
comerciales cuya actividad incluya el factoring o la venta de cartera al descuento, la 
supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades, continuará enfocada sobre los 
aspectos societarios y contables de tales sujetos.

Según esta distinción, la supervisión se ejercerá de acuerdo a cada una de las 
modalidades y teniendo en cuenta los siguientes aspectos generales:

1.1. Ampliación de fuentes de información. Con el propósito de complementar la 
información financiera de fin de ejercicio que remitan las sociedades vigiladas 
y las que son objeto de requerimiento anual, para los cuatro tipos de sujetos 
supervisados destinatarios de la presente circular, se determinará la necesidad 
de contar con información periódica especial, que permita conocer con mayor 
detalle y oportunidad su situación financiera.

Adicionalmente, se implementará el uso de alertas tempranas, las cuales se 
establecerán con base en la información financiera reportada, para que permitan identificar 
las sociedades que tengan un mayor interés de supervisión.

1.2. Enfoque en riesgos que puedan afectar a los usuarios de las actividades es-
peciales. En el caso de las sociedades dedicadas a la comercialización en red 
o mercadeo multinivel y las Sociedades Administradoras de Planes de Autofi-
nanciamiento Comercial (SAPAC), la supervisión además de los aspectos so-
cietarios, abarcará el cumplimiento de las normas referentes al ejercicio de la 
actividad con un enfoque basado en riesgos que puedan afectar a los usuarios.

Adicionalmente, vale la pena señalar que en la Circular Externa 100-000016 de 24 
de diciembre de 2020, se modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica expedida 
por esta Superintendencia. En dicho documento, en particular al determinar su ámbito de 
aplicación, se definió que dentro de los obligados a implementar el numeral 5 del Capítulo X, 
relativo al el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM - SAGRILAFT, 
se encuentran las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial 
(SAPAC), las Sociedades Operadoras de Libranza vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades, las sociedades que lleven a cabo Actividades de Mercadeo Multinivel y las 
sociedades que realizan actividades de factoring, vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades.

1.3. Conocimiento del modelo de negocio por parte de los supervisores. La su-
pervisión de este tipo de sociedades exige conocer tanto su modelo de negocio, 
como su estructura financiera para identificar y valorar los riesgos inherentes al 
mismo.

En efecto, cuando se conoce el modelo de negocio es posible identificar de mejor 
manera las situaciones que pueden afectar la condición financiera de la sociedad, ya sea 
por factores internos o externos. En este mismo sentido, se podrían identificar condiciones 
económicas o de mercado que tengan mayor incidencia frente a estos supervisados en el 
corto o mediano plazo, y que puedan afectar su condición económica y repercutir en el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones frente a terceros.

1.4.	 Opinión	de	revisores	fiscales	y	fuentes	externas. La supervisión que realiza la 
Superintendencia se apoyará en las funciones generales y especiales de los revi-
sores fiscales en lo concerniente a los estados financieros e informes especiales 
que deban elaborar bien sea por virtud de la ley o por solicitud de autoridad, así 
como de conceptos técnicos, estudios y fuentes públicas de información, que 
contribuyan a la formación de un juicio razonado por parte del supervisor.

En este sentido, para esta Entidad es claro que los revisores fiscales tienen un 
conocimiento integral de la sociedad y el desarrollo de su objeto social, por lo que sus 
informes o dictámenes pueden contener observaciones que deben ser tenidas en cuenta por 
parte del supervisor para conocer la situación de las compañías.

Por su parte, esta Superintendencia podrá solicitar a las autoridades que regulen o 
supervisen aspectos relacionados con las actividades adelantadas por las sociedades 
supervisadas, los conceptos técnicos que considere necesarios y que le permitan tener 
seguridad de que se está dando cumplimiento a las disposiciones legales, como es el caso 
de las compañías multinivel o de mercadeo en red, en atención a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 7° de la Ley 1700 de 2013.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, (25 de septiembre de 2001), Sentencia 

C-746. M. P. Alberto Arango Mantilla.

1.5. Priorización de la supervisión. El interés de supervisión y las acciones apli-
cables tendrán en cuenta el tamaño de la sociedad y el número de usuarios 
que puedan resultar afectados, según el tipo de actividad y los riesgos detec-
tados.

Para lograr una eficiente y efectiva supervisión de las sociedades a cargo, la 
Superintendencia podrá utilizar herramientas tecnológicas e instrumentos de inteligencia 
artificial usando la información de sus bases de datos y otras fuentes. Así mismo, se 
analizará la información reportada en cada caso, y de acuerdo al resultado de los indicadores 
calculados, se decidirá si es necesario requerir información adicional, adelantar tomas de 
información o visitar el domicilio de las sociedades.

Una vez se analice la totalidad de la información obtenida y de la que reposa en el 
expediente de la sociedad, se podrán tomar, entre otras, las siguientes decisiones, según 
sea el caso y de acuerdo con las facultades de la Entidad:

• Impartir órdenes para que la sociedad adopte las medidas necesarias que permi-
tan corregir o subsanar las situaciones identificadas;

• En caso de evidenciar posibles incumplimientos normativos, se dará inicio a las 
actuaciones administrativas correspondientes en aras de mantener o preservar el 
orden público económico;

• Si se identifica que la sociedad presenta una situación crítica de orden jurídico, 
contable, económico o administrativo, podrá ser sometida al Control de esta Su-
perintendencia, máximo grado de supervisión, de conformidad con la facultad 
establecida en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995;

• De igual modo, cuando se identifique que la sociedad se encuentra en cesación de 
pagos o incapacidad de pago inminente, se podrá solicitar el inicio de un proceso 
de reorganización empresarial, atendiendo lo establecido en la Ley 1116 de 2006 
y demás normas concordantes. Así mismo, en caso de evidenciar que se cumplen 
los requisitos establecidos en la citada norma, se podrá solicitar el inicio de un 
proceso de liquidación judicial;

• Para el caso de las compañías multinivel, si se evidencia que no se está dando 
cumplimiento a los requisitos legales para adelantar la actividad, se podrá orde-
nar la suspensión preventiva e inmediata de las actividades multinivel, para que 
se subsanen las irregularidades identificadas.

1.6. Pedagogía, según la actividad. De acuerdo con la experiencia de esta Superin-
tendencia, el incumplimiento de las normas legales sobre estas actividades es-
peciales y las múltiples consultas y quejas que se presentan, obedece en parte al 
desconocimiento del marco regulatorio, del funcionamiento de los modelos de 
negocio que desarrollan y las facultades que tiene la Superintendencia sobre cada 
actividad; por ello, se hará énfasis en la pedagogía como base para lograr una 
cultura de cumplimiento normativo y de satisfacción de los usuarios y grupos de 
interés.

Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
1. Expedición de guías o cartillas explicativas que estarán disponibles en la página 

web de la Superintendencia y que se compartirán con autoridades regionales 
como medida preventiva del ejercicio ilegal de las actividades;

2. Creación de un espacio dentro de la página web de la Superintendencia de Socie-
dades, en donde se compartirán videos o podcast didácticos y explicativos de las 
actividades objeto de supervisión especial;

3. Celebración de alianzas con otras entidades públicas para realizar campañas pe-
dagógicas e intercambio de información;

4. Expedición de comunicados de prensa con alertas y advertencias sobre activida-
des que no cumplen con el estándar normativo para la actividad multinivel y los 
posibles casos de captación;

5. Capacitación dirigida a las sociedades; y
6. Creación de un micrositio dedicado a la pedagogía en aspectos tales como capta-

ción ilegal de dineros del público, libranzas, factoring, Sociedades de Autofinan-
ciamiento Comercial y Multinivel.

1.7. Supervisión coordinada. Cuando existan dudas sobre operaciones que puedan 
constituir una actividad de captación ilegal de dineros del público, el estudio del 
modelo de negocio se hará de manera conjunta entre los Grupos de Supervisión 
de Asuntos Financieros Especiales y el Grupo de Investigaciones por Captación. 
De considerarlo necesario, se acudirá a los compromisos del Convenio Interad-
ministrativo celebrado con la Superintendencia Financiera de Colombia, o se 
solicitará la colaboración de cualquier otra entidad de supervisión o autoridad 
competente.

En este sentido se advierte que esta Superintendencia está facultada para adoptar las 
medidas de intervención señaladas en el Decreto Ley 4334 de 2008, cuando se identifique 
que personas naturales o jurídicas están realizando actividades de captación ilegal de 
dineros del público sin la debida autorización estatal.
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La Superintendencia de sociedades, en cada caso particular, evaluará las circunstancias 
fácticas de tiempo, modo y lugar, que rodean las operaciones o los negocios, así como las 
personas involucradas en el ejercicio no autorizado de la actividad financiera. Bajo este 
entendido, esta Entidad en uso de sus facultades legales podrá adecuar, someter, ordenar o 
decretar las medidas de intervención sobre los negocios, operaciones y patrimonios de las 
personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan directa o indirectamente en la 
actividad financiera sin la debida autorización del Estado.

Lo anterior será aplicable sin perjuicio de las sanciones penales que puedan imponerse 
por la autoridad correspondiente a quienes hayan participado en las actividades de 
captación ilegal de dineros del público.

2. ENFOQUE DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN LA ACTIVIDAD Y EL TIPO 
DE SUPERVISIÓN

2.1.	 Sociedades	Administradoras	 de	 Planes	 de	Autofinanciamiento	 Comercial	
(SAPAC)

Las SAPAC tienen como objeto social exclusivo la administración de fondos 
conformados por el aporte periódico de sumas de dinero realizados por grupos de personas, 
que son destinados a la organización de planes para autofinanciar la adquisición de ciertos 
bienes o servicios autorizados por la Ley3.

Los suscriptores participan, mediante la celebración de un contrato de adhesión, de 
planes ofrecidos por las compañías y, de acuerdo con este contrato, deben pagar una cuota 
de ingreso y realizar unos aportes de ahorro mensual para participar en las asambleas de 
adjudicación. De resultar favorecidos durante los sorteos de adjudicación periódicos, su 
rol de ahorrador cambia para convertirse en deudor de la compañía de autofinanciamiento 
por el valor del bien o servicio adjudicado que no se encuentre cubierto por lo que se haya 
ahorrado hasta el momento de la adjudicación.

El modelo de negocio de autofinanciamiento conlleva un riesgo inherente, derivado del 
hecho que los incumplimientos o faltas de pago por parte de algunos suscriptores pueden 
ocasionar dificultades frente a la adquisición de los bienes y servicios y la necesidad 
de garantizar la solvencia de las tesorerías por parte de la SAPAC para cumplir con los 
compromisos financieros adquiridos. Por esta razón, en caso de tener resultados negativos 
en las tesorerías de cada uno de los grupos por falta de recaudo, la sociedad podría 
equilibrar las tesorerías mediante el traslado de suscriptores entre planes homogéneos, o 
podría también aportar recursos propios sin generar costo a los suscriptores. De no acudir a 
ninguno de estos mecanismos, podría también recurrir a la fusión o liquidación del grupo.

Con independencia de los riesgos usuales de esa actividad, mediante la Circular Externa 
100-000014 de 20 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades impartió 
algunas instrucciones prudenciales y facilidades adicionales para mitigar los efectos 
derivados de la crisis económica generada por el COVID-19. Estas medidas permitían 
a las SAPAC establecer soluciones estructurales o individuales con los suscriptores 
mediante la redefinición de las condiciones de cada plan, de conformidad con el sistema 
de autofinanciamiento, la realización de asambleas de adjudicación por medios virtuales, 
ampliación del plazo para el pago del valor ofertado y la posibilidad de aplicar parte del 
pago ofertado al pago de las siguientes cuotas adeudadas, entre otras, todas estas adicionales 
a las medidas que ya podían adoptar como por ejemplo la cesión del contrato. Las medidas 
establecidas en esta circular estuvieron vigentes hasta el 31 de marzo de 2021.

