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Decretos

DECRETO NÚMERO 243 DE 2021

(marzo 8)
por el cual se expiden normas en materia de control poblacional en situaciones de desastre 
y calamidad pública y se dictan otras disposiciones para el departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el artículo 42 transitorio de la Constitución Política, 
y el numeral 11 del artículo 189, en desarrollo de la Ley 1523 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991 establece que “[s]on fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Que el artículo 310 de la Constitución Política señala que “El departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regirá, además de las normas previstas en 
la Constitución y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que en 
materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera 
y de fomento económico establezca el legislador”.

Que mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada cámara se podrá 
limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia establecer controles a la 
densidad de la población, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales 
la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las 
comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del Archipiélago. 
[...]”.

Que el artículo 42 transitorio de la Constitución Política, otorga al Gobierno nacional 
la facultad de adoptar por decreto, las reglamentaciones necesarias para controlar la 
densidad de la población del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, en procura de los fines expresados, esto mientras el Congreso expide las 
leyes de que trata el artículo 310 de la Constitución.

Que no obstante que el Congreso de la República expidió la Ley 47 de 1993, por la cual 
se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Corte Constitucional en 
Sentencia C-530 de 1993 manifestó que la misma no reguló temas sobre control poblacional 
de San Andrés, de manera que aún no se ha expedido la Ley de que trata el artículo 310 de 
la Constitución Política, y por ende las facultades del Gobierno nacional originadas en el 
artículo 42 Transitorio se encuentran vigentes.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-617 del 30 de septiembre de 2015, al 
pronunciarse sobre la exequibilidad del Decreto número 1953 de 2014 expedido por el 
Gobierno nacional en uso de las facultades que le otorga el artículo 56 transitorio de la 
Constitución Política, manifestó:

“El ejercicio de la competencia gubernamental no impide que ella se ejerza por más 
de una vez si aún no se ha cumplido la condición de su extinción. Esta conclusión se 
apoya en el hecho de que el constituyente estableció esa restricción únicamente para las 
habilitaciones del Gobierno previstas en los artículos 41 y 43 transitorios, al prescribir que 
serían ejercidas ‘por una sola vez’.

Es una competencia cuyo ejercicio puede concretarse en diferentes instrumentos 
normativos. En efecto, debido a la amplitud temática de la atribución prevista en el artículo 

56 transitorio es posible que el gobierno nacional las regule en decretos diferentes, según 
la materia de que se trate”.

Que no todas las normas a las que hacen referencia los artículos 310 y 42 transitorio de 
la Constitución, han sido expedidas.

Que, aun cuando el Decreto número 2762 del 13 de diciembre de 1991, por medio 
del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, constituye un primer paso en 
el manejo y control de la densidad poblacional en el citado departamento, en dicho decreto 
no se están dictando las normas para regular el control poblacional en situaciones de 
desastre y calamidad pública, ni su coordinación con las demás entidades departamentales 
y municipales.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones, establece como uno de los principios generales 
que orientan la gestión del riesgo, el del interés público o social, que consiste en que “En 
toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el 
interés particular. Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente 
al interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin 
demérito, de la autonomía de las entidades territoriales”. 

Que así mismo, el numeral 13 del artículo 3° de la Ley 1523 de 2012 consagra el 
principio de concurrencia, según el cual “La concurrencia de competencias entre entidades 
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen 
el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los 
procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no 
jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede 
darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de 
competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, 
el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para 
alcanzarlas”.

Que el artículo 2° de la Ley 1523 de 2012, precisa que la gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, 
por lo que las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los 
procesos de gestión del riesgo, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación 
y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

Que el artículo 5° de la misma ley dispone: “El Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en adelante, y para efectos de la presente ley, sistema nacional, es el 
conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, 
recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente 
a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en 
el país”.

Que la Ley 1523 de 2012 en sus artículos 55 y 58 define las situaciones de desastre y 
calamidad pública, así:

“Artículo 55. Desastre. Para los efectos de la presente ley, se entiende por desastre 
el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 
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antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad 
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación 
de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema 
nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción”.

“Artículo 58. Calamidad Pública. Para los efectos de la presente ley, se entiende 
por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación d uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 
territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción”.

Que el artículo 61 de la citada ley señala: “Declarada una situación de desastre o 
calamidad pública y activadas las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo 
territorial, elaborarán planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción 
de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades 
públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la 
declaratoria y sus modificaciones. [...]”.

Que así mismo, el Parágrafo 2º del artículo 61 prevé que “El seguimiento y evaluación 
del plan estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
cuando se derive de una declaratoria de desastre. Por las oficinas de planeación o entidad 
o dependencia que haga sus veces, dentro del respectivo ente territorial, cuando se trate de 
declaratoria de calamidad pública (...)”.

Que mediante el Decreto número 1472 del 18 de noviembre de 2020 se declaró la 
existencia de una situación de Desastre en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y sus Cayos, por el término de doce (12) meses prorrogables 
hasta por un período igual.

Que, a partir del 18 de noviembre de 2020, el Gobierno nacional viene adelantando 
múltiples acciones tendientes a atender la situación de desastre, mitigar las afectaciones y 
avanzar en el proceso de reconstrucción del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, que sufrió una afectación del 95%.

Que, con el fin de atender oportunamente el manejo de la situación de desastre, y 
concretamente las distintas líneas del plan de acción específico elaborado por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, en virtud de lo establecido en 
el artículo 4° del Decreto número 1472 del 18 de noviembre de 2020, para el manejo de 
la situación de desastre, se hace necesario permitir el ingreso del personal requerido para 
la reconstrucción de las zonas afectadas y el pleno funcionamiento de los servicios del 
Estado. 

Que la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-1117 de 2002 señaló que 
“el especialísimo y único poder que se le confiere a la OCCRE para limitar los derechos 
de las personas, solo se justifica con base en la protección de los valores y principios 
constitucionales que llevaron a la Corte a declarar exequible el Decreto número 2762 
de 1991, es decir el control del problema de densidad de la población en las Islas y la 
preservación de la diversidad cultural del Archipiélago, así como la conservación del 
medio ambiente en la zona”.

Que la atención, mitigación y gestión de los desastres y calamidades públicas, es una 
responsabilidad y un deber del Estado colombiano para brindar la adecuada respuesta a 
las zonas y población afectada, de conformidad con los planes de acción específicos para 
la recuperación, que se establezcan ante cada situación de desastre o calamidad pública.

Que debido a la excepcionalidad de las situaciones de desastre y calamidad pública, 
cuyo manejo requiere atender la población afectada, restituir los servicios esenciales, 
rehabilitar y reconstruir las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo 

criterios de seguridad y desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo 
y generando mejores condiciones de vida, se observa la necesidad de permitir el ingreso 
y circulación de los servidores públicos, contratistas del Estado, subcontratistas de las 
entidades ejecutoras y/o administradoras de los recursos públicos y particulares que 
ejerzan funciones públicas, y demás personal necesario para atender las situaciones de 
desastre o calamidad pública, que se presenten en el departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que mediante comunicación MEM2021-5490-DCP-2500 del 5 de marzo de 2021, 
la Subdirectora Técnica de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, emitió concepto 
respecto de la procedencia y oportunidad de consulta previa del presente proyecto de 
Decreto, concluyendo que:

“[...] teniendo en cuenta que el proyecto de Decreto, ‘por el cual se expiden normas 
en materia de control poblacional en situaciones de desastre y calamidad pública y se 
dictan otras disposiciones para el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina’, busca la garantía de los derechos fundamentales de la población étnica 
y no étnica afectada por eventos de desastre y calamidad pública, se concluye que con su 
desarrollo:

• No se limitan o imponen situaciones o hechos que en específico comprometan la 
integridad étnica y cultural de los colectivos étnicos.

• No es una disposición que afecte elementos tales como su autonomía, autodeter-
minación y elementos materiales que los distinguen como sus creaciones, insti-
tuciones y comportamientos colectivos.

• No se identifica que las medidas estudiadas se dirijan al aprovechamiento de la 
tierra rural y forestal o la explotación de recursos naturales en las zonas en que 
se asientan las comunidades diferenciadas.

• No es una medida que desarrolle elementos relacionados al Convenio 169 de 
la OIT.

• Es una medida general que se aplicará tanto para la garantía de los derechos de 
la población étnica como no étnica.

En consecuencia, desarrollado el análisis jurisprudencial y fáctico del proyecto de 
decreto del asunto, esta Autoridad Administrativa concluye que el mismo No es una 
medida sujeta al desarrollo de consulta previa”.

Que la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 
1993, al pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto número 
2762 de 1991, resolvió:

“Declarar EXEQUIBLE el Decreto número 2762 de 1991, por las razones expuestas 
en esta sentencia, en el entendido que a los servidores públicos nacionales que ejercen 
jurisdicción o autoridad política, judicial, civil, administrativa o militar, al igual que todos 
los integrantes de las fuerzas militares o de policía y los funcionarios del Departamento 
Administrativo de Seguridad DAS, que ingresen en ejercicio de sus funciones al 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dicho decreto se 
les aplica con las limitaciones establecidas en el cuerpo de esta sentencia”.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Ingreso y circulación al departamento Archipiélago de San Andrés; 
Providencia y Santa Catalina, en situaciones de desastre y calamidad pública. Durante 
el término de la declaratoria de existencia de una situación de desastre o calamidad 
pública en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 
la ejecución de su Plan de Acción Específico para la recuperación, se permitirá el ingreso 
al departamento, de los servidores públicos, contratistas del Estado, subcontratistas de las 
entidades ejecutoras y/o administradoras de los recursos públicos y particulares que ejerzan 
funciones públicas, para atender la situación de desastre o calamidad pública, garantizar 
el funcionamiento de los servicios del Estado y cumplir el plan de acción específico para 
la recuperación.

Artículo 2°. Listado de Ingreso y Circulación. La Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD), consolidará el listado de los servidores públicos, 
contratistas del Estado, subcontratistas de las entidades ejecutoras y/o administradoras 
de los recursos públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, que ingresarán 
al departamento, para atender la situación de desastre o calamidad pública, garantizar el 
funcionamiento de los servicios del Estado y cumplir el plan de acción específico para la 
recuperación elaborado por la UNGRD, durante el período previsto para la ejecución del 
mismo.

Parágrafo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD 
determinará los protocolos y procedimientos para la elaboración de los listados que deben 
presentar las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que 
deban contribuir a la ejecución del plan de acción específico para la recuperación, de que 
trata los artículos siguientes.

Artículo 3°. Trámite del Listado de Ingreso y Circulación. Para efectos del ingreso y 
circulación en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
de las personas de las que trata el artículo 1° del presente decreto, se deberá cumplir el 
siguiente trámite:
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1. Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que de-
ban contribuir a la ejecución del plan de acción específico para la recuperación 
elaborado por la UNGRD, serán responsables de determinar cuál es el personal 
que ingresará temporalmente al departamento, certificar su idoneidad para cum-
plir el plan de acción específico en las zonas afectadas, de conformidad con sus 
competencias y el tiempo requeridos para el desarrollo de sus labores.

2. Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que de-
ban contribuir a la ejecución del plan de acción específico para la recuperación, 
solicitarán por escrito a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desas-
tres (UNGRD), incluir en el listado de ingreso y circulación, el personal que de-
terminen necesario e idóneo, indicando, tipo de vinculación con la entidad, esto 
es, si es servidor público, contratista del Estado, subcontratista de las entidades 
ejecutoras y/o administradoras de los recursos públicos o particular que ejerza 
funciones públicas, el tiempo específico en el que se requiere su permanencia en 
el Archipiélago.

El número de personas entre servidores públicos, contratistas del Estado, subcontratistas 
de las entidades ejecutoras y/o administradoras de los recursos públicos y particulares que 
ejerzan funciones públicas que se requerirán para el desarrollo de las actividades previstas 
en el plan de acción específico para la recuperación, será determinado con la información 
que brinden las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que 
deban contribuir a la ejecución del plan de acción específico para la recuperación.

3.  La UNGRD conformará y administrará el listado de ingreso y control, con las 
listas remitidas por las entidades que deban contribuir a la ejecución del plan de 
acción específico para la recuperación.

La UNGRD podrá modificar el listado de acuerdo con las necesidades de las entidades 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que deban contribuir a la 
ejecución del plan de acción específico para la recuperación.

4.  Una vez conformado o modificado el listado, la UNGRD remitirá a la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia de San Andrés, Providencia y Santa Catali-
na, a la gobernación, a la alcaldía, a la autoridad raizal y a la Aeronáutica Civil, 
el listado del personal de que trata este artículo.

El listado deberá ser remitido con tres (3) días hábiles de anterioridad al ingreso de los 
servidores públicos, contratistas del Estado, subcontratistas de las entidades ejecutoras y/o 
administradoras de los recursos públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, 
toda vez que el mismo habilita con efectos inmediatos el ingreso del mencionado personal, 
al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin que sea 
procedente que las autoridades públicas departamentales o municipales exijan requisitos 
adicionales.

Artículo 4°. Efectos de la incorporación en el Listado de Ingreso y Circulación. La 
incorporación en el listado de ingreso y circulación de los servidores públicos, contratistas 
del Estado, subcontratistas de las entidades ejecutoras y/o administradoras de los recursos 
públicos y particulares que ejerzan funciones públicas tendrá los siguientes efectos:

1. Por cada contratista y subcontratista de las entidades ejecutoras y/o adminis-
tradoras de los recursos públicos que ingrese al departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para atender la situación de desastre 
o calamidad pública, garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado y 
contribuir a la ejecución del plan de acción específico conforme a lo dispuesto en 
el presente decreto, se pagará, por una sola vez, una suma de dinero equivalente 
a un salario mínimo legal mensual vigente (1SMLMV). No obstante lo anterior, 
al tratarse de un numero de contratistas y subcontratistas de las entidades eje-
cutoras y/o administradoras de los recursos públicos, determinado en el plan de 
acción específico para la recuperación, si se presenta un reemplazo por cualquier 
circunstancia, que no implique ampliar el número de personas que figuran en la 
lista, ello no generará un nuevo pago.

Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, que ingresen al 
departamento Archipiélago para atender la situación de emergencia o desastre declarada, 
estarán exentos de los pagos aludidos en los incisos anteriores.

Los recursos recaudados por concepto de lo indicado en este literal, serán destinados 
al fondo especial para la capacitación laboral de los residentes en el departamento 
Archipiélago, de que trata el literal c) del artículo 12 del Decreto número 2762 de 1991.

El Gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(FNGRD), garantizará los recursos necesarios para efectuar el pago de que trata este literal.

2. Los servidores públicos, contratistas del Estado, subcontratistas de las entidades 
ejecutoras y/o administradoras de los recursos públicos y particulares que ejer-
zan funciones públicas incluidos en el listado de ingreso y circulación de que 
trata este decreto, no le serán exigibles los requisitos y condiciones previstos en 
los artículos 8, 9, 10, 11 en sus literales a) y b), 12, 13, 18 en su literal a) y 32 del 
Decreto número 2762 de 1991.

3.  La inclusión en el listado de ingreso y circulación, de que trata este artículo, no 
acreditará el cumplimiento de los requisitos para aspirar a la residencia en el 
departamento ni para la persona incorporada en el mencionado listado ni para 
ningún miembro de su núcleo familiar.

Quienes aspiren a la residencia permanente o temporal deberán acogerse, en todo caso, 
a lo previsto en el Decreto número 2762 de 1991.