Sin perjuicio de dichas instrucciones transitorias, para el desarrollo de la supervisión 
permanente frente a estas sociedades, se adelantarán las siguientes acciones:

2.1.2. Fuentes de información: Se ajustarán los parámetros generales de información 
que se recibe de estas sociedades, incluyendo asuntos como los grupos de sus-
criptores, estado de la cartera, cuotas devueltas y cuotas por devolver, entre otros 
aspectos relativos e importantes sobre el funcionamiento de estas sociedades.

2.1.3. Priorización de la Supervisión: Del análisis a la información reportada, y de 
la existencia de otros factores como por ejemplo circunstancias objetivas que 
puedan afectar a los suscriptores de los planes de autofinanciamiento comercial, 
o el volumen de quejas presentadas por los usuarios, la Superintendencia de So-
ciedades podrá determinar un mayor interés de supervisión frente a una sociedad 
en particular, para lo cual podrá ordenar la práctica de visitas, impartir órdenes 
para que se adopten acciones correctivas o imponer sanciones pecuniarias o pe-
dagógicas según las circunstancias.

2.1.4. Pedagogía: Teniendo en cuenta el contenido de las quejas que usualmente reci-
be la Superintendencia de parte de los suscriptores de las SAPAC, se preparará y 
publicará una guía o cartilla pedagógica en la que se explique el funcionamiento 
de los planes de autofinanciamiento comercial y, de ser necesario, se impartirán 
instrucciones adicionales específicas para que la información suministrada al 
suscriptor sea clara y consistente desde el momento de su vinculación y durante 
la ejecución del contrato.

2.2. Sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades 
extranjeras que comercialicen sus productos o servicios en red o a través del 
mercadeo multinivel

La regulación de la actividad de multinivel o mercadeo en red, entendida como la 
organización de mercadeo, promoción o ventas, en la que confluyan los elementos previstos 
3 Circular Básica Jurídica, Capítulo IX, 2.A.II.

en la ley4, tiene como objetivos fundamentales preservar la: transparencia, la buena fe, la 
defensa de los derechos de las personas que participen en la venta y distribución de los 
bienes o servicios y de los consumidores que los adquieran, la protección del ahorro del 
público y, en general, la defensa del interés público5.

El legislador asignó a la Superintendencia de Sociedades la vigilancia sobre esta 
actividad con el fin de prevenir y, si es del caso sancionar, el ejercicio irregular o indebido 
de la misma, para lo cual puede emitir órdenes de suspensión preventiva, cuando cuente 
con evidencia que permita suponer razonablemente que en casos concretos se están 
desarrollando actividades expresamente prohibidas o frente a los cuales no se está 
cumpliendo en su totalidad lo dispuesto en la ley.

Así mismo, el ejercicio de sus funciones legales supone la posibilidad que tiene la 
Superintendencia de Sociedades de determinar si una actividad o conjunto de actividades 
comerciales específicas pueden considerarse actividades de mercadeo multinivel y la 
verdadera naturaleza de los bienes o servicios que se promocionen mediante este sistema 
de comercialización.

Debido a que la comercialización de bienes o servicios a través del sistema multinivel 
ha generado múltiples consultas en temas relacionados con la naturaleza de este tipo de 
comercialización, y a las compensaciones que se prometen a los vendedores vinculados 
a la red comercial, entre muchos otros aspectos, la Superintendencia deberá verificar que 
la actividad específica de estas sociedades en casos concretos se realice cumpliendo la 
totalidad de los requisitos previstos en la ley, de modo que no se comercialicen por este 
medio bienes o servicios prohibidos expresamente por el artículo 11 de la Ley 1700 de 
2013 o aquellos en los que no se pueda determinar su existencia o verdadera naturaleza. 
Adicionalmente, verificará que se cumpla con el pago de las comisiones a los vendedores 
independientes y que la información que se publique o se presente al público en general, 
sea correcta y corresponda al modelo de negocio desarrollado.

De acuerdo con lo anterior, para la adecuada supervisión de las sociedades que ejercen 
la actividad multinivel, se adelantarán las siguientes acciones:

2.2.1. Fuentes de información: Se podrá solicitar información periódica respecto del 
modelo de negocio vigente, para que se precise el tipo de bienes o servicios so-
bre los cuales recae la actividad multinivel, el número de vendedores activos e 
inactivos, cumplimiento en el pago de las comisiones o bonificaciones, ingresos 
por venta de bienes o servicios, origen de recursos6, entre otros. Adicionalmente, 
se podrá requerir información financiera de periodos intermedios con el fin de 
tener información oportuna sobre la situación de estas compañías sin tener que 
esperar a la de corte anual.

2.2.2. Priorización de la Supervisión: Del análisis a la información reportada y de 
la que repose en el expediente de la sociedad, y según el riesgo material que 
se vislumbre para la red de vendedores y los usuarios de los productos o servi-
cios, la Superintendencia podrá determinar la existencia de un mayor interés de 
supervisión en casos específicos, para lo cual podrá hacer uso de facultades de 
supervisión como la práctica de visitas, impartir órdenes para que se adopten 
acciones correctivas o imponer sanciones pecuniarias o pedagógicas según las 
circunstancias.

2.2.3. Pedagogía: Con el propósito de prevenir el ejercicio irregular o indebido de la 
actividad, se publicará una guía o cartilla dirigida a los vendedores vinculados 
a la actividad multinivel o a las personas interesadas en participar en esta acti-
vidad, y se implementarán campañas preventivas a la comunidad para advertir 
sobre otros tipos de negocio que no corresponden a dicha actividad o ciertas 
conductas que están prohibidas dentro del esquema de mercadeo multinivel.

De la misma forma, y con el propósito de que esta información sea conocida 
por los usuarios y el público en general, se mantendrá publicada en la página de la 
Superintendencia de Sociedades la lista de sociedades multinivel que han reportado el 
inicio de sus actividades.

2.2.4. Otros factores a tener en cuenta en la supervisión de esta actividad: Al 
decidir las acciones de supervisión que adelantará la Entidad, se deberá verificar 
la naturaleza de las actividades desarrolladas y de los bienes o servicios oferta-
dos. Por ello, además de las prescripciones legales, al verificar el tipo de bienes 
se entenderá que “(…) prima la realidad económica sobre la forma jurídica al 
determinar si cualquier instrumento, contrato, bien o servicio que se ofrezca, es 
o no un valor de naturaleza negociable.(…)”7. Igualmente, se estudiará razona-
damente el concepto de alimentos altamente perecederos u otros que deban ser 
sometidos a cuidados especiales para su conservación por razones de salubridad 
pública, o los que requieran para su uso, aplicación, o consumo, prescripción por 
parte de un profesional de la salud, para lo cual se solicitará a las autoridades 
correspondientes los conceptos técnicos que resulten necesarios.

4 Artículo 2°, Ley 1700 de 2013: 1. La búsqueda o la incorporación de personas naturales, para que 
estas a su vez incorporen a otras personas naturales, con el fin último de vender determinados bienes 
o servicios. 2. El pago, o la obtención de compensaciones u otros beneficios de cualquier índole, 
por la venta d bienes y servicios a través de las personas incorporadas, y/o las ganancias a través de 
descuentos sobre el precio de venta. 3. La coordinación, dentro de una misma red comercial, de las 
personas incorporadas para la respectiva actividad multinivel.

5 Artículo 1°, Ley 1700 de 2013.
6 Circular Básica Jurídica, Capítulo IX, 1, H, c.
7 Artículo 11, numeral 2, Ley 1700 de 2013.
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2.2.5. Suspensión preventiva de la actividad: El ejercicio de la facultad legal de 
ordenar la suspensión preventiva de la actividad deberá tener en cuenta, además 
de las condiciones legales y reglamentarias que correspondan, el riesgo que su 
adopción tendría frente a todos los grupos de interés afectados por la sociedad 
(socios, trabajadores, vendedores independientes y los consumidores).

La Superintendencia publicará en su página web, la lista de los sujetos sobre los cuales 
ha aplicado la suspensión preventiva de la actividad, lista que será actualizada de forma 
periódica cuando sea necesario.

2.3. Sociedades comerciales y empresas unipersonales que sean operadoras de 
libranzas o descuento directo

La supervisión que ejerce la Superintendencia sobre este tipo de sociedades es de 
carácter subjetivo, por lo que asuntos como la relación de consumo que existe entre el 
cliente deudor y la sociedad operadora de libranza exceden su margen de competencias y 
corresponden a la Superintendencia de Industria y Comercio.

No obstante, debido a que estas sociedades tienen un deber legal de información frente 
a su actividad, su cumplimiento si es un asunto cuya vigilancia corresponde a esta Entidad. 
Por lo tanto, dentro de la información trimestral que deben reportar a la Superintendencia 
de Sociedades las vendedoras o administradoras de créditos libranza se encuentran datos 
sobre la publicación mensual de indicadores de cartera y solvencia del vendedor en su 
página de internet, así como las tasas de interés de los créditos de libranzas otorgados. En 
caso de presentarse una situación crítica de orden jurídico, contable o administrativo, la 
Superintendencia de Sociedades podrá hacer uso de la facultad de sometimiento a control 
prevista en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995 y promover la presentación de planes y 
programas encaminados a mejorar las circunstancias que dieron origen a su declaratoria.

Por otra parte, dentro de los requisitos para la anotación en el Registro Único Nacional 
de Entidades Operadoras de Libranzas (Runeol), se exige la presentación de algunos datos 
sobre la conformación del Departamento de Riesgo Financiero constituido al interior de la 
compañía8, requisito que para el caso de las sociedades supervisadas por la Superintendencia 
de Sociedades solo aplica cuando estén sometidas al grado de vigilancia9. Por lo tanto, 
en estos casos, la Superintendencia de Sociedades verificará la existencia y composición 
del Departamento de Riesgos, con el fin de ejercer la facultad prevista en el numeral 11 
del artículo 2.2.2.49.2.10 del Decreto 1074 de 2015 de ordenar la cancelación del código 
único de reconocimiento de operadores de libranza o descuento directo.

Adicionalmente, se verificará la gestión del revisor fiscal en cuanto al seguimiento 
que le corresponde sobre la existencia y funcionamiento del Departamento de Riesgos 
Financieros y a los mecanismos de gestión de los riesgos y de su administración10.

Por otro lado, respecto a las sociedades operadoras de libranza que originen y vendan 
la cartera, se verificará la adecuada gestión de los riesgos de la operación de la venta de 
cartera y atención a compradores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.54.7 
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, se deberá exigir el envío de los documentos 
que den cuenta de los controles sobre sus operaciones así: i) los informes de las cuatro 
auditorías anuales, ii) el acceso de los compradores de la cartera a los reportes de nómina y 
del estado de cuenta del crédito libranza, iii) la existencia de los mecanismos tecnológicos 
que le permitan controlar y contabilizar oportuna y adecuadamente los recaudos y pago, 
iv) la existencia del sistema de administración de riesgos para evitar el lavado de activos y 
la financiación de actividades terroristas, cuya verificación corresponde a la Delegatura de 
Asuntos Económicos y Societarios y, v) la existencia de la Oficina de Atención al Comprador.

Teniendo en cuenta que el principal insumo de supervisión en esta actividad es la 
información financiera, se desarrollarán las siguientes acciones:

2.3.1. Fuentes de información: Se realizarán cambios en el reporte trimestral que 
actualmente deben remitir algunas sociedades operadoras de libranzas, con el fin 
de requerir información sobre algunas cuentas específicas del balance y solicitar 
que la información periódica se remita por todas las sociedades operadoras de 
libranzas vigiladas, independientemente de que otorguen créditos o vendan o 
administren cartera. Respecto de las sociedades inspeccionadas, se determina-
rá cuáles de ellas serán las obligadas al reporte periódico. En la información a 
reportar se requerirá a todas las sociedades obligadas al envío de información 
financiera una certificación sobre el origen de los recursos11.

2.3.2. Priorización de la Supervisión: Para las sociedades vigiladas, el análisis a la 
información reportada y el riesgo financiero que se identifique harán parte de los 
criterios que serán tenidos en cuenta para determinar la existencia de un mayor 
interés de supervisión, así como del estado de las obligaciones que presente fren-
te a terceros. Lo anterior justificará el ejercicio de las diferentes facultades de 
supervisión con que cuenta la entidad.

2.3.3. Pedagogía: Teniendo en cuenta que las operaciones de libranzas surgen de una 
relación de crédito con empleados y que la actividad ha sido objeto de modifi-
caciones normativas recientes, se publicará una guía o cartilla de libranzas con 
los aspectos básicos que deben ser tenidos en cuenta por los supervisados, los 
usuarios y el público en general.

8 Artículo 3°, Ley 1902 de 22 de junio de 2018.
9 Artículo 2.2.2.49.2.3 del Decreto 1074 de 2015.
10 Artículo 2.2.2.54.8. del Decreto 1074 de 2015.
11 Circular Básica Jurídica, Capítulo IX, 3, I, e.

2.4. Factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad incluya el 
factoring o descuento de cartera

A partir de la expedición del Decreto 1008 de 2020, que modificó el Decreto 1074 
de 2015, se ampliaron los supuestos de vigilancia sobre este tipo de compañías y pueden 
quedar sujetas a la vigilancia de la Superintendencia las sociedades que contemplen dentro 
de su objeto social dicha actividad y la realicen de manera profesional y habitual según los 
criterios allí determinados12.

Adicionalmente las sociedades que realizan la actividad de factoring y que se 
encuentren sometidas a la vigilancia de esta Superintendencia, deben estar inscritas en el 
Registro Único Nacional de Factores (RUNF) que lleva esta Entidad, para lo cual deben 
remitir los estados financieros de fin de ejercicio y la información adicional que se requiera. 
Esta misma obligación aplica para las sociedades comerciales que realicen la actividad de 
factoring a través de contratos o entidades sin personificación jurídica13.

Además, los factores sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades 
deben adoptar un Código de Buen Gobierno Empresarial14 y están sujetos a los límites 
establecidos en el numeral 2 del artículo 1° del Decreto 1981 de 1988 (incorporado al 
Decreto 1068 de 2015)15.

De otra parte, la ley y el reglamento impusieron a los factores un límite de solvencia 
cuando realicen contratos de mandato específicos con terceras personas, para la adquisición 
de facturas, hasta por un monto equivalente al 10% del patrimonio que tenga registrado la 
compañía16.

En consecuencia, de acuerdo con el cambio de criterios para adquirir el estado de 
vigilancia, la Superintendencia impartirá instrucciones para que las sociedades de 
factoring que cumplen con los presupuestos indicados en la norma así lo comuniquen 
a esta Superintendencia y deban por lo tanto allegar la siguiente información: i) estados 
financieros de fin de ejercicio, ii) valor de operaciones realizadas durante el año calendario 
inmediatamente anterior, iii) confirmación de si han celebrado contratos de mandato, iv) 
la adopción del Código de Buen Gobierno Empresarial con el detalle mínimo de la norma, 
v) el límite de operaciones del artículo 1° del Decreto 1981 de 1988 y, vi) el límite de 
solvencia de operaciones en contratos de mandato específicos, entre otros documentos que 
se puedan llegar a solicitar.

2.3.1. Fuentes de información: Para estas sociedades existe la obligación de remitir 
a la Superintendencia los estados financieros de fin de ejercicio y la información 
adicional que se le indique en los términos y condiciones que se establezcan para 
tal fin, por lo que se evaluará la pertinencia de hacer ajustes a los requerimien-
tos actuales o a la posibilidad de requerir información financiera de periodos 
intermedios, con el fin de tener información oportuna sobre la situación de estas 
compañías.

2.3.2. Priorización de la Supervisión: Para las sociedades vigiladas, del análisis a la 
información reportada y según el riesgo financiero que se identifique, así como 
del estado de las obligaciones frente a terceros, la Superintendencia podrá deter-
minar la existencia de un mayor interés de supervisión, lo cual determinará las 
acciones que deba adoptar en cada caso.

2.3.3. Pedagogía: Se elaborarán avisos y videos informativos sobre los nuevos cri-
terios de vigilancia y de quienes deben estar inscritos en el RUNF. Así mismo, 
cuando se advierta que están adelantando la actividad de manera irregular, se 
podrán realizar advertencias generales sobre el detalle de lo que se haya identifi-
cado y deba ser tenido en cuenta por los supervisados, los usuarios y el público 
en general.

3. INVESTIGACIONES POR CAPTACIÓN ILEGAL DE DINEROS DEL 
PÚBLICO

A estos efectos resulta necesario advertir que la intervención estatal se adelanta en dos 
fases: una administrativa de investigación y otra judicial de intervención. En la primera 
fase, se realizan investigaciones a fin de determinar la existencia de hechos objetivos o 
notorios de captación ilegal y la vinculación directa o indirecta de personas u operaciones 
con la misma, mientras que en la segunda fase, con la información recabada en la primera, 
la Dirección de Intervención Judicial (DIJ), tras decidir la procedencia de adoptar alguna 
de las medidas de intervención establecidas en el Decreto Ley 4334 de 2008, adelanta 
los actos procesales que persiguen devolver a los afectados de la actividad ilícita, lo más 
pronto posible, los recursos entregados a los captadores.
12 Artículo 2.2.2.1.1.5, del Decreto 1074 de 2015: “(…operaciones de factoring por un valor igual 

o superior a quince mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (15.000 SMLMV) en el año 
calendario inmediatamente anterior, conforme al salario mínimo del año siguiente o, si dichas 
actividades se han realizado con más de 50 personas naturales o jurídicas…)”, “(6… que hayan 
realizado en el año calendario inmediatamente anterior contratos de mandato específico con terceras 
personas para la adquisición de facturas, o que tengan contratos de mandato del año calendario 
inmediatamente anterior)”.

13 Artículo 2.2.2.2.9 del Decreto 1074 de 2015.
14 Artículo 2.2.2.2.11 del Decreto 1074 de 2015.
15 Artículo 2.18.2.1. “(…) 2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un periodo de tres (3) 

meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de 
sus mandantes…)”.

16 Artículo 89 de la Ley 1676 de 2013, y artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 1074 de 2015.
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Teniendo en cuenta la relevancia de la fase administrativa de investigación y el hecho 
de que la solidez de su gestión es indispensable para cumplir con los fines de la intervención 
estatal, es importante precisar y ajustar el “Procedimiento Investigaciones por Captación 
Ilegal de Dineros del Público” que hace parte del Sistema de Gestión Integrado, con 
el fin de que todas las noticias de captación o aquellas que solicitan la vinculación de 
personas a procesos judiciales de intervención en curso, se aborden atendiendo parámetros 
y actuaciones previamente definidos que permitan gestionar de la mejor manera y a la luz 
de la normatividad vigente la información recibida por la Superintendencia de Sociedades.

Para ello, entre otros aspectos, en el procedimiento mencionado se deberán abordar 
los siguientes aspectos: i) la forma de usar los recursos o fuentes de información interna 
y externa que incluye los convenios de cooperación interinstitucional con otras entidades 
del Estado, ii) el plan de trabajo que contemple objetivos, tiempos, estrategias y preguntas 
por resolver, iii) el protocolo de visitas y el acompañamiento de funcionarios de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Superintendencia 
de Sociedades mediante el uso del laboratorio forense para extracción de evidencia digital 
e indexación y procesamiento de información. Igualmente se implementarán modelos de 
comunicaciones e informes que permitan optimizar el recurso humano, la eficiencia y 
eficacia en el procedimiento de investigación.

Finalmente, para la Superintendencia de Sociedades es importante que los destinatarios 
de esta Circular Externa comprendan la política supervisión, la cual está dirigida a la 
preservación del orden público económico, contar con empresas competitivas, productivas 
y perdurables y más empresa, más empleo, como aspectos fundamentales para impulsar el 
desarrollo económico del país.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Circulares de Aranceles

CIRCULAR DE ARANCELES NÚMERO 

12757000004126 DE 2021

(abril 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 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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Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, 
productos agroindustriales o subproductos.

1275

Vigencia:
24. Fecha desde 25. Fecha hasta

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Circular No. 12757000004126
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Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países
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FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000
0203210000
0203220000
0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
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0207120000
0207130010
0207130090
0207140090
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0207430000
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0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
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1602321000
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0402211900
0401100000
0401200000
0401400000
0401500000
0402101000
0402109000
0402211100
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20
20
20
20
20
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20
20
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20
20
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FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000
0405909000
0406300000
0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010
1003900090
1107100000
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2302400000
2308009000
2309109000
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20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
0
5

18
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18
18
0
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
5

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

1
1
2
2

3
3
3
3
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7

8

9
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FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
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1207999900
1208100000
1208900000
2301201100
2301201900
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0
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0
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FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO
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1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000
1513211000
1513291000
1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
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3823190000
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1275

34. Texto de la nota

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).

Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
Coordinación	de	notificaciones

La Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Nivel Central, dando cumplimiento 
a lo ordenado en la parte resolutiva de los Actos Administrativos, proferidos por la 
Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, 
por medio de las cuales se expiden unas Clasificaciones Arancelarias, se procede a 
publicar dichos Actos posterior a su firmeza.

(C. F.).
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ARANCELARIA

327 21-Ene-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ML S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD BIOTER DIAGNÓSTICA S.A.S. 900.081.359-1 FOB RAPID TEST COMBO COMO LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO PREPARADO SOBRE 

SOPORTE 3822.00.90.00

328 21-Ene-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S.A. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD PLASTIQUÍMICA S.A.S. 890.906.119-6 LÍNEA PRODUCTORA DE CUERO SINTÉTICO DE PVC / PU 

DE CUATRO CABEZALES
COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE PLÁSTICO 8477.80.00.00

604 3-Feb-21 EMPRESA RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE 
AUTOMOTORES S.A.S. 860.025.792-3 TAPIZ PISO BAÚL O MALETERO COMO UNA ALFOMBRA EMPLEADA EN LOS BAÚLES DE LOS VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES 8708.29.90.00

614 3-Feb-21 SOCIEDAD NUTRACEUTIKA NUTRICIÓN FUNCIONAL S.A.S. 900.408.094-1 HARINA DE SANGRE DE POLLO COMO HARINA DE DESPOJOS, IMPROPIO PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA 2301.10.90.00

619 3-Feb-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS OBELIX LOGÍSTICA S.A. 

NIVEL 2 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD CELSIA COLOMBIA 
S.A. E.S.P.

900.173.699-4 PLANTA DE ENERGÍA MODULAR COMPACTA EL 
TESORITO 204 MW

COMO UN GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE 
ENCENDIDO POR CHISPA (MOTOR DE EXPLOSIÓN) DE CORRIENTE ALTERNA 8502.20.10.00

686 5-Feb-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ANDINA DE ADUANAS 

S.A.S. NIVEL 2 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD THE ELITE 
FLOWER S.A.S. C.I.

830.004.745-8 MÁQUINA SEMBRADORA COMO UNA SEMBRADORA DE SEMILLAS EN BANDEJAS 8432.39.00.00

687 5-Feb-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ML S.A.S. NIVEL 1 - 

MANDATARIA DE LA SOCIEDAD C.I. TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA S.A.S.

800.027.374-9 LÍNEA SELECCIONADORA DE AGUACATES COMO UNA MÁQUINA PARA LA CLASIFICACIÓN DE FRUTOS AGRÍCOLAS 8433.60.90.00

741 9-Feb-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S. 
NIVEL 1 SIAP - MANDATARIA DE LA EMPRESA KYROVET 

LABORATORIES S.A.
830.003.079-6 CANPLUSVIT COMO UNA PREPARACIÓN UTILIZADA EN LA ALIMENTACIÓN DE PERROS, 

GATOS Y AVES 2309.90.90.00

742 9-Feb-21 RAFAÉL JULIÁN BELLO MOYA 80.895.934- MASTERBATCH ANTIBLOQUEO 100165-ST COMO UN POLÍMERO DE ETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94 3901.10.00.00

743 9-Feb-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-9 SISTEMA DE PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO 
ELÉCTRICO COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE PERFORACIÓN  8430.49.00.00

770 10-Feb-21 SOCIEDAD NUPROXA COLOMBIA S.A.S. 900.187.365-0 BIOCHOLINE POWDER COMO UNA PREPARACIÓN PARA ADICIONAR EN ALIMENTOS PARA ANIMALES 2309.90.90.00

771 10-Feb-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS MOVE CARGO S.A. NIVEL 1 

- MANDATARIA DE LA SOCIEDAD SCHNEIDER ELECTRIC DE 
COLOMBIA S.A.S.