Las personas que, estando incluidas en el listado de ingreso y circulación de que trata 
este artículo, incurran en alguna de las situaciones previstas en el literal c) del artículo 
11, o en los literales b), c) y d) del artículo 18 del Decreto número 2762 de 1991, serán 
devueltas a su lugar de origen de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del mismo 
decreto.

Artículo 5°. Efectos del Listado de Ingreso y Circulación. Los servidores públicos, 
contratistas del Estado y subcontratistas de las entidades ejecutoras y/o administradoras de 
los recursos públicos necesarios para atender la situación de desastre o calamidad pública, 
garantizar el funcionamiento de los servicios del. Estado y cumplir el plan de acción 
específico para la recuperación que hubieran iniciado el proceso para obtener la residencia 
temporal, y figuren en el Listado de Ingreso y Circulación elaborado por la UNGRD, 
podrán acogerse con efecto inmediato al presente decreto, y consecuentemente ingresar al 
departamento, sin que ello conlleve reconocimiento de residencia permanente o temporal.

Artículo 6°. Concurrencia de las autoridades. Las autoridades territoriales del 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y municipales, 
junto con las demás autoridades competentes en materia de control de la densidad 
poblacional del departamento, en el marco de sus competencias, brindarán el apoyo 
necesario para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este decreto.

Artículo 7°. Implementación. Las normas del presente decreto se aplicarán en las 
situaciones de desastre o calamidad pública y durante la ejecución del plan de acción 
específico para la recuperación.

Artículo Transitorio. Las disposiciones del presente decreto se aplican igualmente para 
la situación de desastre declarada mediante el Decreto número 1472 del 18 de noviembre 
de 2020.

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

Ministerio de salud  
y Protección social 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 303 DE 2021

(marzo 6)
por la cual se da inicio a la etapa 2 para la inmunización de las personas de que tratan 
los numerales 7.1.2.2 a 7.1.2.6. del artículo 7 del Decreto 109 de 2021, que adopta el Plan 

Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente de las conferidas por el artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, el artículo 
33 del Decreto 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por 

el Acto Legislativo 2 de 2009, “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes 
y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad”.

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” establece que el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de 
tal manera que son titulares del derecho a la salud no solo los individuos, sino también los 
sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública. 

Que en el artículo 6° de la mencionada Ley Estatutaria 1751 de 2015, se define el 
elemento de accesibilidad, conforme al cual los servicios y tecnologías de salud deben ser 
accesibles a todos, en condiciones de igualdad. 

Que en la actualidad existe poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el 
COVID-19 debido al proceso que se requiere para su producción y comercialización, por 
lo que el suministro de esta vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por 
las capacidades limitadas de producción y distribución de los fabricantes, lo que significa 
que la vacuna contra el COVID-19 es un bien escaso. 
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Que el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, en el que se establecieron las fases y las etapas para la aplicación de la 
mencionada vacuna, así como la población que se prioriza en cada una de ellas, es decir, 
acorde con los objetivos del Plan, la población que debe recibir la vacuna primero.

Que el ya citado Decreto 109 de 2021, determinó que en la primera etapa de vacunación 
se debe inmunizar a:

“(…) 
7.1.1.1. Las personas de 80 años de edad y más.
7.1.1.2. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social obliga-

torio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia – 
servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana 
y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares 
de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia, que realizan su trabajo en 
los servicios de:

a) Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atien-
da COVID-19.

b) Urgencias en donde se atienda COVID-19.
c) Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda CO-

VID-19.
d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto Na-

cional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramu-
ral y extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.

e) Radiología e imágenes diagnósticas.
f) Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.
g) Transporte asistencial de pacientes.
7.1.1.3. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en salud 

especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre 
que dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea 
expuesta del paciente.

7.1.1.4. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo 
y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado intensivo e 
intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende pacientes contagia-
dos de COVID-19;  urgencias en donde se atienda COVID-19 y hospitalización 
en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19, así como 
el talento humano encargado de la distribución de alimentos en el área intrahos-
pitalaria; del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de las labo-
res de lavandería, mantenimiento y transporte,  de los prestadores de servicios 
de salud de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de 
las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia. 

7.1.1.5. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el COVID-19. 
7.1.1.6. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
7.1.1.7. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Nacio-

nal de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de CO-
VID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras 
que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 

7.1.1.8. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto in-
tenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea ex-
puesta de los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles 
como la intubación endotraqueal o la traqueotomía (…)”.

Que el mismo decreto indicó que en la segunda etapa de vacunación se debe inmunizar a:
“(…)
7.1.2.1. La población entre los 60 y los 79 años de edad.
7.1.2.2. Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obliga-

torio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia 
- servicios y médicos internos de todos los prestadores de servicios de salud de 
cualquier nivel de complejidad que desarrollen sus actividades en cualquiera 
de los servicios brindados por los prestadores de servicios de salud y que no se 
encuentren clasificados en la etapa 1.

7.1.2.3. Talento humano en salud de los servicios de salud que se presten intramu-
ralmente en los establecimientos carcelarios y penitenciarios que les aplique el 
modelo de atención en salud definido en la Ley 1709 de 2014.

7.1.2.4. Talento humano en salud de las entidades que presten servicios de salud per-
tenecientes a los regímenes especiales y de excepción.

7.1.2.5. Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores comunitarios 
en salud propia.

7.1.2.6. Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y universi-
tarios, de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren 
en práctica clínica en un prestador de servicios de salud”.  

Que, de acuerdo a la información reportada al sistema PISIS que integra la Base de 
Datos Maestra nominal administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
corte al 5 de marzo de 2021, los prestadores de servicios de salud reportaron 412.306 
personas pertenecientes al talento humano de que tratan los numerales de 7.1.1.2 a 7.1.1.8 
del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, es decir, a la primera etapa del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 y mediante Resoluciones 168, 195, 206, 267 y 294 de 
2021, se asignaron 337.756 dosis de vacunas contra el COVID-19 a los departamentos y 
distritos para ser administradas a ese talento humano,  número que cubre la aplicación de 
la primera dosis al 81% de la población mencionada.

Que el comité asesor del Ministerio de Salud y Protección Social para el proceso 
estratégico de inmunización de la población colombiana frente a la COVID-19, en sesión 
del 6 de marzo de 2021, una vez analizados los avances del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 y las asignaciones realizadas a los departamentos y distritos, 
determinó que: teniendo en cuenta que (i) se han asignado 337.756 dosis de vacunas contra 
el COVID-19 para vacunar a 412.306 personas pertenecientes al talento humano de que 
tratan los numerales de 7.1.1.2 a 7.1.1.8 del artículo 7° del Decreto 109 de 2021 (etapa 1); 
(ii) que ese número de dosis cubre el 81% de esa población, y que (iii) mediante Resolución 
302 del 6 de marzo de 2021 se asignaron a los departamentos y distritos 920.615 dosis de 
la vacuna CoronaVac para inmunizar a las personas de 80 años y más, con lo cual, sumado 
a los envíos anteriores, se garantiza la aplicación de la primera dosis de esa vacuna al 
85% de la población de 80 años y más (etapa 1), es procedente iniciar la inmunización del 
talento humano de que tratan los numerales 7.1.2.2. a 7.1.2.6. perteneciente a la etapa 2 del 
mencionado Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Inicio de la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. 
Iniciar la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para el talento 
humano de que tratan los numerales 7.1.2.2. a 7.1.2.6. del artículo 7° del Decreto 109 de 
2021.

Artículo 2°. Uso de las vacunas contra el COVID-19. Los departamentos y distritos 
que recibieron vacunas contra el COVID-19 asignadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para inmunizar al talento humano de que tratan los numerales 7.1.1.2 a 
7.1.1.8 del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, que hayan completado la vacunación de 
esta población y aún tengan disponibilidad de vacunas, podrán utilizarlas para inmunizar 
al talento humano de que tratan los numerales 7.1.2.2. a 7.1.2.6. del artículo 7° del Decreto 
109 de 2021.

El talento humano de que tratan los numerales 7.1.1.2 a 7.1.1.8 del artículo 7° del 
Decreto 109 de 2021 perteneciente a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, que no se haya podido vacunar en su etapa, podrá ser agendado para recibir la 
vacuna en la etapa 2 que se abre mediante la presente resolución.

Artículo 3°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio del trabajo

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 0022 DE 2021

(marzo 8)
Bogotá, D. C., 8 de marzo de 2021

Para: EMPLEADORES, TRABAJADORES Y ASPIRANTES A 
DESEMPEÑAR UN EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO

DE: MINISTRO DEL TRABAJO
ASUNTO: SOBRE LA NO EXIGENCIA DE PRUEBA DE SARS-CoV-2 

(COVID-19) POR PARTE DEL EMPLEADOR A TRABAJADORES 
Y ASPIRANTES A UN PUESTO DE TRABAJO

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el 
brote de coronavirus Covid-19 como una pandemia. A su turno la Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social declaró la Emergencia 
Sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus Covid-19, además ordenó 
a los coordinadores, nominadores y representantes legales de centros laborales públicos y 
privados a adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación 
del Covid-19 y mitigar sus efectos. La emergencia sanitaria fue prorrogada a través de la 
Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, que a su vez fue 
prorrogada mediante las Resoluciones 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021, hasta el 31 de 
marzo de 2021. 



   5
Edición 51.610
Lunes, 8 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

Este fenómeno de salud pública tiene el potencial de afectar numerosos aspectos de 
la vida cotidiana, incluyendo el empleo, por lo que se ha expedido la Resolución 666 de 
2020 que adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19. 

Con todo ello, esta cartera Ministerial presenta las siguientes recomendaciones, con 
relación a la práctica de pruebas SARS-CoV-2 (COVID-19), que puedan ser exigidas por 
parte del empleador para el ingreso o para la continuación en el ejercicio del empleo.

1. La igualdad y la protección especial del derecho al trabajo frente a formas 
de discriminación

El artículo 13 Constitucional, exige del Estado la protección especial a aquellas 
personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias 
de debilidad manifiesta. 

Por su parte el artículo 25 de la Carta Política, eleva a rango fundamental el trabajo 
y exige del Estado una protección especial, indicando además que toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Desde ese contexto, el artículo 53 Constitucional establece los principios que afectan 
cualquier disposición legal que desarrolle el derecho al trabajo, entre los que se resalta la 
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 
normas laborales.

Se desprende de las normas superiores que el derecho al trabajo goza de especial 
protección, cimentada en una premisa fundamental, según la cual, está prohibido 
cualquier acto discriminatorio que lo limite.

Al respecto, en sentencia SU-256 de 1996, la Honorable Corte Constitucional, indicó:
“El Estado no puede permitir tal discriminación, básicamente por dos razones: 

Primera, porque la dignidad humana impide que cualquier sujeto de derecho sea objeto 
de un trato discriminatorio, pues la discriminación, per se, es un acto injusto y el Estado 
de derecho se fundamenta en la justicia, con base en la cual construye el orden social.

Y segunda, porque el derecho a la igualdad, de acuerdo con el artículo 13 superior, 
comporta el deber irrenunciable del Estado de proteger especialmente a quienes se 
encuentran en condiciones de inferioridad manifiesta...”. 

En ese sentido la Ley 361 de 1997, estableció que el Estado debe garantizar la no 
discriminación por circunstancias físicas, fisiológicas, psíquicas o sensoriales: 

“Artículo 2°. El Estado garantizará y velará por que en su ordenamiento jurídico 
no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias 
personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales”.

Así las cosas, es claro que cualquier forma de discriminación en el trabajo 
por razones de salud, compromete garantías constituciones y exige del Estado su 
inmediata intervención.   

2. El deber de protección del empleador al derecho a la intimidad y privacidad 
con relación a la salud de sus trabajadores

La intimidad es el área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente 
puede ser afectada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden 
dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la 
Constitución y la ley.

La protección especial al derecho a la intimidad dentro de las relaciones laborales 
ha sido tratada en la “Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 
(núm. 171)”1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Titulo II, Literal B, 
“Vigilancia de la Salud de los Trabajadores”, Párrafo 11, 2), en la que se indica:

“Deberían adoptarse disposiciones para proteger la intimidad de los trabajadores y 
procurar que la vigilancia de su salud no sea utilizada con fines discriminatorios ni de 
ninguna otra manera perjudicial para sus intereses” (Resaltado fuera de texto).

Asimismo, esta Recomendación contiene disposiciones sobre la protección de datos 
personales relativos a la evaluación del estado de salud realizada por los servicios de salud 
en el trabajo (Párrafo 14): “Los datos personales relativos a la evaluación del estado 
de salud sólo deberían comunicarse a terceros previo consentimiento del trabajador, 
debidamente informado”.

La protección al derecho a la intimidad en las relaciones laborales ha sido tratada de 
manera reiterada en la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional Colombiana, 
tal como se evidencia en la sentencia T-340 de 2017, en la que se establecieron reglas, en 
relación con la información, la intimidad y la privacidad de las condiciones de salud en las 
relaciones laborales, así: 

“i) La solicitud de información sobre ciertas enfermedades o condiciones de disca-
pacidad, constituye una práctica ilegítima que vulnera, entre otros, los derechos 
a la no discriminación y a la intimidad.

ii) No constituye justa causa de despido el no haber suministrado información al 
empleador sobre la presencia de enfermedades y condiciones de discapacidad. 
El despido solo será justificado si se ha demostrado que la enfermedad y/o con-
dición de discapacidad sobre la cual se ocultó información resulta incompatible 
con el cargo que se va a desempeñar.

1 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_
ID:312509

iii) En la medida en que el reconocimiento de una pensión de invalidez supone la pre-
sencia de una situación de discapacidad, el aspirante tampoco está obligado a 
informar sobre dicha situación al empleador.

iv) La carga de determinar si el empleo resulta incompatible con la enfermedad 
o condición de discapacidad que se presenta, no puede recaer en el trabaja-
dor. Por esa razón, resulta fundamental que en aquellos casos en los cuales 
la empresa considera que la presencia de alguna enfermedad y/o situación de 
discapacidad es incompatible con el cargo que se pretende desempeñar, debe 
fundamentar y consignar por escrito este hecho, y comunicárselo en igual forma 
a los aspirantes, quienes, en tales condiciones, inmediatamente tienen la obliga-
ción de manifestar si se encuentran o no en la circunstancia descrita.

v) En una entrevista de trabajo, las preguntas encaminadas a obtener información 
relevante, deben enfocarse en las necesidades del cargo a desempeñar. En esa 
medida, las preguntas que no guardan relación alguna con el cargo, se interpre-
tan como posibles indicios de discriminación laboral, y en todo caso, no obligan 
al aspirante o trabajador a responderlas. De igual manera, el examen médico 
que se realice debe ser consistente con las necesidades de la profesión u oficio 
que habrá de desempeñar el trabajador.

vi) Si el empleador conoce de la enfermedad y/o situación de discapacidad durante 
el desarrollo de la relación laboral, y considera que configura una incompa-
tibilidad con la labor que el empleado lleva a cabo, debe adelantar el trámite 
correspondiente ante el inspector de trabajo, quien podrá autorizar el despido 
del trabajador si se demuestra que la enfermedad y/o situación de discapacidad 
claramente es incompatible e insuperable con el cargo a desempeñar”.

Como respuesta a las líneas jurisprudenciales relacionadas con el derecho a la intimidad 
en el ámbito laboral y el correlativo deber sobre esa garantía por parte del empleador 
respecto de sus trabajadores, el legislador a través del numeral 3º del artículo 24 de la Ley 
Estatutaria 1755 de 2015, estableció que dentro de las informaciones y documentos que se 
encuentran expresamente sometidos a reserva: 

“(…) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, 
incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales 
y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones pú-
blicas o privadas, así como la historia clínica”.

De lo anterior se desprende que el empleador debe garantizar el derecho a la intimidad y 
privacidad de la salud de sus trabajadores o aspirantes, adoptar como principio básico, que 
el criterio para seleccionar empleados debe estar relacionado con el trabajo específico 
que se va a desarrollar, y en consecuencia, cualquier información que se solicite debe 
estar directamente relacionada con este.

3. Prueba de SARS-CoV-2 (COVID-19) como requisito para la contratación 
del trabajador

El artículo 14 de la Decisión 548 de 2004, que sustituyó la Decisión 547, “Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” de la Organización de los Estados Americanos, 
norma supranacional que hace parte del bloque de constitucionalidad, establece la 
responsabilidad de los empleadores frente a la práctica de exámenes médicos de preingreso, 
periódicos y de retiro a sus trabajadores, relacionados con los riesgos a que estén expuestos 
por razones de la ocupación, el tenor de la norma se trascribe a continuación:   

“Artículo 14. Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan 
a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a 
que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, 
por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 
trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo”.

El artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo empleador se 
encuentra obligado, a través del personal idóneo, a practicar los exámenes médicos y tomar 
todas las medidas necesarias para la protección de la vida y la salud de sus trabajadores.  

Ante la necesidad de contar con medidas de protección adecuadas para los trabajadores 
en general, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 de 2020, 
a través de la cual, adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigación de los 
factores que generan la transmisión del Covid-19, en dicha norma se impone una serie de 
obligaciones a los empleadores y trabajadores, como realizar actividades relacionadas con 
la identificación, valoración del riesgo, con apoyo de las ARL, así como cumplir con los 
protocolos de bioseguridad impuestos por el empleador o contratante:

3.1. A cargo del empleador o contratante:
3.1.3. Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las activida-

des y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados median-
te contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén 
presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.

3.1.7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. 

3.2. A cargo del trabajador, contratista, cooperado o afiliado partícipe.
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3.2.1 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por el empleador o contra-
tante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o 
lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le asigne.

El anexo técnico de dicha resolución denominado “Protocolo de Bioseguridad para 
la Prevención de la Transmisión de COVID-19”, estableció una serie de procedimientos 
y actividades que deben ser tenidos en cuenta  por empleadores, contratantes y demás 
actores que se ven involucrados en cualquier tipo de actividad económica, dentro de 
los que se encuentran la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, y se 
impone a las empresas el deber de identificar las condiciones de salud de los trabajadores, 
incluso se hace alusión a la posibilidad de realización de test o pruebas para Covid-19, 
siempre y cuando se cuente con personal idóneo para su práctica:

4. Prevención y manejo de situaciones de riesgos de contagio.
En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se deben 

identificar las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo 
de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio) así como las 
condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de inspección periódicas.  

4.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Ges-
tión de Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST.

Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para 
COVID-19 a personas asintomáticas.

Conforme con lo establecido en la Resolución 666 de 2020 y su Anexo Técnico, 
junto con las recomendaciones efectuadas por organismos internacionales respecto de 
la necesidad de proteger a los trabajadores y sus familias del contagio del Covid-19, se 
concluye que es posible que un empleador remita a un trabajador ante el personal idóneo 
para que efectúe un test  o prueba SARS-CoV-2 (COVID-19) esto en razón a que el 
empleador o contratante tiene la obligación de identificar las condiciones de salud 
de sus trabajadores, e implementar acciones que permitan garantizar la continuidad 
de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados 
mediante contrato de prestación de servicios o de obra, en el marco del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y con todo ello prevenir, controlar y 
minimizar los factores de riesgo.

Sin embargo, el resultado de la prueba SARS-CoV-2 (COVID-19) no debe constituir 
razón que afecte negativamente la relación laboral, sino que debe instar al empleador a 
tomar las medidas de protección y apoyo para evitar cualquier forma de discriminación, 
tal y como ha sido concebido en el artículo 22 de la Decisión 584 de 2004 y en la 
jurisprudencia señalada.

Ahora bien, el empleador ante la presencia de algún síntoma del trabajador o aspirante, 
puede remitirlo al personal idóneo para la realización de la prueba, cubriendo todos los 
gastos que se ocasionen; el empleador debe poner en conocimiento del aspirante dicha 
circunstancia, debidamente fundamentada, sin que ese hecho obstaculice el proceso de 
contratación o la continuación del empleo. 

No es viable exigir al aspirante a un empleo o un empleado que allegue al empleador 
una prueba del SARS-CoV-2 (COVID-19) como requisito de acceso o de permanencia 
en un puesto de trabajo, como tampoco, este tipo de pruebas pueden ser utilizadas 
como una forma de discriminación o vulneración de derechos fundamentales de los 
trabajadores. En caso de presentarse alguna de estas situaciones, tanto el trabajador 
como el aspirante a un puesto de trabajo puede acudir ante las autoridades, con el fin de 
ponerlas en conocimiento y que se tomen los correctivos necesarios. 

INSTRUCCIONES
1. Para el inicio de una relación laboral no le es permitido al empleador exigir 

que un aspirante a ocupar un puesto de trabajo, presente una prueba o test de 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

2. No puede considerarse una prueba o examen médico como un requisito para 
contratar o mantener un empleo.

3. Cuando la protección de la persona y de la comunidad laboral, así como las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo lo requieran, el empleador, bajo 
su responsabilidad y costo, podrá remitir al trabajador ante el personal idóneo 
para que sea efectuada la prueba SARS-CoV-2 (COVID-19), sin que el resul-
tado de esta pueda ser utilizado como causal para terminar la relación laboral.

4. El empleador debe desplegar acciones, mecanismos y establecer protocolos de 
bioseguridad para la protección de la vida y salud de sus trabajadores, ajustan-
do las medidas de higiene y seguridad en el trabajo para garantizar el desarrollo 
de las actividades laborales en los sitios de trabajo en condiciones seguras, 
debiendo establecer mecanismos que mitiguen la propagación del virus Sars-
Cov2.

8 de marzo de 2021.
Cordialmente, 
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000022 DE 2021

(marzo 5)
por la cual se prescribe el formulario No. 210 para dar cumplimiento a las obligaciones

tributarias en el año 2021.
La Directora General (e) de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de sus facultades legales y en especial 
de las que le confieren el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008 y los 
artículos 578, 579-2 y 596 del Estatuto Tributario y,

CONSIDERANDO:
Que en razón a las modificaciones realizadas por la Ley 2010 del 27 de diciembre 

de 2019 en especial por el Título II, el Decreto Legislativo 722 del 3 de junio del 2020 
y los Decretos reglamentarios 1435 y 1457 de 2020, se requiere modificar la estructura 
y contenido del formulario en que los contribuyentes personas naturales y asimiladas 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes, deben cumplir la obligación 
de declarar.

Que por lo expuesto anteriormente y de conformidad con lo establecido en el artículo 
596 del Estatuto Tributario, se hace necesario prescribir el formulario No. 210 para 
el cumplimiento de la obligación de declarar por parte de las personas naturales y 
asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementario por el año gravable 2020 y/o fracción de año 
gravable 2021.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto 
de resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prescribir el formulario No. 210 “Declaración de renta y 
complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas 
de causantes residentes”. Prescribir el formulario No. 210 “Declaración de renta y 
complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de 
causantes residentes” para declarar, presentar y pagar el impuesto sobre la renta y 
complementario correspondiente al año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021, 
diseño que forma parte integral de la presente resolución.

Parágrafo 1°. El formulario prescrito en este artículo es de uso obligatorio para las 
personas naturales y asimiladas con residencia fiscal en el país y para las sucesiones 
ilíquidas de causantes que en el momento de su muerte eran residentes fiscales en el país.

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN pondrá a disposición el formulario No. 210 en forma virtual en la 
página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento y presentación electrónica o 
para su diligenciamiento en el sistema y posterior presentación y pago ante las entidades 
autorizadas para recaudar.

Parágrafo 3°. Cuando el contribuyente por expresa disposición legal haya sido 
definido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) entre los obligados a cumplir con el deber de declarar a través de los 
servicios informáticos, y los que hayan aceptado y firmado el acuerdo de firma electrónica 
(FE) deberán presentar la respectiva declaración utilizando la Firma Electrónica (FE) 
autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN. Para tal efecto deberá darse cumplimiento al procedimiento señalado 
en la Resolución No. 000070 del 3 noviembre de 2016, modificada por las Resoluciones 
000022 del 3 de abril de 2019 y 000080 del 28 julio de 2020.

Artículo 2°. Publicación. Publicar la presente resolución de conformidad con 
el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 5 de marzo de 2021.
La Directora General (e.)

Gabriela Barriga Lesmes
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1

Este instructivo lo orientará en el diligenciamiento del formulario. Recuerde que estas 
son orientaciones generales y no eximen de la obligación de aplicar las normas legales 
y reglamentarias que regulan el Impuesto sobre la renta y su complementario de 
ganancias ocasionales.
- Tenga en cuenta que la declaración no debe tener enmendaduras ni tachaduras.
- Para diligenciar el formulario de la declaración debe tener el Registro Único

Tributario (en adelante RUT) actualizado. 
- Las casillas del formulario destinadas a valores deben ser diligenciadas y

aproximadas al múltiplo de 1.000 más cercano; en caso de no tener valor a registrar, 
escriba cero (0). No utilice paréntesis, signos negativos ni caracteres. 

- La Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(en adelante DIAN) en su página web www.dian.gov.co, tiene los formularios

banco. Recuerde que la página no le permite imprimir el formulario sin diligenciar.
No utilice formularios fotocopiados. 

Los convenios celebrados por Colombia están fundamentados en el modelo de 
convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, 
conservando la estructura básica desarrollada por ese modelo. Adicionalmente, 
introducen lineamientos del modelo de la Organización de las Naciones Unidas ONU y 
otros que contemplan las circunstancias de la legislación interna. Los convenios para 

tributaria entre ellos para evitar que sus residentes estén sometidos a doble imposición.
Con fundamento en lo anterior, si obtuvo rentas de países con quien Colombia tiene 

la pregunta que el servicio de diligenciamiento genera.

VALOR FISCAL”, con los ajustes 
y las operaciones aritméticas realizados conforme a la estructura del formato, así: 
(VALOR CONTABLE, EFECTO CONVERSION, MENOR VALOR FISCAL y MAYOR 
VALOR FISCAL).

1. Año: corresponde al año gravable que está declarando. 
4. Número de formulario: este espacio corresponde al número único asignado por la 

DIAN. 

DATOS DEL DECLARANTE

registrados en la hoja principal del RUT.

Tributaria (en adelante NIT) asignado por la U.A.E. DIAN, sin el dígito de

6. DV.:

actualizado.
7. Primer apellido:

la casilla 31 de la hoja principal del RUT actualizado.
8. Segundo apellido: 

casilla 33 de la hoja principal del RUT actualizado.

 se registra el código de la dirección seccional que
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado en 

 código que corresponde a la actividad económica 
que le generó el mayor valor de ingresos en el período gravable a declarar, la
cual debe corresponder a alguna de las informadas en el RUT, para el período

corresponda a ninguna de las casillas anteriores, actualice este dato en el RUT,

administrativo.
26. Número de formulario anterior: si va a corregir una declaración correspondiente

correspondiente.

 si va a presentar declaración por la fracción
del año gravable siguiente seleccione en el servicio informático previo ingreso al

 registre en esta 

y que no hayan sido compensadas con la renta cédula general, no laboral o de

registre en esta casilla el total del valor patrimonial de
todos los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos en el país o en el

efectivo en moneda extranjera, efectivo en moneda nacional, saldo en cuentas
corrientes y cuentas de ahorros, inversiones en moneda nacional, inventarios que
representen bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los
negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se
utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos, activos

otros), construcciones en curso, vehículos, naves, aeronaves, muebles y enseres,
maquinaria y equipo, pozos petroleros, minas, good will, know how, patentes,
primas, derechos de autor, cuentas por cobrar, joyas, cuadros y demás derechos
reales y personales, cupos de taxis, entre otros. 

reglas del Estatuto Tributario (en adelante E.T.), de acuerdo con la naturaleza de
los activos. La información contable es la determinada de acuerdo con los marcos
técnicos normativos contables vigentes en Colombia, tomando como base los

negocios o contratos en los cuales se tenga participación, como en el caso de
los Contratos de Colaboración Empresarial, donde se deberá tomar los estados

estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa
representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma
tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial, de conformidad con

y el valor patrimonial de los activos.
–

30. Deudas: registre en esta casilla el valor total de los saldos pendientes de pago a

por ingresos diferidos y otros pasivos u obligaciones diferentes a las anteriores.
Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad solo
podrán solicitar pasivos respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás 
casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno 

estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa
representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma
tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial de conformidad con lo

: es el resultado de restar del valor de la casilla

CÉDULA GENERAL

 registre en esta casilla el valor en
dinero o en especie correspondiente a salarios, prima legal, primas extralegales,
cesantías efectivamente pagadas por su empleador en el período o las aplicadas a 
un crédito hipotecario o retiradas en el período de su fondo de cesantías, viáticos,

y demás conceptos laborales, subsidio familiar, auxilio por enfermedad, auxilio
funerario, auxilio de maternidad, vacaciones, emolumentos eclesiásticos, etc. 

se entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al
trabajador o en el momento de consignación al fondo de cesantías encontrándose
a disposición del trabajador. 
En el caso del auxilio de cesantía del régimen tradicional del Código Sustantivo

del reconocimiento por parte del empleador. Para tales efectos, el trabajador
reconocerá cada año gravable el ingreso por auxilio de cesantía, tomando la
diferencia resultante entre los saldos a treinta y uno (31) de diciembre del año
gravable materia de declaración del impuesto sobre la renta y complementario y
el del año inmediatamente anterior. En caso de retiros parciales antes del treinta y
uno (31) de diciembre de cada año, el valor correspondiente se adicionará.

 en el evento en
que el apoyo económico sea otorgado en razón a una relación laboral, legal y
reglamentaria, deberá ser declarado en las rentas de trabajo. Caso contrario, la
persona natural deberá declarar las sumas de que trata el presente artículo en las
rentas no laborales.

 registre en esta casilla el valor de los ingresos obtenidos 
en el exterior por cualquiera de los conceptos anteriormente relacionados.

  Nota: en esta casilla también podrá incluir los ingresos por concepto de honorarios, 
comisiones, compensaciones y compensación por servicios personales, recibidos 
como trabajador independiente, siempre y cuando no impute costos o deducciones 
a dichos ingresos para tener derecho a la renta exenta contemplada en el numeral 

servicios personales).
 

incluya en esta 
sección los ingresos no constitutivos de renta de las Rentas de trabajo, tales como:

 
 incluya los 

Seguridad Social en Pensiones.

dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad a partir del 1° de enero 

considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. 
 Este mismo tratamiento tendrán sus rendimientos en el respectivo año gravable en 

que se generen.

individual con solidaridad serán un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia 
ocasional para el aportante, en un porcentaje que no exceda el veinticinco por 

una mayor pensión o un retiro anticipado constituirán renta gravada en el año en 
que sean retirados.

  registre los aportes obligatorios que efectúen los 

no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios, y serán 
considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.

  son ingresos 
no constitutivos de renta o ganancia ocasional, los apoyos económicos no 

una relación de tipo laboral o legal y reglamentaria.
 los pagos que efectúen los patronos a favor 

de terceras personas, por concepto de la alimentación del trabajador o su familia, 
o por concepto del suministro de alimentación para estos en restaurantes propios 
o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de vales o tiquetes 
para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para 
el empleador y no constituyen ingreso para el trabajador, sino para el tercero que 
suministra los alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la retención 
en la fuente que le corresponda en cabeza de estos últimos, siempre que el salario 

dispuesto en materia salarial por el Código Sustantivo de Trabajo.

tributario del trabajador, sometido a retención en la fuente por ingresos laborales. 
Lo dispuesto en este inciso no aplica para los gastos de representación de las 
empresas, los cuales son deducibles para estas.