800.248.322-4 CANALETA LISA COMO LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN ELABORADO EN 
MATERIA PLÁSTICA 3925.90.00.00

772 10-Feb-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARI DE LA SOCIEDAD PROQUINAL S.A. 811.001.259-7 ESTAMPADORA COMO UN EQUIPO DE SECADO DE MATERIA TEXTIL 8419.39.99.00

786 11-Feb-21 JULIÁN BELLO MOYA 80.895.934- MASTERBATCH UV CÓDIGO 103736-BC COMO UN ESTABILIZANTE COMPUESTO PARA PLÁSTICO 3812.39.90.00

787 11-Feb-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS MOVE CARGO S.A. NIVEL 1 

- MANDATARIA DE LA SOCIEDAD SCHNEIDER ELECTRIC DE 
COLOMBIA S.A.S.

800.248.322-4 CANALETA RANURADA COMO LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN ELABORADO EN 
MATERIA PLÁSTICA 3925.90.00.00

804 11-Feb-21 EMPRESA UNIÓN PLÁSTICA S.A.S. 890.306.499-5 URNA (PLÁSTICA) COLORES VARIOS COMO UN RECIPIENTE PLÁSTICO PARA EL ENVASADO DE CENIZAS 3923.10.90.00

831 12-Feb-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS MIRCANA LOGISTICS S.A. 
NIVEL 1 830.009.686-4 CONTENEDOR FILTRO PANTALLA PARA MÁQUINA DE 

ANESTESIA AISYS GE
COMO UNA PARTE IDENTIFICABLE COMO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A 

LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.25 A 85.28 8529.90.90.90

845 12-Feb-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S. 

NIVEL 1 SIAP - MANDATARIA DE LA EMPRESA CARTÓN DE 
COLOMBIA S.A.

830.003.079-6
UNIDAD FUNCIONAL SISTEMA INTEGRADO DE 

EVAPORACIÓN DE LICOR NEGRO Y TRATAMIENTO DE 
CONDENSADOS

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO TÉRMICO DE 
MATERIAS, MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE OPERACIONES DE 

EVAPORACIÓN, CONDENSACIÓN Y ENFRIAMIENTO
8419.89.99.90

846 12-Feb-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX S.A.S. NIVEL 1 830.023.585-7 UNIDAD FUNCIONAL, MÁQUINA MOLDEADORA DE 
EMPAQUES PARA HUEVOS, EN PASTA DE PAPEL COMO MÁQUINAS PARA MOLDEAR ARTÍCULOS DE PASTA DE PAPEL 8441.40.00.00.

847 12-Feb-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA LTDA. 800.037.724-6 MÁRMOL EN BRUTO
COMO UNA LOSETA DE MÁRMOL NATURAL, QUE SE PRESENTA EN FORMA 

RECTAGULAR CON SUPERFICIE PLANA O LISA, DE DIMENSIÓN SUPERIOR A 7 
CM

6802.21.00.00

848 12-Feb-21 SOCIEDAD TEXTILES Y MODA IKIGAI S.A.S. 900.752.534-2
TEJIDO PLANO, 4X1, CON TEJIDO DE FONDO Y HILO DE 

EXTRA TRAMA FORMANDO BUCLES SIN CORTAR POR EL 
REVÉS

COMO UN TEJIDO PLANO, CON BUCLES POR LA TRAMA, SIN CORTAR 5801.31.00.00

856 12-Feb-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS MIRCANA LOGISTICS S.A. 
NIVEL 1 830.009.686-4 MINC MINI INCUBATOR COMO UNA INCUBADORA PARA EL DESARROLLO DE CULTIVOS CELULARES 9018.90.10.00

857 12-Feb-21 EMPRESA UNIÓN PLÁSTICA S.A.S. 890.306.499-5 TAPA URNA (PLÁSTICA) COLORES VARIOS COMO UNA TAPA DE MATERIA PLÁSTICA 3923.50.90.00

La  Coordinación de Notificaciones de la Subdirección  de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Nivel Central,  dando cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de los Actos Administrativos,  proferidos por la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección 
de Gestión Técnica Aduanera, "Por medio de las cuales  se expiden unas Clasificaciónes Arancelarias", se procede a publicar dichos Actos, posterior a su firmeza.
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879 15-Feb-21 EMPRESA C.I. FARMACÁPSULAS S.A. 890.105.927-3
UNIDAD FUNCIONAL PARA LA MANUFACTURA DE 

CÁPSULAS DURAS DE GELATINA VACÍAS PARA ENVASAR 
MEDICAMENTOS

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS CON FUNCIÓN PROPIA, PARA LA 
MANUFACTURA DE CÁPSULAS DURAS Y VACÍAS DE GELATINA PARA EL 

ENVASADO Y DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS
8479.89.90.00

880 15-Feb-21 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 COEXTRUSORA DE DOS CAPAS COMO MÁQUINAS PARA MOLDEAR POR SOPLADO 8477.30.00.00

913 16-Feb-21 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE BANDEJAS DE HUEVOS COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA MOLDEAR ARTÍCULOS DE PASTA 
DE PAPEL 8441.40.00.00

1025 19-feb.-21 SOCIEDAD ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 
ALMAVIVA S.A. 860.002.153-8 ESTACIÓN TRANSFORMADORA 3000K H1 COMO TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE DIELÉCTRICO LÍQUIDO DE 

POTENCIA 3.000  kVA 8504.22.90.00

1043 22-feb.-21 SOCIEDAD ALMAVIVA S.A. 860.002.153-8 SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA STS- 6000K COMO UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE DIÉLECTRICO LÍQUIDO, CON 
POTENCIA DE 6.300 kVA 8504.22.90.00

1044 22-feb.-21 SOCIEDAD ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 
ALMAVIVA S.A. 860.002.153-8 MASCARILLA FACIAL DE ARCILLA, PARA LIMPIEZA Y 

TRATAMIENTO DE LA PIEL DEL ROSTRO COMO UNA PREPARACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 3304.99.00.00

1045 22-feb.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD BRINSA S.A. 890.404.190-5 BENZENE, C10-13 ALKY DERIVATES COMO UNA MEZCLA DE ALQUILBENCENOS 3817.00.90.00

1127 23-feb.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD BBVA COLOMBIA 811.001.259-7 MÁQUINA FORMADORA DE TUBOS COMO UNA MÁQUINA FORMADORA DE TUBOS DE ACERO AUTOMATIZADA 8462.29.90.00

1266 26-feb.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS CARLOS E. CAMPUZANO 
S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA 

PECUARIA AGRÍCOLA S.A.S.
890.920.609-1 MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL COMO UNA MÁQUINA PARA CLASIFICACIÓN DE FRUTOS 8433.60.90.00

1297 1-mar.-21 EMPRESA COLCANNA S.A.S. 901.141.968-7 ACEITE DE CANNABIS SATIVA NO PSICOACTIVO 
OBTENIDO POR EXTRACCIÓN DE CO₂ SUPERCRÍTICO

COMO UN EXTRACTO VEGETAL ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR 
MENOR 1302.19.91.00

1312 1-mar.-21 SOCIEDAD PAPELES DEL CAUCA S.A. 817.002.676-1 MÁQUINA DE PAPEL COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL 8439.20.00.00

1318 1-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD AVIDESA MAC POLLO S.A. 800.251.957-1 SISTEMA DE AMBIENTE CONTROLADO PARA GALPONES 

DE POLLO COMO UN GALPÓN AUTOMATIZADO DE CRIANZA DE POLLOS 8436.21.00.00

1376 3-mar.-21 SOCIEDAD DROMOS PAVIMENTOS S.A.S. 900.215.294-5 PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA CON MATERIAL 
RECICLABLE

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA MEZCLAR MATERIA MINERAL CON 
ASFALTO 8474.32.00.00

1377 3-mar.-21 SOCIEDAD ALMAVIVA S.A. 860.002.153-8 CENTRO DE DATOS MODULAR
COMO UNA PARTE ELÉCTRICA, CONSISTENTE EN UN BASTIDOR QUE SE 

PRESENTA EN MÓDULOS, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA CONTENER Y 
HACER CONEXIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICOS

8548.90.00.90

1378 3-mar.-21 SANDRA CAROLINA VARGAS ARÉVALO 52.705.817- SENOMARK ULTRA COMO LOS DEMÁS APARATOS NO ELECTROMÉDICOS DE USO EN MEDICINA 9018.90.90.00

1385 3-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD QUIMERCO S.A.S. 800.251.957-1 ACEITE DE COLZA TOTALMENTE HIDROGENADO COMO UN ACEITE VEGETAL, TOTALMENTE HIDROGENADO 1516.20.00.00

1443 5-mar.-21 SOCIEDAD PRODUCTOS FAMILIA S.A. 890.900.161-9 TELA NO TEJIDA COMO TELA SIN TEJER DE FIBRAS SINTÉTICAS 5603.92.00.00

1444 5-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A.S. NIVEL 1 830.010.905-4 ARENA PARA GATOS DE BENTONITA COMO MATERIA NATURAL ACTIVADA UTILIZADA COMO ARENA SANITARIA 
PARA GATOS PARA CONTROLAR OLOR Y HUMEDAD EN LAS EXCRETAS 3802.90.90.00

1466 5-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A.S. NIVEL 1 - EN 
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA KRIAMOS S.A.S. 890.404.190-5 SISTEMA DE VENTILACIÓN CONTROLADA PARA 

GALPONES AVÍCOLAS
COMO VENTILADORES CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO DE 

POTENCIA SUPERIOR A 125 W 8414.59.00.00

1484 8-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S. 

NIVEL 1 SIAP - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD PHARMACIELO 
COLOMBIA HOLDINGS S.A.S.

830.003.079-6 SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE 
ACEITE VEGETAL

COMO MÁQUINAS PARA LA EXTRACCIÓN, WINTERIZACIÓN (HIBERNACIÓN) Y 
EVAPORACIÓN DE ACEITE VEGETAL PROVENIENTE DE LA PLANTA DE 

CANNABIS
8479.20.90.00

1485 8-mar.-21 SOCIEDAD AUTOMATED TRANSACTIONS S.A.S. 830.108.695-5 MONITOR CON PANTALLA TÁCTIL
COMO UN MONITOR APTOS PARA SER CONECTADOS DIRECTAMENTE Y 

DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS CON UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA 
TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS

8528.50.00.00

1559 11-mar.-21 POLLOS EL BUCANERO S.A. 800.197.634-
SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE LAS VÍSCERAS, SU 
COCCIÓN, PRENSADO, SECADO Y MOLIENDA HASTA 

OBTENER LA HARINA DE ÉSTAS

COMO UNA COMBINACIÓN DE MÁQUINAS CUYA FUNCIÓN CONJUNTA ES 
TRATAR VÍSCERAS DE POLLO PARA OBTENER UN PRODUCTO ALIMENTICIO 

(HARINA)
8438.80.90.00

1595 12-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV S.A.S. 
NIVEL 1 860.536.003-3 UNIDAD FUNCIONAL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 

DE TELEVISIÓN (CCTV) COMO UNA VIDEOCÁMARA 8525.80.20.00

1596 12-mar.-21 SOCIEDAD PAPELES DEL CAUCA S.A. 817.002.676-1 PROCESO DE RECICLADO DE FIBRA COMO UNA MÁQUINA PARA LA FABRICACIÓN DE PASTA DE MATERIAS 
CELULÓSICAS 8439.10.00.00

1598 12-mar.-21 ARMANDO MORENO ORTEGA 16.688.145- MEZCLA ENDULZANTE ESTABILIZANTE COMO UNA MEZCLA PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 1901.20.00.00

1697 16-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV S.A.S. 
NIVEL 1 860.536.003-3 LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ESMALTES COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA TRITURAR, HOMOGENIZAR, 

TAMIZAR, Y AGITAR, PARA OBTENER MATERIAL CERÁMICO VISCOSO 8479.82.00.00

1731 17-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV S.A.S. 
NIVEL 1 860.536.003-3 SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA PROTECCIÓN CONTRA ROBO 8531.10.00.00

1767 18-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS LOGÍSTICA S.A.S. NIVEL 2 - 
MANDATARIA DE LA EMPRESA EKTEC COLOMBIA S.A.S. 900.312.664-4 SISTEMA DE PAGO ABIERTO (OPCS TRANSPORT) PARA 

CONTROLAR EL ACCESO DE PASAJEROS COMO UNA MÁQUINA PARA EL TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 8471.90.00.00
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La  Coordinación de Notificaciones de la Subdirección  de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Nivel Central,  dando cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de los Actos Administrativos,  proferidos por la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección 
de Gestión Técnica Aduanera, "Por medio de las cuales  se expiden unas Clasificaciónes Arancelarias", se procede a publicar dichos Actos, posterior a su firmeza.