 Para los efectos, se entiende por familia del trabajador, el cónyuge o compañero(a) 
permanente, los hijos y los padres del trabajador.

concepto de alimentación no constituyen ingreso tributario para el trabajador, sino 
para el tercero que suministra siempre que se encuentren dentro de las condiciones 

 Al contrario, si los pagos a terceros por este concepto son para un trabajador con 

tributario sometido a retención. 

 Así las cosas, para efectos de la depuración si está incluido este pago como 

imputable a rentas de trabajo. 
 el valor del aporte solidario voluntario 

 Nota: los contribuyentes que les practicaron retención por el impuesto solidario por 

no deben diligenciar esta casilla.
   los demás ingresos no constitutivos de 

renta que apliquen a las rentas de trabajo.
 – 

 es el resultado de restarle a la casilla 
 art. 103 E.T.) el valor de la casilla 33 

(Ingresos no constitutivos de renta).

AVC:

la Construcción 

de los aportes voluntarios del empleador, trabajador o del partícipe independiente 
que se realicen a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones 
voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia 

fuente y serán considerados como una renta exenta en el impuesto sobre la renta y 
complementario hasta una suma que adicionada al valor de los aportes efectuados 

del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el caso, y hasta un monto 

 El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo 
de permanencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su consignación, 

en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte.
 Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con 

no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó 
el retiro.

 

si el valor de 

en esta casilla las rentas exentas imputables a las Rentas de trabajo diferentes a 
 Aportes 

porción de la renta líquida que se resta de esta, para obtener la renta líquida gravable.

1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad.
2. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad.
3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador.
4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean 

 

 los montos 

los fondos de cesantías o en las cuentas del patrono para aquellos trabajadores 

Primera del Código Sustantivo del Trabajo, al momento del retiro del fondo de 
cesantías o pago por parte del empleador, mantendrán el tratamiento previsto en el 

 Cuando se realicen retiros parciales, éstos se entenderán efectuados con cargo al 

5.  El seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales 

Nacional.
6. 

Judiciales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje 

salario.
7. 

Patrulleros y Agentes de la Policía Nacional.
8. Los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades 

 

 

 

 

 

 

9.

efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el 
trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones imputables por 
pagos de intereses de vivienda, por dependiente económico, por pago de medicina 
prepagada y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente 
numeral.

 La exención aquí prevista no se otorgará sobre las cesantías, sobre la porción de 
los ingresos excluida o exonerada del impuesto de renta por otras disposiciones, ni 
sobre la parte gravable de las pensiones. La exención del factor prestacional a que 

instructivo. 

valores que correspondan al mínimo legal de que tratan las normas laborales; el 
excedente no está exento del impuesto de renta y complementario.

percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen 

 Las rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensación de servicios 
personales en desarrollo de una actividad profesional independiente y que les 

costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del mismo 
artículo.

 De la misma forma, tendrán el tratamiento de renta exenta la prima especial y la 
prima de costo de vida de los servidores públicos de la planta en el exterior que, 

 Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementario de 
los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la prima especial y la prima de costo de vida de que trata 

exentas del impuesto sobre la renta. El mismo tratamiento es aplicable respecto 
a la prima especial y la prima de costo de vida de los servidores públicos de las 
plantas en el exterior que, aunque presten sus servicios fuera de Colombia, sean 

 Estas primas no se tendrán en cuenta para efectos del cálculo de los límites 

incluya los valores correspondientes a otras rentas exentas 
laborales diferentes a las registradas anteriormente, y que estén contempladas en 
la ley.

señaladas por ley: registre los ingresos derivados de los convenios para evitar 
la doble tributación y los que la ley señale expresamente como tal, de igual forma 
los ingresos por servicios prestados en los países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones – CAN, por personas naturales residentes en Colombia, se 

Comunidad Andina en donde se prevé que las rentas provenientes de la prestación 
de servicios personales o empresariales solo serán gravables en el territorio en 
el cual tales servicios fueren prestados, salvo los casos de excepción previstos 
en la misma Decisión; en consecuencia, las rentas obtenidas por la prestación 
de servicios en los países miembros de la CAN, son consideradas exentas en 

 es el resultado de sumar las 

 Otras rentas 
exentas). 

 si el 

sobre préstamos para adquisición de vivienda de acuerdo con lo establecido en el 

año. Son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos para adquisición 
de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté garantizado con 
hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado, y se cumplen 

 Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en unidades de poder adquisitivo 
constante, la deducción por intereses y corrección monetaria estará limitada 
para cada contribuyente al valor equivalente a las primeras cuatro mil quinientos 

del respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del valor 
equivalente de mil (1.000) unidades de poder adquisitivo constante (mil doscientas 

 

si el 

(0), registre en esta casilla las deducciones imputables a las Rentas de trabajo 

de trabajo  Intereses de vivienda).

Las deducciones imputables son aquellas que, aunque no tengan relación directa con 
la actividad productora de renta, por expresa disposición legal son aceptadas como 

 

2. Pagos por salud: el trabajador podrá deducir los pagos por salud, siempre que el 

mensuales. Los pagos por salud deberán cumplir las condiciones de control que 

a. Los pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de 
medicina prepagada vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, que 

b. Los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por compañías de 

limitación del literal anterior.
 las personas naturales que reciban 

ingresos por rentas de trabajo tendrán derecho a una deducción mensual de hasta 

 Para propósitos de esta deducción tendrán la calidad de dependientes:

formal debidamente acreditados por la autoridad competente,

por Medicina Legal, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 

•  El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en 
situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año 

Medicina Legal, y,
•  Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación 

de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 

Legal.
 será deducible el cincuenta por 

pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente 
que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, 

 serán 

préstamos educativos del Instituto Colombiano de Créditos Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (ICETEX) dirigidos para la educación superior del 
contribuyente. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del valor equivalente 

es el resultado de 
 Intereses 

 Otras 
deducciones imputables).

Tenga en cuenta que, para calcular las rentas exentas y deducciones imputables a la 
Renta líquida cédula general, el servicio informático realizará la siguiente operación:

ingresos brutos por Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 

no constitutivos de renta de las Rentas de trabajo de la casilla 33, menos los ingresos 
no constitutivos de renta de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 
servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral 10 art. 

Al resultado anterior, se restan las rentas exentas, que conforme al numeral 3 de 
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E.T., no les son aplicados dichos límites.
Una vez obtenido el valor total de las Rentas exentas y Deducciones imputables a la 
Renta líquida cédula general, se distribuirá en las casillas correspondientes a las Rentas 
exentas y deducciones imputables (Limitadas), de la siguiente manera: primero a las 
Rentas de trabajo, segundo a las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 
servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral 10 

hasta agotar el valor total de las rentas exentas y deducciones, de acuerdo al cálculo 
realizado en el inciso anterior.
Los límites antes mencionados no aplicarán a las rentas exentas en virtud de un 
convenio para evitar la doble tributación, acuerdos multilaterales, ni a las rentas 

(Limitadas): de acuerdo con la instrucción para el cálculo de las Rentas 
exentas y deducciones imputables a la Renta líquida cédula general, el servicio 
de diligenciamiento distribuirá en esta casilla el valor de las Rentas exentas y 
deducciones imputables a las que tiene derecho y que fueron registradas en la 

las Rentas de trabajo, controlando que dicho valor no supere el valor de la renta 

de trabajo.
 

es el resultado positivo de 

registre en esta casilla el valor de los honorarios y 
compensación de servicios personales obtenidos por las personas que informen 
que NO han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la 
actividad, siempre y cuando vaya a solicitar costos y deducciones procedentes 
como trabajador independiente, renunciando de esta manera a la exención 

 

incluya en esta sección los ingresos no 
constitutivos de renta de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 
servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral.10 

 
 incluya los 

Seguridad Social en Pensiones.

dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad a partir del 1° de enero 

considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. 
 Este mismo tratamiento tendrán sus rendimientos en el respectivo año gravable en 

que se generen.

individual con solidaridad serán un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia 
ocasional para el aportante, en un porcentaje que no exceda el veinticinco por 

una mayor pensión o un retiro anticipado constituirán renta gravada en el año en 
que sean retirados.

  registre los aportes obligatorios que efectúen los 

no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios, y serán 
considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.

 El valor del aporte solidario voluntario 

 Nota: los contribuyentes que les practicaron retención por el impuesto solidario 

no deben diligenciar esta casilla.
  los demás ingresos no constitutivos 

de renta que apliquen a las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 
servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral 

 

 se podrán restar los costos y los 
gastos asociados a Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 
personales, en desarrollo de una actividad profesional independiente. Los 

Estatuto Tributario deberán optar entre restar los costos y gastos procedentes o la 
renta exenta prevista en el numeral 10 del mismo artículo, los costos y gastos que 
se pueden detraer corresponden a todas aquellas erogaciones en que se incurra 
para la obtención del ingreso y que cumplen todos los requisitos y limitaciones para 
su procedencia de conformidad con lo establecido en el E.T.

 Nota: los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y 

que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que sean 

de la persona. La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder ciento 

sea contratado por el contribuyente. Para efectos de acceder a la deducción de 
que trata este artículo, debe tratarse de nuevos empleos y el empleado deberá ser 

años, como requisito para poder acceder a la deducción de que trata ese artículo. El 

 

 es el resultado positivo de restarle al valor de la casilla 

servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral 

de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales 

(Costos y deducciones procedentes) de las Rentas de trabajo por honorarios y 
compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas 

si el valor de la 

de servicios personales) es mayor a cero (0), registre en esta casilla el valor de los 

por honorarios y compensación de servicios ni ser mayores a tres mil ochocientas 

partícipe independiente que se realicen a los seguros privados de pensiones y 
a los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las entidades vigiladas 

aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta en el 
impuesto sobre la renta y complementario hasta una suma que adicionada al valor de 

 El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo 
de permanencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su consignación, 

en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte.
 Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el 

incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
 

líquida de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 
personales) es mayor a cero (0), registre en esta casilla las rentas exentas 
imputables a las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 

Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales Aportes 

cuando sea el caso.
 

de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales 

trabajo por honorarios y compensación de servicios personales  Otras rentas 
exentas). 

(Renta líquida de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 
personales) es mayor a cero (0), registre en esta casilla el valor de los intereses 

préstamos para adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo 
esté garantizado con hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del 

 Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en unidades de poder adquisitivo 
constante, la deducción por intereses y corrección monetaria estará limitada 
para cada contribuyente al valor equivalente a las primeras cuatro mil quinientos 

del respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del valor 
equivalente de mil (1.000) unidades de poder adquisitivo constante (mil doscientas 

 

 si el valor de la casilla 

servicios personales) es mayor a cero (0), registre en esta casilla las deducciones 
imputables a las Rentas de trabajo por honorarios y servicios personales diferentes 

por honorarios y compensación por servicios personales  Intereses de vivienda).

Las deducciones imputables son aquellas que, aunque no tengan relación directa con 
la actividad productora de renta, por expresa disposición legal son aceptadas como 

2.  Pagos por salud: el trabajador podrá deducir los pagos por salud, siempre que el 

mensuales. Los pagos por salud deberán cumplir las condiciones de control que 

a.  Los pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de 
medicina prepagada vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, que 

b.  Los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por compañías de 

limitación del literal anterior.
 las personas naturales que reciban 

ingresos por Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 

del total de dicha renta en el respectivo mes por concepto de dependientes, de 

Rentas de trabajo con ocasión a una relación laboral o legal y reglamentaria.
 Para propósitos de esta deducción tendrán la calidad de dependientes:

formal debidamente acreditados por la autoridad competente,

por Medicina Legal, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 

•  El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en 
situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año 

Medicina Legal, y,
•  Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación 

de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 

Legal.
será deducible el cincuenta por ciento 

por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que 
tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, 

serán 

préstamos educativos del Instituto Colombiano de Créditos Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (ICETEX) dirigidos para la educación superior del 
contribuyente. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del valor equivalente 

(Deducciones imputables a las Rentas de trabajo por honorarios y compensación 
por servicios personales 
las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales  
Otras deducciones imputables).

Tenga en cuenta que, para calcular las rentas exentas y deducciones imputables a la 
Renta líquida cédula general, el servicio informático realizará la siguiente operación:

brutos por Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales 

renta de las Rentas de trabajo de la casilla 33, menos los ingresos no constitutivos de 
renta de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales 

Al resultado anterior, se restan las rentas exentas, que conforme al numeral 3 de 

E.T., no les son aplicados dichos límites.
Una vez obtenido el valor total de las Rentas exentas y Deducciones imputables a la 
Renta líquida cédula general, se distribuirá en las casillas correspondientes a las Rentas 
exentas y deducciones imputables (Limitadas), de la siguiente manera: primero a las 
Rentas de trabajo, segundo a las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 
servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral 10 

hasta agotar el valor total de las rentas exentas y deducciones, de acuerdo al cálculo 
realizado en el inciso anterior.
Los límites antes mencionados no aplicarán a las rentas exentas en virtud de un 
convenio para evitar la doble tributación, acuerdos multilaterales, ni a las rentas 

de acuerdo 
con la instrucción para el cálculo de las Rentas exentas y deducciones imputables 
a la Renta líquida cédula general, el servicio de diligenciamiento distribuirá en 
esta casilla el valor de las Rentas exentas y Deducciones imputables a las que 

las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales) 

honorarios y compensación de servicios personales), teniendo en cuenta el saldo 
de las rentas exentas y deducciones imputables, una vez restadas las rentas 

controlando que dicho valor no supere el valor de la renta líquida registrada en la 

(Total rentas exentas de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 

por honorarios y compensación de servicios personales).
 

 es el resultado positivo de restar del 

constitutivos de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 

deducciones imputables de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación 
de servicios personales (Limitadas)).

es el resultado positivo de la siguiente 

de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales), más el valor 

honorarios y compensación de servicios personales), menos el valor de la casilla 

servicios personales).

 registre en esta casilla el valor de las 

con los ingresos por honorarios y compensación de servicios personales, teniendo 
en cuenta los límites y porcentajes de compensación establecidas en las normas 

 

es el resultado positivo de restarle al valor de la casilla 

por pérdidas de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 
personales).

Son ingresos por Renta de capital los obtenidos por concepto de intereses, rendimientos 

registre el valor total de los siguientes 
conceptos:

 

gravable, tales como intereses y corrección monetaria, intereses de depósitos a 
término, descuentos de títulos con descuento, rendimientos recibidos de los fondos 

los activos en moneda extranjera de los activos poseídos a 31 de diciembre del 

 Arrendamientos: el valor recibido por concepto de arrendamientos de bienes 
muebles e inmuebles. 

 
o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda especie 
de propiedad intelectual.

  registre en esta casilla el valor de 
los ingresos obtenidos en el exterior por cualquiera de los conceptos anteriormente 
relacionados.

 

registre en esta 
casilla el valor de los ingresos no constitutivos de renta que aplican para las Rentas 
de capital, entre otros:

personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar libros de 

los fondos de inversión, mutuos de inversión y de valores, de acuerdo con lo 

 Los demás ingresos no constitutivos de renta que apliquen a las Rentas de 
capital

 

registre en esta 
casilla el valor total de los costos y gastos pagados o devengados contablemente 
durante el período, que tengan relación de causalidad con la generación de los 
ingresos de las Rentas de capital.

 Los costos y gastos que se pueden detraer corresponden a todas aquellas 
erogaciones que se incurran para la obtención del ingreso y que cumplen todos los 
requisitos y limitaciones para su procedencia de conformidad con lo establecido en 

 Nota: los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y 

los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados 

empleo de la persona. La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder 

el empleado sea contratado por el contribuyente. Para efectos de acceder a la 

años, como requisito para poder acceder a la deducción de que trata ese artículo. El 

 

registre el resultado positivo de restar 

 las rentas pasivas 

Exterior (ECE), correspondientes a personas naturales, que cumplan con los 

correspondiente renta, según el origen. Respecto de estas rentas procederán las 
reglas de realización de ingresos, costos y deducciones, de que tratan los artículos 

tengan, directa o indirectamente, una participación igual o superior al diez por ciento 

valor de los ingresos pasivos y reste el valor de los costos, gastos y deducciones 

 Las rentas pasivas, cuyo valor sea igual o mayor a cero (0), deberán ser incluidas 
en las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementario de acuerdo con 
la participación que tengan en la ECE o en los resultados de la misma, los sujetos 

 Las rentas pasivas, cuyo valor sea inferior a cero (0), no se someten a las reglas 

 

AVC: 

cero (0), registre en esta casilla el valor de los depósitos efectuados a las Cuentas 

seguros privados de pensiones 
Contractual 

trabajador o del partícipe independiente que se realicen a los seguros privados 
de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las 

parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como 
una renta exenta en el impuesto sobre la renta y complementario hasta una suma 
que adicionada al valor de los aportes efectuados a las Cuentas de Ahorro para el 

 El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo 
de permanencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su consignación, 

en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte.
 Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el 

incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
 

si el valor de la 

pasivas – ECE de las Rentas de capital) es mayor a cero (0), registre en esta casilla 
las rentas exentas imputables a las Rentas de capital diferentes a las registradas 

 Aportes voluntarios 

porción de la renta líquida que se resta de ésta, para obtener la renta líquida gravable.

señaladas por ley: tratándose de servicios prestados en los países miembros de 
la Comunidad Andina de Naciones CAN, por personas naturales residentes en 

Comisión de la Comunidad Andina en donde se prevé que las rentas provenientes de la 
prestación de servicios personales o empresariales solo serán gravables en el territorio 
en el cual tales servicios fueren prestados, salvo los casos de excepción previstos en 
la misma Decisión; en consecuencia, las rentas obtenidas por la prestación de servicios 
en los países miembros de la CAN, son consideradas exentas en Colombia en atención 

(Rentas exentas de las Rentas de capital 
(Rentas exentas de las Rentas de capital  Otras rentas exentas). 

 si 

(Rentas líquidas pasivas – ECE de las Rentas de capital) es mayor a cero (0), 

sobre préstamos para adquisición de vivienda de acuerdo con lo establecido en el 

año. Son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos para adquisición 
de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté garantizado con 
hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado, y se cumplen 

 Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en unidades de poder adquisitivo 
constante, la deducción por intereses y corrección monetaria estará limitada 
para cada contribuyente al valor equivalente a las primeras cuatro mil quinientos 

del respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del valor 
equivalente de mil (1.000) unidades de poder adquisitivo constante (mil doscientas 

 

capital.

cero (0), registre en esta casilla las deducciones imputables a las Rentas de capital 

de capital  Intereses de vivienda).

Las deducciones imputables son aquellas que, aunque no tengan relación directa con 
la actividad productora de renta, por expresa disposición legal son aceptadas como 

será deducible el cincuenta por 

pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente 
que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, 

 estarán 
sujetos a las deducciones de intereses que se paguen sobre préstamos educativos 
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX) dirigidos para la educación superior del contribuyente. Dicha deducción 

 es el resultado de sumar 
 Intereses de 

Otras deducciones 
imputables).

Tenga en cuenta que, para calcular las rentas exentas y deducciones imputables a la 
Renta líquida cédula general, el servicio informático realizará la siguiente operación:

ingresos brutos por Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 

no constitutivos de renta de las Rentas de trabajo de la casilla 33, menos los ingresos 
no constitutivos de renta de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 
servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral 10 art. 

Al resultado anterior, se restan las rentas exentas, que conforme al numeral 3 de 

E.T., no les son aplicados dichos límites.
Una vez obtenido el valor total de las Rentas exentas y Deducciones imputables a la 
Renta líquida cédula general, se distribuirá en las casillas correspondientes a las Rentas 
exentas y deducciones imputables (Limitadas), de la siguiente manera: primero a las 
Rentas de trabajo, segundo a las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 
servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral 10 

hasta agotar el valor total de las rentas exentas y deducciones, de acuerdo al cálculo 
realizado en el inciso anterior.
Los límites antes mencionados no aplicarán a las rentas exentas en virtud de un 
convenio para evitar la doble tributación, acuerdos multilaterales, ni a las rentas 

(Limitadas): 
de acuerdo con la instrucción para el cálculo de las rentas exentas y deducciones 
imputables a la renta líquida cédula general, el servicio de diligenciamiento 
distribuirá en esta casilla el valor de las rentas exentas y deducciones imputables 

de capital), teniendo en cuenta el saldo de las rentas exentas y deducciones 

deducciones imputables (Limitadas) a las Rentas de trabajo por honorarios y 

 

es el resultado 

es el resultado positivo 

 si el valor de la casilla 

puede solicitar el valor de las pérdidas incurridas dentro de las Rentas de capital 

los siguientes períodos gravables, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de 

 

 es el resultado positivo de 

de capital).

expresamente en ninguna de las demás rentas.
 

 incluya el valor total de los siguientes 
conceptos:

 registre el valor de los ingresos recibidos en el periodo 

 Incluya también en esta casilla el total de ingresos brutos (gravados y no gravados) 
obtenidos durante el año gravable que correspondan al desarrollo ordinario de su 



   9
Edición 51.610
Lunes, 8 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

E.T. Régimen de Transición. 
 Igualmente, incluya en esta casilla aquellos conceptos a que haya lugar y que no 

se hayan registrado previamente, tales como los obtenidos en la enajenación de 
activos diferentes a los inventarios, si fueron poseídos por menos de dos años, 
indemnizaciones, entre otros.

 Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden 
realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente conforme lo señala el 

 Los apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el 

entregados a la persona natural. La persona natural deberá declarar estos apoyos 
en las Rentas no laborales. En el evento en que el apoyo económico sea otorgado 
en razón a una relación laboral, legal y reglamentaria, deberá ser declarado en las 
Rentas de trabajo.

 registre en esta casilla el valor 

ninguna de las demás rentas.
 

 registre en 
esta casilla las devoluciones, rebajas y descuentos de las Rentas no laborales, 
teniendo en cuenta que estos conceptos van a disminuir los ingresos ordinarios en 
el año o período gravable, que fueron susceptibles de producir un incremento neto 
del patrimonio en el momento de su percepción.

 

 registre en esta 
casilla el valor de los ingresos no constitutivos de renta que aplican para las Rentas 
no laborales.

 registre aquí los 
ingresos por concepto de apoyos económicos no reembolsables o condonados, 

programas educativos, diferentes a los registrados como ingresos en las casillas 

casilla 33 (Ingresos no constitutivos de renta de las Rentas de trabajo).
 También serán considerados como ingresos no constitutivos de renta al momento 

derecho, las rentas provenientes de la enajenación de las acciones o participaciones 
en la ECE y que correspondan a utilidades que estuvieron sometidas a tributación 

registre las utilidades provenientes de la 
enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana, de las 

de las acciones en circulación de la respectiva sociedad, durante un mismo año 

individual con solidaridad será un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia 
ocasional para el aportante, en un porcentaje que no exceda el veinticinco por 

de una mayor pensión o un retiro anticipado constituirán renta gravada en el año 
en que sean retirados.

 

 registre en 
esta casilla el costo de ventas, incluyendo el costo asignado por el ente económico 
a los artículos y productos vendidos, de acuerdo con el sistema que legalmente 
le corresponda para establecer el costo de los activos movibles enajenados, y el 

de ventas y de prestación de servicios”, o el determinado conforme al juego de 
inventarios para el sistema periódico (si aplica).

 Tenga en cuenta que la realización del costo para los obligados a llevar contabilidad 

en el periodo, así como las reglas para el régimen de transición estipuladas en el 

menos de dos años.
 Registre en esta casilla los gastos en que se incurre durante el ejercicio, asociados 

con actividades de administración, originados en el desarrollo de la operación 
básica o principal de la empresa tales como: mano de obra, honorarios, impuestos, 
arrendamientos, contribuciones, seguros, servicios, regalías, asistencia técnica, 
otros servicios, investigación y desarrollo, reparaciones, depreciaciones, entre otros, 

asociados a los ingresos gravados, siempre que se trate de expensas necesarias, 
es decir, que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la 
renta y cumplan los demás requisitos necesarios para su deducción.

 Incluya en esta casilla los gastos en que se incurre durante el ejercicio, asociados 
con actividades de distribución y ventas, originados en el desarrollo de la operación 
básica o principal de la empresa tales como: mano de obra, honorarios, impuestos, 
arrendamientos, contribuciones, seguros, servicios, regalías, asistencia técnica, 
otros servicios, investigación y desarrollo, reparaciones, depreciaciones, entre otros, 
asociados a los ingresos gravados, siempre que se trate de expensas necesarias, 
es decir, que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la 
renta y cumplan los demás requisitos necesarios para su deducción.

 Registre el valor de los gastos en que incurre la empresa durante el año 

diferencia en cambio, entre otros, que tengan relación de causalidad, necesidad y 
proporcionalidad con la renta y cumplan los demás requisitos necesarios para su 
deducción.

o capitalización de intereses, según la regla de subcapitalización, en concordancia 

 Incluya en esta casilla aquellos conceptos a que haya lugar, que no se hayan 
registrado previamente y que tengan relación de causalidad, necesidad y 
proporcionalidad con la actividad productora de renta, y que cumplan con los 
demás requisitos necesarios para su deducción.

 Nota: Los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y 

pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que 

de la persona. La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder ciento 

sea contratado por el contribuyente. Para efectos de acceder a la deducción de 
que trata este artículo, debe tratarse de nuevos empleos y el empleado deberá ser 

años, como requisito para poder acceder a la deducción de que trata ese artículo. El 

 es el resultado positivo de restar los 

deducciones procedentes de las Rentas no laborales).
 las rentas pasivas 

Exterior (ECE), correspondientes a personas naturales, que cumplan con los 

correspondiente renta, según el origen de la renta. Respecto de estas rentas 
procederán las reglas de realización de ingresos, costos y deducciones, de que 

tengan, directa o indirectamente, una participación igual o superior al diez por ciento 

valor de los ingresos pasivos y reste el valor de los costos, gastos y deducciones 

 Las rentas pasivas, cuyo valor sea igual o mayor a cero (0), deberán ser incluidas 
en las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementario de acuerdo con 
la participación que tengan en la ECE o en los resultados de la misma, los sujetos 

 Las rentas pasivas, cuyo valor sea inferior a cero (0), no se someten a las reglas 

 

mayor a cero (0), registre en esta casilla el valor de los depósitos efectuados a las 

a los seguros privados de pensiones 
Contractual 

trabajador o del partícipe independiente que se realicen a los seguros privados 
de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las 

parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como 
una renta exenta en el impuesto sobre la renta y complementario hasta una suma 
que adicionada al valor de los aportes efectuados a las Cuentas de Ahorro para el 

 El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo 
de permanencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su consignación, 

en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte.
 Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el 

incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
 

si el valor 

líquidas pasivas – ECE de las Rentas no laborales) es mayor a cero (0), registre en 
esta casilla las rentas exentas imputables a las Rentas no laborales diferentes a las 

 Aportes 

porción de la renta líquida que se resta de esta, para obtener la renta líquida 
gravable.

y las señaladas por ley: tratándose de servicios prestados en los países 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones  CAN, por personas naturales 
residentes en Colombia, se debe observar el régimen previsto en la Decisión 

rentas provenientes de la prestación de servicios personales o empresariales 
solo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados, 
salvo los casos de excepción previstos en la misma Decisión; en consecuencia, 
las rentas obtenidas por la prestación de servicios en los países miembros 

fundamental de la Decisión de evitar la doble tributación y prevenir la evasión 

 los contribuyentes que hubieren acreditado las 

término otorgado en la precitada norma, por considerarse constitucionalmente 
este derecho como una situación jurídica consolidada, la cual no puede ser 
afectada por cambios normativos posteriores.

 

 es el resultado de sumar las 

 Otras rentas 
exentas).

 si 

(Rentas líquidas pasivas – ECE de las Rentas no laborales) es mayor a cero (0), 

sobre préstamos para adquisición de vivienda de acuerdo con lo establecido en el 

año. Son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos para adquisición 
de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté garantizado con 
hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado, y se cumplen 

 Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en unidades de poder adquisitivo 
constante, la deducción por intereses y corrección monetaria estará limitada 
para cada contribuyente al valor equivalente a las primeras cuatro mil quinientos 

del respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del valor 
equivalente de mil (1.000) unidades de poder adquisitivo constante (mil doscientas 

 

mayor a cero (0), registre en esta casilla las deducciones imputables a las Rentas 

las Rentas no laborales  Intereses de vivienda).
 Las deducciones imputables son aquellas que, aunque no tengan relación directa 

con la actividad productora de renta, por expresa disposición legal son aceptadas 

 será deducible el 

efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año 
gravable, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la 
actividad económica del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente 

sin que excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo año (Inciso 

estarán 
sujetos a las deducciones de intereses que se paguen sobre préstamos 
educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior (ICETEX) dirigidos para la educación superior del contribuyente. 
Dicha deducción no podrá exceder anualmente del valor equivalente a cien 

 

 es el resultado 
 

 Otras deducciones imputables)

Tenga en cuenta que, para calcular las rentas exentas y deducciones imputables a la 
Renta líquida cédula general, el servicio informático realizará la siguiente operación:

ingresos brutos por Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 

no constitutivos de renta de las Rentas de trabajo de la casilla 33, menos los ingresos 
no constitutivos de renta de las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 
servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral 10 art. 

Al resultado anterior, se restan las rentas exentas, que conforme al numeral 3 de 

E.T., no les son aplicados dichos límites.
Una vez obtenido el valor total de las Rentas exentas y Deducciones imputables a la 
Renta líquida cédula general, se distribuirá en las casillas correspondientes a las Rentas 
exentas y deducciones imputables (Limitadas), de la siguiente manera: primero a las 
Rentas de trabajo, segundo a las Rentas de trabajo por honorarios y compensación de 
servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas numeral 10 

hasta agotar el valor total de las rentas exentas y deducciones, de acuerdo al cálculo 
realizado en el inciso anterior.
Los límites antes mencionados no aplicarán a las rentas exentas en virtud de un 
convenio para evitar la doble tributación, acuerdos multilaterales, ni a las rentas 

(Limitadas) a las Renta no 
 de acuerdo con la instrucción para el cálculo de las rentas exentas 

y deducciones imputables a la renta líquida cédula general, el servicio de 
diligenciamiento distribuirá en esta casilla el valor de las rentas exentas y 
deducciones imputables a las que tiene derecho y que fueron registradas 

deducciones imputables a las Rentas no laborales), teniendo en cuenta el saldo 
de las rentas exentas y deducciones imputables, una vez restadas las rentas 

las Rentas no laborales).
 

es el resultado 

 es el resultado positivo 

10

si el valor de la 

mayor a cero, puede solicitar el valor de las pérdidas incurridas dentro de Rentas 

Rentas no laborales, en los siguientes periodos gravables, teniendo en cuenta los 
límites y porcentajes de compensación establecidas en las normas vigentes. Las 

transitorio del artículo 330 E.T. lo establece de esta manera y de conformidad con 

 

es el resultado positivo de 

no laborales).
: es el 

(Renta líquida ordinaria de las Rentas de Trabajo por honorarios y compensación 

: esta 
casilla es el resultado de sumar las rentas exentas y deducciones imputables 

(Limitadas) de la Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios 

las Rentas no laborales). Las rentas exentas y deducciones aplicables a la cédula 

 Los límites antes mencionados no aplicarán a las rentas exentas establecidas en 

rentas exentas en virtud de un convenio para evitar la doble tributación, ni las rentas 

(CAN), ni las obtenidas en virtud de acuerdos multilaterales, siempre y cuando se 
hayan respondido correctamente las preguntas y se hayan incluido los valores que 
solicita el servicio de diligenciamiento una vez cargado el formulario.