1797 19-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A.S. NIVEL 1 - 

MANDATARIA DE LA SOCIEDAD TAGHLEEF LATIN AMERICA 
S.A.

890.404.190-5 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO COMO SISTEMA PARA LA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO, 
ACCIONADO POR EXTINTORES QUE CONTIENEN UN GAS 8424.10.00.00

1861 24-mar.-21 SOCIEDAD SUMMUM ENERGY S.A.S. 800.180.808-7 UNIDAD DE SERVICIO RÁPIDO AUTOPROPULSADA RSU-
XXJ385 DE 90 TONELADAS

COMO UN VEHÍCULO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE POZOS, UTILIZADO 
EN LA INDUSTRIA PETROLERA 8705.90.90.00

1863 24-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A.S. NIVEL 1 - 

MANDATARIA DE LA SOCIEDAD EMPRESA COLOMBIANA DE 
CABLES S.A.S.

890.404.190-5 MÁQUINA TREFILADORA 11 PASOS COMO UNA MÁQUINA HERRAMIENTA DE TREFILAR QUE NO TRABAJA POR 
ARRANQUE DE  MATERIA 8463.10.10.00

1929 25-mar.-21 EMPRESA RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE 
AUTOMOTORES S.A.S. 860.025.792-3 TAPA MALETERO COMO UNA TAPA MALETERO, PARA UN VEHÍCULO CONCEBIDO 

PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS 8708.29.90.00

1931 25-mar.-21 EMPRESA SUCROAL S.A. 891.300.959-8 SISTEMA DE FILTRACIÓN TANGENCIAL COM 
MEMBRANAS CERÁMICAS COMO UN APARATO PARA FILTRAR VINAGRE CRUDO 8421.29.90.00

1932 25-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ML S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD INVERSIONES VALLES 

VERDES S.A.S.
900.081.359-1 UNIDAD FUNCIONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS 

Y VERDURAS COMO UNA MÁQUINA PARA LA PREPARACIÓN DE FRUTAS 8438.60.00.00

1933 25-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS CARGO FLASH LTDA. 

NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD TRANSFERENCIA 
AGRÍCOLA COLOMBIA S.A.S.

800.241.367-3 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y MICROASPERSIÓN COMO SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSIÓN 8424.82.21.00

1964 25-mar.-21 SOCIEDAD ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 
ALMAVIVA S.A. 860.002.153-8 TRATAMIENTO FACIAL CONTRA SÍNTOMAS AVANZADOS 

DE LA EDAD LEDERM 55+ COMO UNA PREPARACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 3304.99.00.00

1973 25-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA. 

NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD INDUPORC 
EQUIPOS S.A.S.

890.405.089-3 UNIDAD FUNCIONAL DE CEBA COMO EQUIPOS Y APARATOS EMPLEADOS EN GALPONES DE CEBA 
PORCÍCOLA 8436.80.90.00

1974 25-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA. 

NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD INDUPORC 
EQUIPOS S.A.S.

890.405.089-3 UNIDAD FUNCIONAL DE CEBA COMO EQUIPOS Y APARATOS EMPLEADOS EN GALPONES DE GESTACIÓN 
PORCÍCOLA 8436.80.90.00

1975 25-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA. 

NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD INDUPORC 
EQUIPOS S.A.S.

890.405.089-3 UNIDAD FUNCIONAL DE PRECEBOS COMO EQUIPOS Y APARATOS EMPLEADOS EN GALPONES DE PRECEBA 
PORCÍCOLA 8436.80.90.00

1976 25-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL 

FORWARDING COLOMBIA S.A. NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.

830.002.397-9 ROPA INTERIOR FEMENINA ABSORBENTE COMO ROPA INTERIOR FEMENINA ABSORBENTE 9619.00.20.90

1978 25-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD EMPRESAS PÚBLICAS DE 

MEDELLÍN E.S.P.
811.001.259-7 TURBOGENERADOR COMO UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE CORRIENTE ALTERNA 8502.39.10.00.00

2009 26-mar.-21 EMPRESA RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE 
AUTOMOTORES S.A.S. 860.025.792-3 GUÍA PARACHOQUE DELANTERO COMO UNA PARTE DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LA PARTIDA 87.03 8708.10.00.00

2018 26-mar.-21 SOCIEDAD K-C ANTIOQUIA GLOBAL LTDA. 900.154.988-7 LÍNEA CONVERTIDORA JRT1 COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS Y APARATOS QUE SE UTILIZAN PARA 
OBTENER ROLLOS PEQUEÑOS DE PAPEL 8441.80.00.00

2019 26-mar.-21 EMPRESA LABORATORIOS ECAR S.A. - JUAN GONZALO 
VÉLEZ PUERTA 70.082.506- SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO QUE CONTIENE PRINCIPALMENTE 

VITAMINAS Y MINERALES 2106.90.73.00

2179 5-abr.-21 EMPRESA SESDERMA COLOMBIA S.A. 802.019.447-1 LACTYFERRIN BEBIBLE COMO LOS DEMÁS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 2106.90.79.00

Resolución No. 
008626 - Confirmada 
en todas sus partes 

medeiante 
Resolución No. 

001736 del 17-MAR-
2021

23-nov.-20 CARLOS ANDRÉS CRUZ AGUDELO 80.827.761- VITAMINA E 400 U.I. + VITAMINA A 3500 U.I. COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE VITAMINAS 2106.90.74.00

Resolución No. 
000359 - con adición 
de la Resolución No. 
002167 del 05-ABR-

2021

22-ene.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A.S. NIVEL 1 - 

MANDATARIA DE LA SOCIEDAD TAGHLEEF LATIN AMERICA 
S.A.

890.404.190-5 SISTEMA DE EXTRUSIÓN DE LÁMINA PLANA DE RESINAS 
PLÁSTICA

COMO UNA MÁQUINA EXTRUSORA PARA FABRICAR PRODUCTOS DE 
MATERIAS PLÁSTICAS 8477.20.00.00

Resolución No. 
001154 - Revoca la 

Resolución No. 
008157 del 30-OCT-

2020

24-feb.-21 HÉCTOR FERNANDO BONILLA RICO 1.030.559.176- EVOLUTIÓN RP COMO UN MEDIO DE CULTIVO 3821.00.00.00
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Resolución No. 
001482 - Revoca la 

Resolución No. 
009356 del 18-DIC-

2020

8-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ML S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A. 900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA 

CONSTRUCCIÓN 4011.80.00.90

Resolución No. 
001483 - Revoca la 

Resolución No. 
009357 del 18-DIC-

2020

8-mar.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS ML S.A.S. NIVEL 1 900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA 
CONSTRUCCIÓN 4011.80.00.90

Resolución No. 
002001 - Revoca la 

Resolución No. 
000260 del 18-ENE-

2021

26-mar.-21
DOCTOR GUSTAVO ADOLFO GUZMÁN RODRÍGUEZ - 

APODERADO ESPECIAL DEL SEÑOR GUILLERMO ALFONSO 
TOLEDO RONCANCIO

1.013.579.568- NEUMÁTICO OTR (OFF-THE-ROAD/FUERA DE 
CARRETERA)

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA 
CONSTRUCCIÓN 4011.80.00.90

Resolución No. 
002167 - Adiciona a la 

Resolución No. 
000359 del 22-ENE-

2021

5-abr.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A.S. NIVEL 1 - 

MANDATARIA DE LA SOCIEDAD TAGHLEEF LATIN AMERICA 
S.A.

890.404.190-5 SISTEMA DE EXTRUSIÓN DE LÁMINA PLANA DE RESINAS 
PLÁSTICA

COMO UNA MÁQUINA EXTRUSORA PARA FABRICAR PRODUCTOS DE 
MATERIAS PLÁSTICAS 8477.20.00.00
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Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE 0085 DE 2021

(abril 29)
por la cual se adopta la Guía para la aplicación el Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio Fiscal.

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial de las contenidas en el artículo 6 y en los numerales 1 y 4 del artículo 
35 del Decreto Ley 267 de 2000 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1 del 
Acto Legislativo 04 de 2019, establece que, la vigilancia y el control fiscal son una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila 
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 

fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo 
de recursos públicos.

Que para el ejercicio adecuado de la misión institucional de la Contraloría General 
de la República, el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política, modificado 
por el artículo 2 del Acto Legislativo 04 de 2019, dispone que el Contralor General de la 
República tiene, entre otras atribuciones, la de establecer la responsabilidad que se derive 
de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su 
monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación.

Que igualmente el numeral 17 del artículo 268 de la Constitución Política, establece 
como otra atribución del Contralor General de la República, la de imponer sanciones desde 
multa hasta suspensión a quienes omitan la obligación de suministrar información, impidan 
u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, o incumplan las obligaciones 
fiscales previstas en la ley. Así mismo a los representantes de las entidades que, con dolo o 
culpa grave, no obtengan el fenecimiento de las cuentas o concepto o calificación favorable 
en los procedimientos equivalentes para aquellas entidades no obligadas a rendir cuenta, 
durante dos (2) períodos fiscales consecutivos.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, “por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” , 
en el Título IX establece disposiciones relacionadas con el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal de los órganos de control fiscal, compilando las normas que sobre la 
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materia traía la normativa y desarrollando nuevos preceptos orientados al ejercicio eficaz 
de las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto Ley 403 de 2020, 
el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal es de naturaleza especial, propende 
por el debido ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, la protección del patrimonio 
público y el cumplimiento de los principios constitucionales y legales del control y la 
gestión fiscal. Así mismo establece que las sanciones administrativas fiscales no tienen 
naturaleza disciplinaria ni indemnizatoria o resarcitoria patrimonial, pueden concurrir con 
esas modalidades de responsabilidad y proceden a título de imputación de culpa o dolo.

Que por su parte el artículo 79 del Decreto Ley 403 de 2020 señala que la competencia 
sobre el conocimiento del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal y su trámite 
de primera y segunda instancia, se surtirá por parte de los funcionarios que determine la 
ley o el titular del órgano de control fiscal respectivo, de conformidad con su estructura 
orgánica y funcional.

Que el artículo 85 del Decreto Ley 403 de 2020, dispone que los órganos de control 
fiscal llevarán un registro público de las sanciones administrativas fiscales impuestas por 
estos.

Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por los Decretos Ley 2037 de 2019 y 405 
de 2020, establece la organización, funcionamiento y estructura orgánica de la Contraloría 
General de la República y fija las funciones de las diferentes dependencias del nivel central 
y desconcentrado.

Que mediante Resolución Reglamentaria Orgánica número 0039 del 13 de julio del 
2020, se establecen las reglas para el ejercicio de la potestad sancionatoria fiscal al interior 
de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones. En consecuencia, 
derogó la Resolución Orgánica número 0029 de 2019 y la Resolución Orgánica número 
0031 de 2019 y modifica en lo pertinente los artículos 3 y 6 de la Resolución Orgánica 
6541 de 2012.

Que el artículo 5 de la Resolución Reglamentaria Orgánica número 0039 del 2020, 
establece el ámbito de aplicación y el artículo 6 compila las conductas sancionables por la 
Contraloría General de la República con fundamento en lo previsto en la ley.