: es el resultado positivo de 

 las personas 

y anteriores y que no se hayan compensado, teniendo derecho a ello, podrán 
imputarlas contra la cédula general sin afectar las rentas de trabajo.

 

 las personas naturales 
residentes contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán compensar los 
excesos en renta presuntiva, hasta el valor de renta líquida ordinaria cédula general 

excesos de renta presuntiva no compensados y que se encuentren dentro del plazo 

queda algún excedente no compensado, se aplicará según el mismo procedimiento 
en los periodos gravables siguientes hasta agotar el saldo o el término establecido 

 

incluya el valor total de los siguientes conceptos:

pasivos inexistentes, incluirá sus respectivos valores como renta líquida gravable, 

 Cuando se trate de recuperación de deducciones, éstas serán tratadas como renta 
líquida gravable dentro de la cédula general. Los tratamientos aquí previstos no 
permiten ningún tipo de renta exenta ni deducción.

  para las personas naturales y sucesiones 

adicionará como renta líquida gravable por comparación patrimonial a la cédula 
general. La adición de la renta líquida gravable por comparación patrimonial no 
permite ningún tipo de renta exenta ni deducción.

 

Ce

: es el resultado positivo 

de renta presuntiva).
la renta presuntiva se determina de la siguiente manera: 

1.  Al patrimonio líquido del año inmediatamente anterior se restan los valores 

los montos máximos tomados por este concepto en las rentas de trabajo, de 
trabajo por honorarios y compensación de servicios personales, de capital y no 
laborales, dando como resultado la renta presuntiva materia de comparación 
contra la renta de la cédula general, la cual corresponde a la renta líquida 

para la aplicación de las rentas exentas en la renta presuntiva.
3.  Cuando la renta presuntiva sea mayor se incluirá como renta líquida gravable a 

la cédula general.

Son ingresos de esta cédula las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de 
sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de 
indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro 
pensional.

 incluya el valor 
total de los siguientes conceptos:

  registre los ingresos de pensiones de jubilación, 
invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas 
provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones 
de saldos de ahorro pensional, obtenidos de conformidad con la legislación 
colombiana.

  registre las pensiones por los conceptos 
señalados en el inciso anterior y que correspondan a rentas de fuente extranjera, 

Lo anterior sin perjuicio de la establecido en los convenios para evitar la doble 
imposición suscritos por Colombia y que se encuentren en vigor.

 

incluya los ingresos no constitutivos de 
renta que apliquen a la cédula de pensiones, como son los aportes obligatorios al 

para los obligados.
 

: es el resultado positivo de restar al valor de la casilla 

casilla 100 (Ingresos no constitutivos de renta).

la renta líquida; es decir, es una porción de la renta líquida que se resta de esta, 
para obtener la renta líquida gravable.

 Los ingresos provenientes de esta cédula cuando sea una renta de fuente 

 Con fundamento en lo anterior, registre en esta casilla el valor de las pensiones 
de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, 
que esté exenta, correspondiente a la parte que de dichos ingresos no supere mil 

pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo.
 Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos 

 El mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o 
las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado 
del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a mil (1.000) 

a los cuales esta corresponda.
 

: es el resultado de 
restar del valor de la casilla 101 (Renta líquida) de la Cédula de pensiones el valor 

 

participaciones, y constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, 

comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran 
residentes, recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y entidades 
nacionales, y de sociedades y entidades extranjeras. 

sociedad anónima, limitada o asimiladas, según el caso.
Dependiendo del periodo en el que los dividendos fueron decretados y pagados o 
abonados, estos pueden ser considerados como no constitutivos de renta, o como 

registre en 
esta casilla el valor total de cada uno de los siguientes conceptos: 

  incluya 

las personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes 

anteriores.

personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes 

anteriores, tendrán el siguiente tratamiento: 

no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y no les son aplicables las 

constituirán renta líquida gravable y se les aplicará la tarifa del impuesto sobre 

 
 incluya la distribución de utilidades 

la cuenta de capital, producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización 
del Patrimonio. 

  incluya los dividendos 

distribuidos al momento de la liquidación de la ECE, originados en utilidades 
que estuvieron sometidas a tributación de acuerdo con las reglas del Título I del 

dividendos 
recibidos del exterior.

 

en los periodos gravables siguientes provenientes de distribuciones de utilidades 

ingreso no constitutivo de renta y no le es aplicable lo previsto en los artículos 

 Igualmente se consideran ingresos no constitutivos de renta, la distribución 
de utilidades en acciones o cuotas de interés social, o su traslado a la cuenta 
de capital, producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización del 
Patrimonio, siempre y cuando las utilidades susceptibles de ser distribuidas a tal 
título (ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional) sean determinadas 

las utilidades susceptibles de ser distribuidas en acciones o cuotas de interés social 

  En el caso de las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa, tampoco 
constituye renta ni ganancia ocasional, la distribución en acciones o la 
capitalización, de las utilidades que excedan de la parte que no constituye renta 

ECE, así como los remanentes distribuidos al momento de la liquidación de la 
ECE, originados en utilidades que estuvieron sometidas a tributación de acuerdo 

  La condición de ingreso no constitutivo de renta de estos dividendos se somete a 

 

: es el resultado de 

 incluya 

 La renta líquida obtenida en esta subcédula estará gravada a la tarifa establecida 

 

 incluya 

  La renta líquida obtenida en esta subcédula estará gravada a la tarifa establecida 

 

 tenga 
en cuenta que son ingresos pasivos obtenidos por una ECE, los dividendos, 
retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución o realización de utilidades 
provenientes de participaciones en otras sociedades o vehículos de inversión, 
salvo que:
a) Las utilidades que son susceptibles de distribución correspondan a rentas 

siempre y cuando: 
i) Dichas utilidades tengan su origen principalmente en actividades 

o establecimientos permanentes en la jurisdicción en la que se encuentre 

subordinadas o establecimientos permanentes; y 

la ECE, estas, a su vez, sean controladas indirectamente por uno o más 

 Para efectos de este literal, la referencia a utilidades con origen 

ingresos que no sean considerados como rentas pasivas.

dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución o realización 
de utilidades habrían estado exentos de tributación en Colombia en virtud de 
un convenio para evitar la doble imposición.

de sociedades y entidades extranjeras, diferentes a rentas pasivas.
 

 tratándose de estas rentas recibidas en los 
países miembros de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, por personas 
naturales residentes en Colombia, se debe observar el régimen previsto en la 

las rentas provenientes de esta cédula solo serán gravables en el territorio en el 
cual fueron recibidos estos ingresos, salvo los casos de excepción previstos en la 

por esta renta en los países miembros de la CAN, podrían ser consideradas 

 

Nota: tenga en cuenta que, si se generaron ganancias ocasionales de rentas pasivas 
de las ECE, las mismas deben ser incluidas en la presente sección. 

registre el 
resultado de la suma de todos los ingresos gravados y no gravados obtenidos en 
el país y en el exterior susceptibles de constituir ganancia ocasional, como son: 
los provenientes de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza, que hayan 

los provenientes por liquidación de sociedades con duración igual o superior a 
dos años, los provenientes de herencias, legados, donaciones o cualquier otro 
acto jurídico celebrado ínter vivos a título gratuito, lo percibido como porción 

para cada tipo de operación. En el caso de rifas, loterías y similares, etc., el 
ingreso corresponde al valor del premio sin descontar la retención en la fuente 
que le fue practicada.

 Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden 
realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente, conforme lo señala 

 También incluya los valores recibidos por recompensas.
 Las indemnizaciones por seguros de vida estarán gravadas con la tarifa aplicable 

 Registre igualmente, el valor de las ganancias ocasionales provenientes de la 
enajenación de las acciones o participaciones en la ECE que correspondan a 
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utilidades que estuvieron sometidas a tributación de conformidad con lo previsto 

 

quitas de capital, multas; sanciones o intereses que obtengan los deudores, serán 
gravados en todos los casos como ganancia ocasional y no como renta ordinaria 
o renta líquida, cuando dichos rendimientos, ganancias, rebajas, descuentos o 
quitas se presenten o sean el resultado y parte de los acuerdos de reorganización 

ganancias ocasionales obtenidas en virtud de lo establecido en disposición podrán 
ser compensadas con las pérdidas ocasionales del ejercicio o con las pérdidas 

 

 

enajenados en el país o en el exterior, para cuya determinación debe tener en 
cuenta lo contemplado en el Capítulo II del Título I del Libro 1 E.T., en cuanto le 
sea aplicable, ya se trate de ganancia ocasional gravada, no gravada o exenta.

 

registre el valor que por ley 
corresponda a ganancia ocasional no gravada o exenta.

 También serán consideradas como no constitutivas de ganancia ocasional al 

ellas tuvieran derecho, las rentas provenientes de la enajenación de las acciones o 
participaciones en la ECE y que correspondan a utilidades que estuvieron sometidas 

303-1 E.T.).
 

 para diligenciar esta casilla, tenga en cuenta 
los posibles escenarios que se describen a continuación:

 

casilla 111 (Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior) menos 

ocasionales no gravadas y exentas). En el caso de que el resultado de esta 
operación sea negativo, el valor de esta casilla será igual a cero (0).

  

será el resultado de la siguiente operación: casilla 111 (Ingresos por ganancias 

exentas). Si el resultado es negativo, el valor de esta casilla será igual a cero (0).
 

no es mayor al valor de la casilla 111 (Ingresos por ganancias ocasionales del 

la siguiente operación: casilla 111 (Ingresos por ganancias ocasionales del país 

y exentas). El valor máximo para diligenciar en la casilla 113 (Utilización pérdidas 

anteriores, sin compensar).
   cuando el resultado de restar de la casilla 111 (Ingresos por 

por ganancias ocasionales) sea negativo, es decir, que se genere una pérdida 

existen pérdidas acumuladas, o de existir, el declarante no las desea compensar 

será el resultado de la siguiente operación: casilla 111 (Ingresos por ganancias 

ganancias ocasionales). Si el resultado es negativo, el valor de esta casilla será 
igual a cero (0).

Nota: 
puede diligenciarse hasta el valor de la diferencia positiva de las casillas 111 

(Costos por ganancias ocasionales).

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

117. General y de pensiones

presuntiva), el resultado de esta casilla es la sumatoria de los valores de las casillas 

pensiones), al cual se le aplica la tarifa para las personas naturales residentes y 

Rangos UVT Tarifa
Desde

0 0

En adelante

                       

                                 

                       

                                 

1 los dividendos 

: si el valor de la 

gravable cédula general), el resultado de esta casilla es la sumatoria de los 

de pensiones), al cual se le aplica la tarifa para las personas naturales residentes 

causantes que al momento de su muerte eran residentes del país, provenientes 
de la distribución de utilidades que hubieren sido considerados como ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme con lo dispuesto en los 

en que se realizó la inversión. Estas inversiones podrán ser realizadas a través 
de investigadores, grupos o centros de investigación, centros e institutos de 
investigación, centros de desarrollo tecnológico, parques de Ciencia Tecnología 

Empresas Altamente Innovadoras (EAI), en unidades de investigación, desarrollo 
tecnológico o innovación de empresas, centros de innovación y productividad, 
incubadoras de base tecnológica, centros de ciencia y organizaciones que 
fomentan el uso y la apropiación de la ciencia, tecnología e invocación, todos los 
anteriores, registrados y reconocidos como tales por Colciencias (hoy Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación).

acreditado de nivel de formación técnica profesional, tecnológica, profesional, 
maestría o doctorado a centros o grupos de investigación, desarrollo tecnológico 

sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual, y que 
además servirán de mecanismo de control de la inversión de los recursos. 

criterios de impacto ambiental. 
 El mismo tratamiento será aplicable a las donaciones hechas a programas 

creados por las instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio 

podrán incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros. 

 Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al 
régimen especial. Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro 

complementario y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 

pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y complementario, 

del contribuyente en el respectivo año gravable. El exceso no descontado en el 
año tendrá el siguiente tratamiento:

se efectuó la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

tomarse dentro del periodo gravable siguiente a aquel en que se efectuó la 
donación, a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial.

 

125. Otros:
del impuesto sobre la renta a cargo, correspondiente al año en el que se efectúe 

productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos 

formados o construidos, el impuesto sobre las ventas podrá descontarse en el año 
gravable en que dicho activo se active y comience a depreciarse o amortizarse, o 
en cualquiera de los periodos gravables siguientes.

hayan adquirido, construido o importado a través de contratos de arrendamiento 

procede en cabeza del arrendatario.

costo o gasto en el impuesto sobre la renta ni será descontable del impuesto 

 También registre los otros valores que por disposición de la ley se pueden 
restar del impuesto de renta determinado, los cuales no pueden ser tratados 
simultáneamente como costo o deducción.

 El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la 

tableros. Para la procedencia de este descuento se requiere que el impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros sea efectivamente pagado durante el año 
gravable y que tenga relación de causalidad con su actividad económica. Este 
impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.

 

: es el resultado de la suma de los 

aplicables al impuesto sobre la renta, que sean distintos de los contenidos en los 

 Nota: tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones de cada 
descuento tributario establecidas en la ley. En ningún caso los descuentos 

y otros : 

sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes 
del país, provenientes de la distribución de utilidades gravadas conforme con lo 

corresponda, y de acuerdo al periodo gravable en que se paguen o abonen en 

 Para el cálculo del impuesto deberá sumar los valores registrados en las casillas 

Al resultado obtenido se le resta el impuesto calculado conforme al inciso anterior 

 
el valor obtenido en el primer inciso, dando como resultado el total del impuesto 
que se registrará en esta casilla.

 

: 

DESCUENTOS 

 registre el descuento por impuestos pagados 

 Escriba igualmente el descuento por impuestos pagados en el exterior a los 

anterior. 

participación en la ECE.
 Adicionalmente tenga en cuenta los Convenios Internacionales para evitar la 

Doble Imposición suscritos por Colombia que consagran el método del crédito 
tributario (Tax Credit), el cual apareja la posibilidad de deducir del impuesto sobre 

sobre la renta pagado en el Estado fuente del ingreso, sin que exceda de la parte 
del impuesto sobre la renta calculado antes del descuento, correspondiente a las 
rentas que puedan someterse a imposición en aquel Estado contratante.