Que además de las causales que dan lugar a las sanciones descritas en Decreto Ley 
403 de 2020, el Legislador señaló otras causales, como la contenida en el artículo 44 
del Decreto 111 de 1996, determinando como sujetos de las mismas a los jefes de los 
organismos que conforman el Presupuesto General de la Nación, por no asignar en sus 
anteproyectos de presupuestos u omitir girar oportunamente los recursos para servir la 
deuda pública, el pago de los servicios públicos domiciliarios, incluyendo los de agua, luz 
y teléfono.

Que el artículo 114 de la Ley 1474 de 2011, faculta a los organismos de control fiscal 
para requerir de entidades públicas y particulares, la información necesaria para alcanzar el 
fin de la acción fiscal, cual es la determinación de la responsabilidad fiscal de los presuntos 
autores de un daño al patrimonio del Estado.

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
contiene disposiciones especiales en la Parte Primera, Título III, Capítulo III, relativas 
al procedimiento administrativo sancionatorio que hacen parte del procedimiento 
general, aplicable en virtud del artículo 88 del Decreto Ley 403 de 2020 que dispone 
que el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal se tramitará en lo no previsto en 
el presente decreto ley, por lo dispuesto en la Parte Primera, Título III, Capítulo III del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en las 
normas que lo modifiquen o sustituyan.

Que mediante Ley 2080 del 25 de enero del 2021, se reforma el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras 
disposiciones; en particular lo relacionado con los términos del proceso administrativo 
sancionatorio fiscal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 5 y 6, los cuales 
adicionaron un parágrafo 2 al artículo 47, un parágrafo al artículo 48 y un parágrafo al 
artículo 49 de la Ley 1437 de 2011, así como, lo relacionado con la procedencia de la 
suspensión provisional y los recursos procedentes dentro de este proceso de naturaleza 
especial, conforme al artículo 4 que adicionó el artículo 47A y el artículo 7 que adicionó el 
artículo 49A a la Ley 1437 de 2011, respectivamente.

Que en atención al nuevo marco legal que regula el proceso administrativo sancionatorio 
fiscal, se hace necesario actualizar la “Guía para la aplicación el Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio Fiscal” en el marco del Sistema de Control Interno y Gestión 
de la Calidad (SIGECI) de la Contraloría General de la República, cuyo objeto es orientar 
a los operadores jurídico - fiscales de este órgano superior de fiscalización, en el trámite 
de los procesos administrativos sancionatorios conforme a la nueva normativa que regula 
la materia.

Que la guía que mediante el presente acto administrativo se adopta, en su versión 2, fue 
aprobada por en reunión de expertos sobre la materia, en la que participaron los Líderes 
del Macroproceso de Control Fiscal Micro y del Proceso Sancionatorio Fiscal, así como, 
los integrantes de la Sala Fiscal y Sancionatoria.

Que en el marco del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad (Sigeci) y de 
la arquitectura empresarial de la entidad, es necesario adoptar los procedimientos y los 
demás instrumentos que se requieran, uniformando criterios y lineamientos para que todas 
las dependencias de la Contraloría General de la República, tanto al nivel central como 
nivel desconcentrado cuenten con herramientas para el debido ejercicio de la potestad 
sancionatoria.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción de Guía. Adóptese la actualización de la Guía para la aplicación 
del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.

Parágrafo. Para efectos de la divulgación, consulta y aplicación del documento que 
se adopta con la presente resolución, estos deberán publicarse en el Aplicativo SIGECI, 
o el que haga sus veces, con sujeción a lo establecido en la Resolución Organizacional 
OGZ-0727 del 14 de noviembre de 2019, por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión 
y Control Interno (SIGECI).

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Resoluciones Reglamentarias Orgánicas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA 

NÚMERO REG-OGZ 0047-2020 DE 2021
(abril 29)

por la cual se adiciona el capítulo IV “Información de la Acción de Repetición de las 
Entidades Públicas” al Título III de la Resolución Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020.

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 119 señala que “La Contraloría 

General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de 
resultados de la administración”.

Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que, en consonancia con lo anterior, el artículo 272 de la Constitución Política 
modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019, establece que la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios en los que existan contralorías 
corresponderá a estas, en forma concurrente con la Contraloría General de la República.

Que el inciso 1 del artículo 267 y los incisos 3 y 6 del artículo 272 de la Constitución 
Política, establecen que en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad, la ley desarrolla la manera de cómo se adelanta el ejercicio concurrente 
de las competencias atribuidas a la Contraloría General de la República y las Contralorías 
Territoriales, indicando que el control ejercido por la contraloría General de la República 
será preferente o prevalente.

Que, sin perjuicio de la concurrencia en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, 
en el Contralor General de la República recaen competencias de conformidad con lo 
previsto en el artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del Acto 
Legislativo No. 04 de 2019, entre otras, las siguientes: (i) prescribir los métodos y la forma 
de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los 
criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse y revisar 
y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.

Que el mismo artículo 268 de la Constitución Política, modificado en el Acto Legislativo 
número 04 de 2019, establece en el numeral 17 la facultad de imponer sanciones desde 
multa hasta suspensión a quienes omitan la obligación de suministrar información 
o impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, o incumplan las 
obligaciones fiscales previstas en la ley.

Que la misma disposición constitucional establece la sanción de suspensión a los 
representantes de las entidades que, con dolo o culpa grave, no obtengan el fenecimiento 
de las cuentas o concepto o calificación favorable en los procedimientos equivalentes 
para aquellas entidades no obligadas a rendir cuenta, durante dos (2) periodos fiscales 
consecutivos.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, señala en el Artículo 45 que para el ejercicio de la 
vigilancia y el control fiscal se podrá aplicar sistema de control como el financiero, de 
legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control 
interno.
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Que el Decreto Ley 403 de 2020, establece en el Artículo 52 la aplicación de los 
sistemas de control fiscal en sociedades con participación estatal. La vigilancia de la gestión 
fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que 
el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial de tal forma que 
permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los 
principios de la gestión fiscal.

Que la misma norma regula lo relacionado con el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal.

Que el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto número 111 de enero 15 de 1996 en 
el artículo 95 señaló que la contraloría General de la República ejercerá vigilancia fiscal 
de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales.

Que el Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000, en el artículo 35 numeral 1, 
preceptúa dentro de las funciones del Contralor General de la República, entre otras, la 
de fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia 
de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la 
contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley.

Que la ley 678 de 2001 tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de 
los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones 
públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la 
Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición. Así mismo el 
artículo 4 de la Ley 678 de 2001 señala que “Es deber de las entidades públicas ejercitar 
la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado 
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. El 
incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria. El comité de conciliación 
de las entidades públicas que tienen el deber de conformarlo o el representante legal en 
aquellas que no lo tengan constituido, deberá adoptar la decisión respecto de la acción de 
repetición y dejar constancia expresa y justificada de las razones en que se fundamenta”.

Que la ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, “por la cual se decreta el Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 
de enero al 31 de diciembre de 2021”, en el artículo 65 señala que las entidades públicas 
obligadas a ejercer la acción de repetición contenida en el artículo 4° de la Ley 678 de 
2001, semestralmente reportarán para lo de su competencia a la contraloría General 
de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de cada uno de los 
fallos judiciales pagados con dineros públicos durante el periodo respectivo, anexando la 
correspondiente certificación del Comité de Conciliación, donde conste el fundamento de 
la decisión de iniciar o no, las respectivas acciones de repetición. Así mismo, establece 
que dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión del Comité de Conciliación, se 
remitirán a los organismos de control mencionados en el acápite anterior, las constancias 
de radicación de las respectivas acciones ante el funcionario judicial competente. Que 
dentro de la misma ley se dispone en el parágrafo que lo dispuesto en este articulado tendrá 
efecto para todos los fallos que se hayan pagado a la entrada en vigencia de la presente ley 
y que aún no hayan sido objeto de acción de repetición.

Que mediante Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 de Agosto de 2020 
“por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra 
información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la contraloría General 
de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y 
Otra Información (SIRECI)”, se establece entre otros el Título III, que hace referencia a 
otra información, que se solicita a los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría 
General de la República.

Que de acuerdo con las disposiciones de carácter legal que decretan el Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones, se hace necesario solicitar a las 
entidades públicas reporte de cada uno de los fallos judiciales pagados con dineros públicos 
durante el periodo respectivo, por lo tanto es necesario adicionar un Capítulo al Título III 
“Otra Información” a la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 de Agosto de 
2020, denominado “Información de la Acción de Repetición de las Entidades Públicas”.

Que mediante la Resolución Organizacional OGZ 001 del 3 de abril de 2014, en su 
artículo 4 reglamentó la clasificación de las resoluciones, precisando en el numeral “1. 
Resoluciones Reglamentarias Orgánicas: regulan las políticas, directrices o lineamientos 
para el ejercicio de la función de control fiscal, conforme a lo dispuesto por los numerales 
1, 2, 5 y 12 del artículo 268 de la Constitución Política que no corresponde a los temas 
propios de las resoluciones reglamentarias ejecutivas”.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el Capítulo IV “Información de la Acción de Repetición de 
las Entidades Públicas” al Título III “Rendición de Otra Información” de la Resolución 
Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020. El cual quedara así:

TÍTULO III
RENDICIÓN DE OTRA INFORMACIÓN

CAPÍTULO IV
Información de la acción de repetición de las entidades públicas

Artículo 2°. Adicionar el artículo 59A a la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 
del 25 de agosto de 2020, así:

Artículo 59A. Definición. Es la información sobre las Acciones de Repetición y demás 
aspectos que se relacionan con las mismas, que se debe rendir a la contraloría General de 
la República a través del aplicativo SIRECI.

Artículo 3°. Adicionar el artículo 59B a la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 
del 25 de agosto de 2020, así:

Artículo 59B. Responsables: Son responsables de la rendición de la información de 
los fallos judiciales pagados con dineros públicos: los representantes legales de los sujetos 
de control que conforman el Presupuesto General de la Nación, las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta del orden nacional, cuya 
composición accionaria sea igual o superior al 50% con capital público.

Artículo 4°. Adicionar el artículo 59C a la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 
del 25 de agosto de 2020, así:

Artículo 59C. Contenido: Es la información requerida sobre la Acción de Repetición 
que los responsables referidos en el artículo 59B, deben rendir en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre los fallos judiciales 
pagados con dineros públicos.

Artículo 5°. Adicionar el artículo 59D a la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 
del 25 de agosto de 2020, así:

Artículo 59D. Período: La información a rendir de la Acción de Repetición tendrá 
una periodicidad semestral de la vigencia fiscal respectiva y los reportes corresponderán 
al primer semestre comprendido entre el 1º de enero a 30 de junio, y el segundo, del 1° de 
julio al 31 de diciembre.

Parágrafo Transitorio: Para el reporte de la información correspondiente al primer 
semestre del año 2020, se deberá presentar en el término establecido para la rendición del 
segundo semestre de la vigencia 2020, que se hará en el mes de abril del año 2021.

Artículo 6°. Adicionar el artículo 59E a la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 
del 25 de agosto de 2020, así:

Artículo 59E. Término: Es la fecha límite que tiene cada responsable para rendir la 
información de la Acción de Repetición, dentro del rango comprendido para el primer 
semestre del año, dentro del rango comprendido entre los diez (10) días hábiles y el 
décimo quinto (15) día hábil del mes inmediatamente siguiente al semestre del período a 
rendir. Para el segundo semestre del año dentro del rango comprendido entre los diez (10) 
días hábiles y el décimo quinto (15) día hábil del mes de febrero. Fecha límite que está 
establecida para cada responsable en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e 
Informe y Otra Información (SIRECI).

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Resoluciones Reglamentarias Organizacionales

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 

ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ 0779 DE 2021
(abril 29)

por la cual se modifican los artículos 13, 15 y 21 de la Resolución Reglamentaria 
Organizacional número OGZ- 773 del 31 de diciembre de 2020 por la cual se crean unos 
grupos internos de trabajo para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema 

General de Regalías y se dictan normas para reglamentar su ejercicio.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas en los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto Ley 
267 de 2000, en el artículo 7 del Decreto Ley 269 de 2000 y en el artículo 2 del Decreto 
Ley 1755 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que la Ley 2056 de 2020 por la cual se regula la organización y el funcionamiento 

del Sistema General de Regalías en el marco de las modificaciones introducidas por 
el Acto Legislativo 05 de 2019, establece en su artículo 183 que en desarrollo de sus 
funciones constitucionales y legales, la Contraloría General de la República ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, para 
lo cual el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control implementará mecanismos 
de acceso, metodologías y procedimientos necesarios para proveer información 
pertinente y oportuna al organismo de control.