 

 descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo 
tecnológico o innovación. Las personas que realicen inversiones en proyectos 

Tecnología e Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o 

Nacional de Política Económica y Social, mediante actualización del Documento 

tributarios pueden exceder el valor total del impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables. El impuesto neto de renta después de descuentos tributarios no 

por el sistema de renta presuntiva sobre patrimonio líquido, antes de cualquier 
descuento. 

del contribuyente en el respectivo año gravable.
: esta casilla es el valor resultante de restar 

:

demás ganancias ocasionales gravables liquide el impuesto a la tarifa del diez por 

registre los impuestos pagados en el exterior a descontar del impuesto de 
ganancias ocasionales en virtud de lo establecido en convenios vigentes para 
evitar la doble tributación.

 

: es el resultado de sumar el valor 

pagados en el exterior por ganancias ocasionales).
traslade el valor de la casilla 

renta para el año gravable siguiente) de la declaración de renta y complementario 

 

 

 registre el valor de las retenciones en la 
fuente que, a título de renta y ganancias ocasionales, le fueron practicadas y las 
autorretenciones en la fuente a título de renta que se hizo durante el año gravable 

del impuesto han cancelado se entenderán como abono del impuesto de renta 

  Nota:
deben registrar ningún valor en esta casilla.

 

determine el anticipo por el 
impuesto de renta por el año siguiente, así:
-  En el caso de contribuyentes que declaran por primera vez, el porcentaje 

-  Si se trata del segundo año en que declara, el porcentaje de anticipo será 

este formulario) o del promedio de lo declarado como impuesto neto de 

de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas de Residentes 

opción del contribuyente.
 Para los años siguientes, es decir, a partir del tercer año de declarar, el porcentaje 

de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas de Residentes y 

del contribuyente.
 A los valores obtenidos en cada una de las situaciones anteriores, reste el 

monto de las retenciones en la fuente, a título de impuesto sobre la renta, o de 
su complementario de ganancias ocasionales, que le hayan practicado durante 
el año gravable que se está declarando (casilla 133 (Retenciones año gravable 

registre el resultado en esta casilla.
 

135. Saldo a pagar por impuesto : es el resultado 

(Anticipo renta para el año gravable siguiente), y de restar los valores de las 

 registre el valor total de las sanciones a que haya lugar por la 
presentación de esta declaración. Recuerde que la sanción a declarar no puede 

de presentación en los casos de extemporaneidad. Cuando se trate de una 

en que se presentó la declaración inicial. 
 

137. Total saldo a pagar : es el resultado positivo 

: es el resultado positivo 
de sumar los valores de las casillas 131 (Anticipo renta liquidado año gravable 

980.  Pago total: registre en esta casilla el valor a pagar en la declaración por concepto 
de impuesto, sanciones e intereses.

 Si es declarante obligado a presentar de manera virtual su declaración, esta 
casilla no es diligenciable, razón por la cual esta casilla irá con valor cero (0). Por 

 registre el código correspondiente al tipo de representación 

o de quien lo representa. 
 diligencie en esta casilla el código 1 

las declaraciones por Contador: los contribuyentes obligados a llevar libros de 
contabilidad, cuyo patrimonio bruto en el último día del año gravable que se 
está declarando, o los ingresos brutos de dicho año sean superiores a cien mil 

declaración con salvedades.

espacio reservado para 
uso exclusivo de la entidad recaudadora.

 espacio destinado 
a la entidad recaudadora correspondiente. 

requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los 

procedencia o improcedencia de la misma y por ende su compensación en años posteriores. Esta facultad se tendrá no obstante haya transcurrido los períodos de que trata el 

dichos períodos en los porcentajes de que trata el citado artículo.

en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago, y en las correcciones dichos 
requisitos se mantengan.

la declaración.
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Rentas 
de trabajo TOTAL

130.000.000 ..            

4.800.000

125.200.000

Aporte AFC y/o Fondo voluntario pensiones  29.000.000

Cesantías 2017 y siguientes

Retiro Cesantías 2016 y anteriores

Prima especial y de costo de vida (Diplomáticos, 
consulares y admtvos MinRelaciones exteriores, 
servidores públicos de planta en el exterior)
Decisión 578 de 2004 CAN y países con 
convenio y otros
Exceso salario básico, prestaciones 
y otros, miembros FFAA
Gastos representación rectores y profesores U. Pública, 
magistrados, jueces, procuradores judiciales

25% Numeral 10 art. 206 E.T. 17.050.000

Otras rentas exentas laborales  - 
hoteleras rentas no laborales
TOTAL RENTAS EXENTAS (A) 61.050.000            229.050.210

Intereses crédito vivienda casa habitación

Gravamen movimientos financieros GMF

Dependientes 13.000.000

Medicina prepagada 

Otras deducciones

TOTAL DEDUCCIONES IMPUTABLES 13.000.000

74.050.000 100,00% 249.550.210

74.050.000

              51.150.000

Proporcion de las rentas exentas en cada renta % 
de participación

Rentas de trabajo

Rentas de capital

Rentas no laborales

203.953.000

Renta presuntiva
(D)

Rentas exentas 
proporcionales 

admisibles para 
calcular la renta 

presuntiva
(E)

 Renta líquida 
presuntiva

D - E 

Renta líquida 
gravable cédula 

general

Mayor valor entre 
Renta presuntiva 
y Renta líquida 
gravable cédula 

general

            342.741.000

Liquide impuesto sobre Renta  
líquida gravable cédula general

TOTAL RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES
IMPUTABLES (B) 

Ingresos

Ingresos no constitutivos de renta

Costos y gastos procedentes

Renta líquida

TOTAL RENTAS EXENTAS A DISMINUIR PARA CALCULAR LA RENTA PRESUNTIVA  ( E )

Valor a disminuir de la renta presuntiva 
Total rentas exentas y deducciones imputables límitadas 

por % de participación 

Concepto

TOTAL RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES
IMPUTABLES (Limitadas) (C)  

Rentas líquidas = Renta líquida - Total rentas exentas 
y deducciones imputables (limitadas)

R
EN

TA
S 

EX
EN

TA
S 

D
ED

U
C

C
IO

N
ES

  I
M

PU
TA

B
LE

S 

Devoluciones, rebajas y descuentos

PASO 4 
Si el valor de la Renta presuntiva, es mayor al valor Renta líquida gravable 
cédula general, entonces al resultado de sumar los valores de la 
Renta presuntiva y Renta líquida gravable Cédula de pensiones se le aplica 
la tarifa para las personas naturales residentes y asignaciones y donaciones 
modales contemplada en el artículo 241 E.T.
Es importante anotar que no hay lugar a nuevamente restar rentas exentas pues 
estas ya se tuvieron en cuenta para efectos de determinar las bases comparables.
Si por el contrario la Renta líquida gravable cédula general es mayor 
a la renta presuntiva, el impuesto se caculará llevando el resultado de sumar 
la Renta líquida gravable cédula general y Renta líquida gravable 
cédula de pensiones, a la tabla establecida en el artículo 241 E.T.

Valor

11.570.000.000

0,5%

57.850.000

DETERMINACION DE RENTA PRESUNTIVA PARA COMPARAR CON LA RENTA LÏQUIDA GRAVABLE CÉDULA GENERAL

Cálculo de renta presuntiva

Patrimonio Líquido depurado según art.189 E.T.

Porcentaje renta presuntiva 0,5%

Valor renta presuntiva (D)

PASO 2

Cálculo valor renta presuntiva ya depurada 
conforme el art. 189 E.T.

PASO 3
Aplicación de los porcentajes obtenidos en el PASO 1 
en el TOTAL RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 
IMPUTABLES (Limitadas)  (C) de cada renta

% 
Participación

 rentas exentas 
y deducciones 

imputables 

224.459.000

23,02%

39,16%

82,43%

17,56%

343.841.000

568.300.000

17,56% 20.500.000

Renta líquida ordinaria cédula general

100.000 Menos Compensaciones por pérdidas 
año gravable 2018 y anteriores 

1.000.000 Menos Compensaciones por exceso 
de renta presuntiva 

342.741.000 Renta líquida gravable cédula general

Rentas 
de capital

Rentas no
 laborales 

45.000.000

87.000.000 97,21% 75.000.000

0 0,00%

89.500.000 100,00% 75.000.000 100,00%

49.908.790

75.691.210

% 
Participación

 rentas exentas 
y deducciones 

imputables 

% 
Participación

 rentas exentas 
y deducciones 

imputables 

290.000.000

12.000.000

273.500.000

4.500.000

150.000.000

7.000.000

125.600.000

17.400.000

87.000.000 97,21% 60,00%

100,00%

2.500.000

2.500.000

2,79%

2,79%

89.500.000

184.000.000

PASO 1
Cálculo porcentaje de participación del 
TOTAL RENTAS EXENTAS (A) 
en el TOTAL RENTAS EXENTAS 
Y DEDUCCIONES IMPUTABLES (B)

(A) / (B) = %

 82,43%

 97,21%

100,00%

 74.050.000

 89.500.000

49.909.000

 82,43%

 97,21%

100,00%

 61.040.000

 87.003.000

49.909.000

57.850.000 203.953.000 0 342.741.000

EJEMPLO PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS RENTAS EXENTAS EN LA RENTA PRESUNTIVA

5.000.000 6,75%

10.000.000 13,50%

Rentas de 
Trabajo por 

honorarios y 
comp. servicios 

personales

% 
Participación

 rentas exentas 
y deducciones 

imputables 

50.000.000

6.000.000

44.000.000

6.000.000

5.000.000

5.000.000

11.000.000 100,00%

11.000.000

33.000.000

54,55%

54,55%

45,45%

45,45%

0,00%

6.000.000

20.000.000 26,67%

10.000.000 13,33%

Renta de trabajo por honorarios y compensación 
por servicios personales  54,55%  11.000.000  54,55%    6.001.000

multiplicar por

multiplicar por

multiplicar por

multiplicar por

20.000.000 26,67%

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 140 DE 2021

(marzo 5) 
por la cual se reanudan los términos en los procesos y actuaciones parafiscales de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social (UGPP). 
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio de sus facultades 
legales en especial   las conferidas en el numeral 11 del, artículo 9° del Decreto 575 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, economía, celeridad, eficiencia, imparcialidad, publicidad, moralidad, bajo 
los cuales, las autoridades administrativas deben coordinar sus acciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.

Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de 
Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, 
adoptándose las medidas sanitarias necesarias para evitar y controlar la propagación del 
virus COVID-19 y mitigar sus efectos en todo el territorio nacional.

Que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “por el cual se declara el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica” señala dentro de su parte considerativa 
que mediante la Resolución No. 385 de 2020 el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró el estado de emergencia sanitaria en el país debido al nuevo coronavirus 
COVID-19, y a su vez, señaló en el artículo 6° que las entidades públicas y privadas 
deben coadyuvar en la implementación de las medidas necesarias para solventar y 
controlar la propagación del virus.

Que igualmente el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, establece que con el 
propósito de limitar las posibilidades de propagación del’ nuevo coronavirus COVID-19 
y proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, 
es necesario, entre otros, expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de 
atención personalizada al usuario y permitir incluso la suspensión de términos legales en 
las actuaciones administrativas y jurisdiccionales.

Que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
pañe de las autoridades públicas y los pañiculares que cumplan funciones públicas y se 
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios 
de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”, expedido con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, la 
Ley 137 de 1994 y el Decreto 417 de 2020, a través del artículo 6° facultó a las autoridades 
administrativas para que por razón del servicio y en consecuencia de la emergencia 
sanitaria, suspendan términos de las actuaciones administrativas que adelanten.

Que para aquellos procesos o actuaciones en los cuales se haga necesaria dicha 
suspensión de términos, esta medida se debe realizar con el fin de limitar las posibilidades 
de propagación del COVID-19 y de proteger la salud del público en general y de los 
servidores públicos que los atienden, así como garantizar la protección de derechos 
fundamentales.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) con el fin de preservar la salud de los 
funcionarios y de los usuarios de la entidad, y considerando la imposibilidad del 
cumplimiento por parte de las administradoras del Sistema de la Protección Social para 
el suministro del reporte consolidado de cartera y reporte desagregado de cartera por 
aportante, establecido en la Resolución 2082 de 2016 derivado de las restricciones de 
movilidad y aislamiento decretadas, profirió la Resolución 385 del 1° de abril de 2020, 
por medio de la cual, decidió suspender durante la vigencia de la emergencia sanitaria 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los términos en: i) Los procesos 
administrativos de determinación, sancionatorios, de discusión, por interposición de 
recursos de reconsideración o acción de revocatoria directa, y cobro de las Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social, adelantados por la UGPP ii) Para la decisión de las 
solicitudes de Terminación por Mutuo Acuerdo y Conciliación Judicial por parte del 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP, así como para la interposición 
y decisión de los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa contra 
las actas del comité de Conciliación y Defensa Judicial que niegan las solicitudes de 
Terminación por Mutuo Acuerdo y Conciliación Judicial iii) Para la remisión del reporte 
consolidado de cartera y reporte desagregado de cartera por aportante de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución 2082 de 2016 que subroga la Resolución 444 de 2013, “por 
la cual se establecen los estándares de cobro que deben implementar las Administradoras 
del Sistema de la Protección Social”.

Que mediante Resolución número 1039 de diciembre 4 de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
reanudó los términos para gestionar los trámites de competencia del Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial de la Unidad relacionados con las solicitudes de Terminación por Mutuo 
Acuerdo y Conciliación Contenciosa Administrativa, para lograr el cabal cumplimiento de 
las disposiciones que regulan estas modalidades de terminación anticipada de los procesos, 
en especial la prevista en el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019 cuya fecha límite para 
expedir el acta de conciliación se cumplió el 31 de diciembre de 2020.

Que mediante Resolución número 000222 de 25 de febrero de 2021 el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 31 de mayo de 2021, al considerar que mientras se logran coberturas efectivas 
derivadas del Plan Nacional de Vacunación adoptado mediante el Decreto 109 de 2021 , 
aún persisten las causas que dieron origen a su declaratoria, así como las razones con base 
en las cuales se requiere mantener la adherencia a las medidas de protección personal y 
de bioseguridad.

Que una vez superadas las fases de preparación y contención de la epidemia generada 
por el virus del COVID-19 y encontrándose en la fase de mitigación, el Gobierno 
nacional definió un plan para la apertura y reactivación económica gradual, atendiendo 
las condiciones de bioseguridad pertinentes, que permita a la población mejorar las 
condiciones de vida durante esta crisis. En este sentido se han ido reactivando distintas 
actividades económicas, sociales y sectoriales acompañadas de los protocolos de 
bioseguridad implementados por el Ministerio de Salud y Protección Social, tendientes a 
procurar la prevención, el autocuidado y el aislamiento selectivo sostenible, permitiendo 
el retorno a las actividades cotidianas.

Que durante el tiempo que ha transcurrido desde la declaratoria de la emergencia sanitaria, 
así como en el periodo de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno 
nacional, la Unidad atendiendo lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo 491 
de 2020 ha velado por prestar los servicios a su cargo, mediante la modalidad de trabajo 
en casa por parte de los servidores públicos, utilizando las tecnologías de la información y 
las comunicaciones que permiten gestionar los procesos administrativos de determinación, 
sancionatorios, de discusión, por interposición de recursos de reconsideración o acción 
de revocatoria directa, y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
adelantados por la UGPP.
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Que estas nuevas condiciones de apertura y reactivación económica del país, así 
como la implementación en la entidad del uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones garantizan el adecuado cumplimiento de las disposiciones que regulan los 
procesos administrativos.

Que las actuaciones administrativas se notificarán por los medios electrónicos de 
conformidad con Io dispuesto en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020 
en concordancia con el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, garantizando el derecho 
de defensa que le asiste al administrado, de manera que las causas que originaron la 
suspensión de los términos en los procesos administrativos, se encuentran superadas y 
por lo tanto se considera viable reanudar los términos que fueron suspendidos mediante la 
Resolución 385 de 2020.