Que mediante el artículo 1 del Decreto Ley 1755 de 23 de diciembre de 2020, se crean 
en la planta global de duración temporal de la Contraloría General de la República los 
empleos necesarios para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General 
de Regalías, desde el 1° de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del citado Decreto Ley 1755 de 
2020, en concordancia con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Ley 271 de 2000, 
este Despacho, mediante Resolución Reglamentaria Organizacional número OGZ- 773 
de 2020 con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y 
eficiencia los objetivos, las políticas y los programas orientados a la y el control fiscal 
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de los recursos del Sistema General de Regalías, creó y organizó cuatro (4) grupos 
internos de trabajo y dictó normas generales para el ejercicio de dicha función a cargo de 
la Contraloría General de la República en el marco de un nuevo modelo constitucional 
para la vigilancia y control fiscal.

Que el numeral 2 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 establece como función 
del Contralor General de la República la de adoptar las políticas, planes programas y 
estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría 
General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal 
otorgada por la Constitución y la ley.

Que del mismo modo el numeral 4 del precitado artículo, dispone como función 
del Contralor General de la República la de dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República.

Que el Coordinador General para la Vigilancia y Control Fiscal de los recursos del 
Sistema General de Regalías como encargado de las labores de coordinación y articulación 
de actividades de cada uno de los grupos internos de trabajo creados para atender los 
diferentes asuntos relacionados con la función constitucional asignada a la Contraloría 
General de la República en esa materia, presentó a este Despacho propuesta de modificación 
de algunos apartes de la Resolución Reglamentaria Organizacional No. 773 del 31 de 
diciembre de 2020, con ocasión de las necesidades evidenciadas durante la ejecución de 
las actividades a cargo de los diferentes grupos en lo corrido de la vigencia 2021.

Que de conformidad con el citado informe, mediante el presente acto administrativo se 
efectúa la modificación de la Resolución Reglamentaria Organizacional número OGZ- 773 
de 2020, en el siguiente sentido: (i) modificar la conformación y algunas de las funciones 
de los Comités Técnicos Intersectoriales ; y (ii) disponer que los funcionarios de planta 
de las Gerencias Departamentales Colegiadas presten apoyo a los Contralores Delegados 
Intersectoriales para el ejercicio de las actuaciones de vigilancia y control fiscal micro y 
dentro de ellos las relacionadas con la atención de denuncias, que estén asociados a los 
recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo con las regiones establecidas en el 
artículo 10 de la Resolución OGZ-773 de 2020, en atención al amplio número de asuntos 
que deben atender en la materia según informe presentado por el Grupo Interno de Trabajo 
para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Macro.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 13 de la Resolución Reglamentaria Organizacional 
número OGZ-773 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 13. Coordinación entre los contralores delegados intersectoriales y el 
nivel desconcentrado, para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal a nivel macro, 
micro y para la atención a denuncias - Los Contralores Delegados Intersectoriales de 
la planta global de duración temporal de regalías, en ejercicio de sus funciones, deberán 
coordinar las diferentes actuaciones de vigilancia y control macro y micro y de atención 
de denuncias, que involucren o estén asociados a recursos del Sistema General de Regalías 
con las Gerencias Departamentales Colegiadas correspondientes a la región que tengan 
asignada, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Coordinador General. Para lo 
anterior, los Contralores Delegados Intersectoriales contarán con el apoyo de los Asesores 
Grado 02 de la planta global de duración temporal de regalías, destacados en cada Gerencia 
Departamental Colegiada, así como, con los equipos de regalías que se integren en cada 
una de las regiones establecidas en el artículo 10 de la presente resolución, que apoyarán 
la gestión encomendada tanto en el nivel nacional, regional y departamental.

Cuando para el ejercicio de las funciones asignadas a los Contralores Delegados 
Intersectoriales de la planta global de duración temporal de regalías, a fin de dar cabal 
cumplimiento con las actuaciones de vigilancia y control fiscal micro y de atención de denuncias 
que estén asociadas a los recursos del Sistema General de Regalías en el nivel desconcentrado, 
se requiera el apoyo de los funcionarios de la planta global permanente asignados a la Gerencia 
Departamental Colegiada o uno de sus diferentes grupos, de acuerdo con los asuntos o materias 
a tratar, se efectuará la solicitud de apoyo conforme a los lineamientos dados por el Coordinador 
General quien impartirá las directrices a que haya lugar en articulación con el Gerente 
Departamental correspondiente. Este último dispondrá de la asignación de funcionarios de la 
planta permanente de la dependencia, según sea requerido.

Artículo 2°. Modificar el artículo 15 de la Resolución Reglamentaria Organizacional 
número OGZ-773 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 15. Comité Técnico Intersectorial para la vigilancia y control fiscal de los 
recursos del Sistema General de Regalías.

Créense los Comités Técnicos Intersectoriales Macro, Micro y Atención de Denuncias 
de Regalías.

Los Comités Técnicos Intersectoriales Micro y de Atención de Denuncias tendrán 
como función revisar, evaluar y emitir el correspondiente concepto sobre el resultado de 
las actividades de vigilancia y control fiscal a nivel micro encomendadas a los funcionarios 
de los diferentes grupos internos de trabajo o dependencias encargadas del seguimiento a 
los recursos del Sistema General de Regalías, así mismo, de conocer todos los trámites 
derivados de las denuncias fiscales que se relacionen con recursos de regalías que llegaren 
a conocimiento de la Contraloría General de la República , y estará conformado así:

1. Coordinador General para la Vigilancia y Control Fiscal de los recursos del Sis-
tema General de Regalías.

2. El Contralor Delegado Intersectorial destacado como Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo para la Vigilancia y el Control Fiscal a Nivel Micro.

3. Los Contralores Delegados Intersectoriales que estén asignados para la respec-
tiva región en la que tenga origen el asunto objeto de discusión o estudio, según 
lo dispuesto en la distribución territorial de que trata el artículo 10 de la presente 
Resolución.

4. El Asesor de Despacho que se encuentre asignado a la correspondiente Gerencia 
Departamental en la que tenga origen el asunto objeto de discusión o estudio, 
en caso de existir más de un asesor, el Coordinador General determinará el que 
conforme el Comité Técnico Intersectorial.

5. Los Directivos de la Gerencia Departamental Colegiada donde tenga origen el 
asunto objeto de discusión o estudio, cuando hayan adelantado o intervenido en 
su trámite. En caso que ningún directivo haya intervenido en el asunto, el Geren-
te Departamental designará alguno de ellos para que participe.

El Comité Técnico Intersectorial Macro tendrá como función revisar, evaluar y emitir 
el correspondiente concepto sobre el resultado de las actividades de vigilancia y control 
fiscal a nivel macro encomendadas a los funcionarios de los diferentes grupos internos de 
trabajo o dependencias encargadas del seguimiento a los recursos del Sistema General de 
Regalías y estará conformado así:

1. Coordinador General para la Vigilancia y Control Fiscal de los recursos del Sis-
tema General de Regalías

2. El Contralor Delegado Intersectorial destacado como Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo para la Vigilancia y el Control Fiscal a Nivel Macro.

3. Los Contralores Delegados Intersectoriales de la Planta Temporal de Regalías 
del Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal Micro y Macro, 
vinculados con el asunto en estudio.

4. El Asesor de Despacho que se encuentre asignado al Grupo Interno de Trabajo 
para la Vigilancia y Control Fiscal Macro. En caso de existir más de un asesor, el 
Coordinador General determinará el que conforme el Comité Técnico Intersec-
torial.

Las decisiones en los Comités Técnicos Intersectoriales se tomarán por consenso y en 
caso de no haberlo será tomada por el Coordinador General”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 21 de la Resolución Reglamentaria Organizacional 
No. OGZ-773 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 21. Reparto de trabajo entre los contralores provinciales de la planta 
global de duración temporal de regalías y en la gerencia departamental colegiada. Los 
Contralores Provinciales de la Planta Global de Duración Temporal para la vigilancia y 
control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías conocerán de los antecedentes 
o hallazgos, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, cuando se 
refieran a casos que involucren o estén asociados a los recursos del Sistema General de 
Regalías de competencia de las respectivas Gerencias Departamentales Colegiadas, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Organizacional 0748 de 2020 y las 
normas que la modifiquen o adicionen. El Coordinador General realizará el reparto o la 
reasignación de aquellos procesos de responsabilidad fiscal o indagaciones preliminares 
que involucren recursos de regalías y deban ser asignados para conocimiento y trámite de 
los Contralores Provinciales de la Planta Temporal de Regalías.

De acuerdo con las necesidades del servicio, el Coordinador General podrá asignar 
a los Contralores Provinciales de la planta global con duración temporal, el trámite de 
actuaciones especiales y otros mecanismos de vigilancia y control fiscal micro sobre los 
recursos del Sistema General de Regalías.

El Coordinador General realizará el reparto de los hallazgos que surjan con ocasión 
de los procesos de vigilancia y control fiscal micro, establecidos por la Planta Global 
de Duración Temporal de Regalías, a los Contralores Provinciales de la Planta Temporal 
de Regalías. Igualmente, en coordinación con el Gerente Departamental, dispondrá la 
asignación de dichos hallazgos a los Directivos de la Planta Permanente de las Gerencias 
Departamentales Colegiadas, de acuerdo con las necesidades del servicio. Lo anterior, de 
conformidad con el Procedimiento para Reparto de Hallazgos con Incidencia Fiscal de 
competencia de las Gerencias Departamentales Colegiadas publicado en el Sistema de 
Gestión y Control Interno SIGECI.

Los Contralores Provinciales de la planta global de duración temporal para la vigilancia 
y el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías y aquellos de la planta 
global permanente, a quienes hayan sido asignados asuntos en virtud de lo dispuesto en el 
inciso anterior, realizarán de manera articulada con la Coordinación General y el coordinador 
del Grupo Interno de Trabajo para la responsabilidad fiscal, el estudio de los lineamientos y 
criterios para tramitar y decidir las actuaciones que se encuentren a su cargo.

Parágrafo 1°. Los hallazgos con incidencia fiscal o antecedentes, indagaciones 
preliminares y procesos de responsabilidad fiscal que involucren recursos del Sistema 
General de Regalías en trámite a la entrada en vigencia de la presente resolución 
en las Gerencias Departamentales Colegiadas a cargo de los Directivos de la Planta 
Permanente de las Gerencias Departamentales Colegiadas, permanecerán asignados a 
ellos. El Coordinador General con base en el análisis de los asuntos en trámite en cada 
Gerencia Departamental Colegiada, determinará las actuaciones que serán asignadas para 
conocimiento del Contralor Provincial de la Planta Temporal de Regalías, cuando a dichas 
dependencias sean asignados estos empleos o cuando las necesidades del servicio así lo 
ameriten.

Parágrafo 2°. Las indagaciones preliminares que se deriven de la evaluación de los 
antecedentes asignados por reparto a las Gerencias Departamentales Colegiadas que 
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involucren recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo con lo señalado en 
el inciso tercero del presente artículo, serán adelantadas por las respectivas Gerencias 
Departamentales Colegiadas hasta su finalización.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación y modifica 
en lo pertinente la Resolución Reglamentaria Organizacional número OGZ-773 de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Fiscalía General de la Nación 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0776 DE 2021
(abril 29)

por medio de la cual se prorrogan las atribuciones transitorias para cumplir funciones 
de policía judicial, conferidas mediante Resolución número 0-0508 del 29 de abril de 
2019 prorrogada por medio de Resolución número 0-0524 del 24 de abril de 2020, a los 
servidores que ocupan los cargos de Profesional de Gestión III y Profesional de Gestión 
II ubicados en el grupo de policía judicial adscrito a la Dirección Especializada contra 
la Corrupción de la Delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General 

de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las contenidas en el numeral 5 del artículo 251 de la Constitución Política, 
modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, el artículo 203 de la Ley 906 de 2004, y 
los numerales 8 y 9 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014, modificado parcialmente 
por el Decreto Ley 898 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 8 del artículo 250 de la Constitución establece que dentro de las 

atribuciones de la Fiscalía General de la Nación se encuentra la de “Dirigir y coordinar las 
funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los 
demás organismos que señale la ley”.

Que el numeral 5 del artículo 251 de la Constitución Política establece como función 
del Fiscal General de la Nación la de “[o]torgar atribuciones transitorias a entes públicos 
que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia 
funcional de la Fiscalía General de la Nación”.

Que el artículo 203 de la Ley 906 de 2004 prevé que “Ejercen funciones de policía judicial, 
de manera transitoria, los entes públicos que, por resolución del Fiscal General de la Nación, 
hayan sido autorizados para ello. Estos deberán actuar conforme con las autorizaciones 
otorgadas y en los asuntos que hayan sido señalados en la respectiva resolución”.

Que en sentencia C-440 de 2016, la Corte Constitucional, de acuerdo con la 
jurisprudencia establecida en las sentencias C-024 de 1994, C-404 de 2003 y C-594 de 
2014, definió la Policía Judicial como el conjunto de autoridades que colaboran con los 
funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los responsables 
, precisando a la vez que, la función de Policía Judicial es un elemento necesario para 
la investigación penal y debe desempeñarse por servidores públicos específicamente 
capacitados para ese efecto y bajo la dirección, coordinación y responsabilidad funcional 
de la Fisca lía General de la Nación, que por mandato de la Constitución forma parte de la 
Rama Judicial del poder público.

Que el artículo 33 de la Ley 270 de 1996 establece que la Fiscalía General de la Nación 
tendrá las tareas de dirección, coordinación y control de las funciones de policía judicial, 
indicando que estas funciones se ejercerán dando cumplimiento a sus órdenes, directrices 
y orientaciones.

Que los numerales 8 y 9 del artículo 4° del Decreto 016 de 2014, modificado 
parcialmente por el Decreto Ley 898 de 2017, establecen dentro de las funciones del Fiscal 
General de la Nación las de “[...] 8. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos 
que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia 
funcional de la Fiscalía General de la Nación, cuando la necesidad del servicio lo exija, 
de conformidad con la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.” y “9. Dirigir 
y coordinar, en los términos que señala la Constitución y la ley, las funciones de Policía 
Judicial que cumplan los distintos entes públicos de forma permanente o transitoria”.

Que el Manual Específico de Funciones y requisitos de los empleos que conforman la 
planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, aprobado mediante Resolución 
FGN No. 001 del 29 de enero de 2018, en relación con los empleos de Profesional de 
Gestión II y III, dispone que “[l]as personas que ocupen estos cargos podrán desempeñar 
funciones permanentes o transitorias de policía judicial, siempre que el Fiscal General de 
la Nación le asigne dichas funciones por necesidades del servicio”.

Que mediante Resolución número 0-0508 del 29 de abril de 2019, se otorgaron 
atribuciones transitorias para cumplir funciones de policía judicial a los servidores que 
ocupan los cargos de Profesional de Gestión III y Profesional de Gestión II ubicados en 
el grupo de policía judicial, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción de 

la Delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación, por el 
término de un año prorrogable.

Que a través de la Resolución número 0-0524 del 24 de abril de 2020, se prorrogaron 
por el término de un (1) año, hasta el 29 de abril de 2021, las atribuciones transitorias para 
cumplir funciones de policía judicial, conferidas mediante la Resolución No. 0-0508 del 
29 de abril de 2019, a los servidores que ocupan los cargos de Profesional de Gestión III 
y Profesional de Gestión II ubicados en el grupo de policía judicial adscrito a la Dirección 
Especializada contra la Corrupción de la Delegada contra la Criminalidad Organizada de 
la Fiscalía General de la Nación.

Que el Director Especializado contra la Corrupción, mediante comunicación 
identificada con radicado No. 20217160001243 del 24 de febrero de la presente anualidad, 
solicitó prorrogar por el término de un (1) año, las atribuciones conferidas mediante la 
Resolución número 0-0508 del 29 de abril de 2019, prorrogada por la Resolución 0-0524 
del 24 de abril de 2020, indicando, entre otros argumentos, lo siguiente:

Los servidores con los cargos de Profesional de Gestión III y Profesional de Gestión II 
desde sus funciones de policía judicial transitoria(...) están apoyando de manera permanente 
las labores investigativas de varias actuaciones (...), lo cual contribuye al oportuno análisis 
y entrega de información y por ende a la celeridad requerida en las actuaciones penales(...).

Que con el fin de cumplir las funciones constitucionalmente asignadas, así como los 
procesos misionales trazados por la entidad y a partir de la carga laboral reportada y las 
actividades de apoyo a la investigación penal que se detallan en el oficio radicado con 
número 202171600012143 del 24 de febrero de 2021 suscrito por el Director Especializado 
contra la Corrupción se considera viable acceder a la solicitud de prorrogar por el término 
de un (1) año, las atribuciones transitorias para cumplir funciones de policía judicial 
otorgadas mediante Resolución número 0-0508 del 29 de abril de 2019, prorrogada por 
la Resolución 0-0524 del 24 de abril de 2020, que vienen ejerciendo los servidores que 
ocupan los cargos de Profesional de Gestión III y Profesional de Gestión II ubicados en el 
grupo de policía judicial adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la 
Delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación.

Que los servidores ubicados en el grupo de policía judicial adscrita a la Dirección 
Especializada contra la Corrupción de la Delegada contra la Criminalidad Organizada de 
la Fiscalía General de la Nación, que ocupan cargos de Profesional de Gestión II y III, son:

NOMBRE SERVIDOR CÉDULA  
DE CIUDADANÍA CARGO

GUILLERMO ANDRÉS CHIARI 
ARISTIZÁBAL

80903354 PROFESIONAL DE GESTIÓN III

JOSÉ ANTONIO CARREÑO  
QUINTANA

1052516 PROFESIONAL DE GESTIÓN III

YAIR ARMANDO NÚÑEZ VARÓN 1069725764 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
MARÍA OFELIA GONZÁLEZ  
RODRÍGUEZ

51768712 PROFESIONAL DE GESTIÓN II

Que los servidores públicos a quienes se prorrogan las atribuciones transitorias para 
cumplir funciones de policía judicial quedarán facultados para: i) recibir denuncias , 
querellas o informes de otra clase de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, 
ii) realizar entrevistas, iii) recibir interrogatorio al indiciado, iv) practicar inspecciones , 
v) recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente 
obtenida, vi) actuar como peritos y vii) rendir informes y dictámenes dispuestos por el 
Fiscal director de la investigación.

Que, en mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por el término de un (1) año, las atribuciones transitorias para 
cumplir funciones de policía judicial, conferidas mediante Resolución número 0-0508 del 
29 de abril de 2019, prorrogada mediante la Resolución número 0-0524 del 24 de abril de 
2020, a los servidores que ocupan los cargos de Profesional de Gestión III y Profesional de 
Gestión II, ubicados en el grupo de policía judicial adscrita a la Dirección Especializada 
contra la Corrupción de la Delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía 
General de la Nación, y que se indican a continuación:

NOMBRE SERVIDOR CÉDULA  
DE CIUDADANÍA CARGO

GUILLERMO ANDRÉS CHIARI 
ARISTIZÁBAL

80903354 PROFESIONAL DE GESTIÓN III

JOSÉ ANTONIO CARREÑO 
QUINTANA

1052516 PROFESIONAL DE GESTIÓN III

YAIR ARMANDO NÚÑEZ VARÓN 1069725764 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
MARÍA OFELIA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ

51768712 PROFESIONAL DE GESTIÓN II

Parágrafo. La prórroga del término de las funciones otorgadas por medio de la 
Resolución número 0-0508 del 29 de abril de 2019, prorrogada mediante la Resolución 
número 0-0524 del 24 de abril de 2020, finalizará el 29 de abril de 2022.

Artículo 2°. La prórroga de las atribuciones transitorias para cumplir funciones de 
policía judicial a los servidores que ostentan los cargos indicados en el artículo que precede 
los faculta para: i) recibir denuncias, querellas o informes de otra clase de los cuales se 
infiera la posible comisión de un delito , ii) realizar entrevistas , iii) recibir interrogatorio 
al indiciado, iv) practicar inspecciones, v) recolectar elementos materiales probatorios, 
evidencia física e información legalmente obtenida, vi) actuar como peritos y vii) rendir 
informes y dictámenes dispuestos por el Fiscal director de la investigación.
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Artículo 3°. El Director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General 
de la Nación, dentro del ámbito de sus competencias, ejercerá la dirección y control de las 
actividades de Policía Judicial atribuidas en esta Resolución.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo, por conducto de la Subdirección 
de Talento Humano, a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, a la Dirección 
Especializada contra la Corrupción y a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, 
para lo de su competencia.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

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

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3710 DE 2021
(abril 27)

por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales con ocasión 
de la nueva elección de alcalde que se realizará el domingo 23 de mayo de 2021 en el 

municipio de Tadó del departamento de Chocó.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por los 

artículos 120 y 266 de la Constitución Política, el numeral 12 del artículo 26 del Decreto 
Ley 2241 de 1986 (Código Electoral), los artículos 5 y 36 del Decreto Ley 1010 de 2000, 
el artículo 42 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde 

al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las Resoluciones que fijen 
los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de 
policía y sectores rurales al respectivo Registrador del Estado Civil.

Que, el numeral 11 del artículo 5º del Decreto 1010 de 2000, establece como función de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.

Que, el numeral 13 del artículo 36 del Decreto 1010 de 2000, dispone que le corresponde 
a la Dirección de Gestión Electoral, elaborar las resoluciones que fijen los términos para la 
entrega de documentos electorales.

Que el inciso segundo del artículo 144 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código 
Electoral}, establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones 
de policía y sectores rurales, deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del 
Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen 
en la presente resolución.

Que, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador 
Nacional del Estado Civil para fijar los términos de entrega de los documentos electorales 
de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los claveros del 
municipio respectivo.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 958 del 
16 de junio de 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
Coronavirus Covid-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.

Que, mediante Decreto No. 0071 del 25 de marzo de 2021, el Gobernador del 
Departamento de Chocó, fijó como fecha para la nueva elección de alcalde del municipio 
de Tadó, el domingo 23 de mayo de 2021.

Que, mediante correo electrónico del 12 de abril de 2021, la Registradora Municipal 
de Tadó, confirma la fecha y otras establecidas para cumplir con la entrega de los pliegos 
electorales de los corregimientos al sitio de los escrutinios ubicado en la cabecera municipal.

Que, en mérito de lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para los 
corregimientos del precitado municipio.

RESUELVE:
Artículo 1°. Fijar los términos de entrega a los respectivos claveros, de los documentos 

electorales provenientes de los corregimientos que se relacionan a continuación, 
pertenecientes al municipio de Tadó del departamento de Chocó, para la nueva elección 
de alcalde que se llevará a cabo el domingo 23 de mayo de 2021, en la fecha y horas que 
a continuación se indican:

Lugar Fecha Hora
CARMELO 24/05/2021 6:00 p.m.
EL TABOR 24/05/2021 6:00 p.m.
BETANIA 24/05/2021 6:00 p.m.

CORCOBADO 24/05/2021 6:00 p.m.
EL TAPÓN 24/05/2021 6:00 p.m.

Lugar Fecha Hora
GUARATO 24/05/2021 6:00 p.m.

MANUNGARA 24/05/2021 6:00 p.m.
MUMBÚ 24/05/2021 6:00 p.m.

PLAYA DE ORO 24/05/2021 6:00 p.m.
PROFUNDO 24/05/2021 6:00 p.m.

LA ESPERANZA (TADOCITO) 24/05/2021 6:00 p.m.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.

(C. F.).
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