Que el levantamiento de las restricciones de movilidad y aislamiento permiten a 
las administradoras del Sistema de la Protección Social, superar las dificultades en el 
cumplimento de la obligación del suministro del reporte consolidado de cartera y reporte 
desagregado de cartera por aportante exigido en la Resolución 2082 de 2016.

Que en virtud de la necesidad de regresar de forma paulatina, gradual y controlada a 
unas condiciones de “nueva normalidad” en la Unidad, en. las que se encuentre un punto 
medio que permita conciliar en la medida de lo posible, la reactivación socioeconómica 
del país y el mantenimiento de una-tasa reducida de incidencia de contagio, morbilidad y 
mortalidad, se hace necesario reanudar los términos que fueron suspendidos con ocasión 
de la Resolución 385 de 2020 expedida por la entidad, para continuar adelantando los 
procesos de determinación, sancionatorios, de discusión por interposición de recursos 
de reconsideración o solicitudes de revocatoria directa y cobro de las contribuciones 
parafiscales de la protección social de competencia de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), así 
como para exigir a las Administradoras del Sistema de la Protección Social la remisión 
del reporte consolidado de cartera y reporte desagregado de cartera por aportante de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2082 de 2016.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reanudar a partir del 15 de marzo de 2021, los términos en los procesos 
administrativos de determinación, sancionatorios, de discusión, por interposición de 
recursos de reconsideración o acción de revocatoria directa, y cobro de las Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social, adelantados por la UGPP.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo aplica igualmente para el cumplimiento 
por parte de las Administradoras del Sistema de la Protección Social de la remisión 
del reporte consolidado de cartera y reporte desagregado de cartera por aportante de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2082 de 2016.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021.
El Director General,

Fernando Jiménez Rodríguez
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1657282. 8-III-2021. 

Valor $334.600.

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0380 DE 2021

(marzo 5)
por la cual se adoptan los criterios para definir los recursos pesqueros, y se definen 

algunas especies susceptibles de ser aprovechadas en el territorio nacional.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en ejercicio 

de las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto número 2256 de 1991, 
compilado en el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto- Ley 4181 del 
3 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su artículo 209 que: “la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”.

Que el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) establece en su artículo primero: 
“La presente Ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de 
los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido” (Negrilla 
fuera de Texto).

Que pertenecen al dominio público del Estado los recursos hidrobiológicos contenidos 
en el mar territorial, en la zona económica exclusiva y en las aguas continentales. En 
consecuencia, compete al Estado administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera, 
tal y como lo señala el artículo 2° de La ley 13 de 1990.

Que el artículo 3° del Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) establece en su 
artículo tercero: “Declárese la actividad pesquera es de utilidad pública e interés social. 
Entiéndase por actividad pesquera el proceso que comprende la investigación, extracción, 
cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros”. 

Que mediante Decreto Ley 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), como una Unidad Administrativa Especial, 
descentralizada, del orden nacional, de carácter técnico especializado adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 3° del mismo Decreto, establece como uno de los objetivos institucionales 
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), ejercer la autoridad pesquera y 
acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, 
ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control 
de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro 
de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra 
acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990, compilado por el Decreto 
No. 1071 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.16.1.1.1. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la Ley 13 de 1990 en 
concordancia con lo señalado en el numeral 8 del artículo 5° del Decreto Ley 4181 
de 2011, corresponde a la AUNAP establecer los requisitos para el otorgamiento de 
permisos y autorizaciones para la investigación, extracción, procesamiento, cultivo y 
comercialización de los recursos y/o productos pesqueros.

Que el artículo 7° de la Ley 13 de 1990, considera como recursos hidrobiológicos son 
todos los organismos pertenecientes a los reinos animal y vegetal que tienen su ciclo de 
vida dentro del medio acuático. Igualmente señala que se entiende por recursos pesqueros 
aquella parte de los recursos hidrobiológicos susceptibles de ser extraída o efectivamente 
extraída, sin que se afecte su capacidad de renovación con fines de consumo, procesamiento, 
estudio u obtención de cualquier otro beneficio. Además, establece que el Inderena, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el INPA, hoy Autoridad AUNAP, 
definirán conjuntamente, las especies y los volúmenes susceptibles de ser aprovechados. 
Una vez definidos, la administración y manejo integral de tales recursos pesqueros será de 
competencia exclusiva del INPA, hoy AUNAP. (Subrayado nuestro).

Que el artículo 5° - numeral 45 de la Ley 99 de 1993, establece que le compete al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijar, de común acuerdo con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural con base en la mejor evidencia científica e información 
estadística disponibles, las especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser 
aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base en los cuales 
el INPA, hoy AUNAP, expedirá los correspondientes permisos de aprovechamiento.

Que el artículo 2.16.1.2.1 del Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015, señala que, con 
el fin de definir las especies, los volúmenes susceptibles de ser aprovechados y las tallas 
mínimas permisibles, conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 13 de 1990, se crea 
el Comité Ejecutivo para la Pesca.  

Que mediante Resolución número 00267 del 22 de septiembre de 2009 el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural reglamentó el Comité Ejecutivo para la Pesca.

Que mediante Acuerdos de Junta Directiva de los años 1991 al 2002, el Inderena 
y el INPA, definieron las especies ícticas susceptibles de aprovechamiento mediante 
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el establecimiento de cuotas anuales de pesca. Igualmente, el Incoder, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
definieron las cuotas globales de pesca para algunas especies bajo aprovechamiento, entre 
los años 2003 al 2011.

Que para la definición de los recursos pesqueros, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Comité 
Ejecutivo para la Pesca, efectuó revisiones técnicas, resultado de las cuales se establecieron 
los tres (3) criterios a atender para la definición de los recursos pesqueros del resto de los 
recursos hidrobiológicos. Los criterios establecidos son: 

1)  La importancia socioeconómica, que se entiende como la contribución de una 
especie a la generación de ingresos producto de su aprovechamiento, bien sea 
comercialización local, regional o nacional, o que hace parte de las tradiciones 
socioculturales de la población; 

2)  La información biológico-pesquera disponible, que hace referencia a la infor-
mación publicada o referenciada sobre datos biológico-pesqueros o registros de 
volúmenes o movilización para una especie; 

3)  La reglamentación vigente, que hace referencia a la existencia de medidas de 
manejo o administración de la especie en cuestión, expresas en un acto adminis-
trativo expedido por la autoridad pesquera nacional.

De igual manera, se estableció que no obstante lo anterior, estos criterios podrán ser 
modificados o ajustados de acuerdo con requerimientos técnicos o el dinamismo de la 
actividad pesquera. Como resultado del establecimiento de los criterios antes señalados, se 
generó una propuesta de listado de recursos pesqueros marinos y continentales. Lo anterior 
está contenido en el Documento “Criterios para diferenciar los recursos pesqueros de los 
recursos hidrobiológicos” (Sanabria y Muñoz 2010).

Que mediante reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para la Pesca (CEP), de 
fecha 5 de noviembre de 2010, se desarrolló el punto “Revisión del documento: Criterios 
para diferenciar los recursos pesqueros de los recursos hidrobiológicos”.  Como resultado 
de esto, el CEP consideró pertinentes y adecuados los criterios propuestos, por tanto, 
aprobó dichos criterios para la diferenciación de los recursos pesqueros del resto de los 
recursos hidrobiológicos. De igual manera, el CEP aprobó el listado de especies marinas 
y continentales a señalar como recurso pesquero. El acta de la reunión en referencia 
fue firmada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Dirección de Pesca y 
Acuicultura, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Dirección de 
Ecosistemas y Subgerencia de Pesca y Acuicultura del Incoder. 

Que se hace necesario dar alcance a lo establecido en el CEP del 5 de noviembre del 
año 2010, y adoptar mediante acto administrativo los criterios para definir como recursos 
pesqueros a las especies hidrobiológicas susceptibles de aprovechamiento, así como las 
especies aprobadas en dicho Comité; por lo que hacen parte integral del presente acto 
administrativo el Documento “Criterios para diferenciar los recursos pesqueros de los 
recursos hidrobiológicos” (Sanabria y Muñoz 2010), y el Acta número 10 de la reunión 
extraordinaria del CEP del 5 de noviembre del año 2010. 

Que en sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo para la Pesca, como consta en el 
Acta 01 del 5 de marzo de 2021, se aprobó que a partir de la fecha los tiburones, rayas 
marinas y quimeras sean considerados como recurso hidrobiológico y concluyó que de 
manera consecuente la Aunap realizará los ajustes normativos internos, especialmente la 
relacionada con la Resolución 418 de 2019 “por medio de la cual se adoptan los criterios 
para definir los recursos pesqueros y se definen algunas especies susceptibles de ser 
aprovechadas en el territorio nacional”; a fin de excluir los tiburones, rayas marinas y 
quimeras, de recurso pesquero a hidrobiológico.

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca (AUNAP), 

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar los criterios a atender para la definición de los recursos pesqueros 

del resto de los recursos hidrobiológicos. Los criterios son:
1)  La importancia socioeconómica, que se entiende como la contribución de una 

especie a la generación de ingresos producto de su aprovechamiento, bien sea 
comercialización local, regional o nacional, o que hace parte de las tradiciones 
socioculturales de la población; 

2)  La información biológico-pesquera disponible, que hace referencia a la infor-
mación publicada o referenciada sobre datos biológico-pesqueros o registros de 
volúmenes o movilización para una especie; 

3)  La reglamentación vigente, que hace referencia a la existencia de medidas de 
manejo o administración de la especie en cuestión, expresas en un acto adminis-
trativo expedido por la autoridad pesquera nacional. 

Parágrafo. Los criterios descritos en el presente artículo podrán ser modificados 
o ajustados de acuerdo con requerimientos técnicos, la disponibilidad de información 
soporte y la dinámica de la actividad pesquera.

Artículo 2°. Definir algunas especies como recursos pesqueros susceptibles de ser 
aprovechados, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución:

RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES 
____________________________________________________________________________________ 

Taxa Nombre común 
ORIGEN 

IS IBP MM Am C Mag-Cau Or P Cata 

Osteoglossiformes 
Arapaimidae 

Arapaima gigas Pirarucú. X      X   
 

Osteoglossum bicirrhosum Arawana plateada X      X  X 
Characiformes 
Anostomidae 

Leporinus agassizi 

Cabeza de manteco, 
Leporino, Lisa, Mije 
guaracú, Omima, 
Omima de raya, Negra, 
Platanote, 
guaracú. 

X   X   X  X 

Leporinus fasciatus 

Mamiré, Omima, 
Leporino, Lisa, Omima 
amarilla y negra, 
Leporino de bandas; 
Omima, Siete-cinco 
rallas 

X   X   X  X 

Leporinus muyscorum 

Dentón, Dientón, 
Quatrojo, Monelodo, 
Mamabrurra, Comelón, 
Liso, Cuatro ojos, 
Mohíno, Liseta. 

 X X    X   

Schizodon fasciatus Lisa X      X X  
Characidae 

Cynopotamus magdalenae Chango, mueluda, 
chachás, perro. 

  X    X   

Bryconinae 
Brycon amazonicus Bocón, Yamú. X   X   X   
Brycon cephalus Sábalo, Zingo X      X   

Brycon falcatus 
Yamú, Bocon, 
Boconcito, Maloko, 
Sábalo, Sabaleta, Zingo. 

X   X   X   

Brycon melanopterus 

Sábalo, Sabaleta, 
Bocona, Yamú, 
Picapico, Sábalo cola 
negra, Poojó. 

X      X   

Taxa Nombre común 
ORIGEN 

IS IBP MM Am C Mag-Cau Or P Cata 

Brycon moorei 

Dorada, Mueluda, 
Sardinata, Pez de siete 
colores, Paloma, 
Charua, Mulata. 

 X X    X   

Brycon sinuensis Charúa, Mulata, 
Dorada. 

 X     X   

Salminus affinis Picuda, Rayada, Rubia, 
Dorada, Salmón. X X X    X   

Salminus hilarii Choja, Pez lagartija. X   X   X   
Triportheidae 

Triportheus angulatus Sardina, Arenca. X      X   

____________________________________________________________________________________ 

Triportheus magdalenae 

Arenca, Arenga, 
Sardina, Sardinata, 
Arenque, Pechugona, 
Tolomba. 

 X X    X   

Serrasalminae 

Colossoma macropomum 
Cachama, Cachama 
negra, Gamitana, 
Cherna. 

X   X   X   

Serrasalmus rhombeus Piraña, Caribe X   X   X   

Pygocentrus cariba 
Caribe, Caribe 
pechirojo, Piraña roja, 
Capaburro. 

   X   X   

Pygocentrus nattereri Piraña, Piraña roja X      X   

Myloplus rubripinnis Gancho rojo, Garopa, 
Pampano o Jaco. X   X   X  X 

Mylossoma aureum Palometa, Pakú. X   X   X   
Mylossoma duriventre Palometa, Pakú. X   X   X  X 

Piaractus brachypomum 
Cachama, Cachama 
blanca, Paco, Pacú 
blanco, Morocoto 

X   X   X   

Curimatidae 

Curimata mivartii Vizcaína, Cachaca, 
Sardina, Viscaíno. 

 X X    X   

Curimata vittata Chillon X   X   X   

Cyphocharax magdalenae 

Yalua, Campaniz, 
Campaniza, Madre de 
bocachico, Viejita, 
Pincho, Cachana, 
Pachito. 

 X X    X   

Potamorhina altamazonica Bocachico chillón. X   X   X   

Potamorhina latior Viscaino, Chillón, 
Llorón. X      X   

Cynodontidae 
Cynodon gibbus Perro X   X   X  X 
Hydrolycus scomberoides Perro, Payara X      X   
Rhaphiodon vulpinus Payarín, Machete. X   X   X   

Erythrinidae 

Hoplerythrinus unitaeniatus Agua dulce, Guajara, 
Pejedulce, Chubano; X   X   X   

 

Taxa Nombre común 
ORIGEN 

IS IBP MM Am C Mag-Cau Or P Cata 

Hoplias malabaricus 

Bulubulu, Calabrote, 
Dientón, Dentón, 
Dormilón, Mocho, 
Moncholo, Perraloca, 
Perro, Rivolo, Quicharo, 
Traira, Guabina, 
Guajara, Denton, 
Dormilón. 

X X X X X X X  X 

Prochilodontidae 

Ichthyoelephas longirostris 
Besote, Jetudo, Pataló, 
Hocicón, Jetón, 
Moreno. 

 X X    X   

Prochilodus mariae Bocachico, Coporo, 
Bocachico real. 

   X   X   
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Prochilodus magdalenae Bocachico, Chico de 
boca, Boquichico. 

Prochilodus nigricans Bocachico. X X 

Semaprochilodus kneri 

Bocachico colirrayado, 
Bocachico 
del Orinoco, Sapuara 
real 

X X X X 

Semaprochilodus laticeps Sapuara X X X 
Gymnotiformes 

Gymnotidae 

Sternopygus macrurus Cuchillo, Caloche, 
Tuvira, Sarapó. X X X X 

Clupeiformes 
Pristigasteridae 

Pellona castelnaeana 

sardinata dorada, 
sardinata 
amarilla, arenga, 
arenca, pescado de 
oro, bacalao, 
guachupela 

X X X 

Pellona flavipinnis 

sardinata blanca, 
arenca 
blanca, sardinata 
amarilla, arenga, 
arenca 

X X X 

Perciformes 
Cichlidae 

Aequidens metae Viejita, mojarrita. X X X 

Astronotus ocellatus 

Pavo real, Carabazú, 
Oscar, Mojarra, 
Caraguazu, Mojarra 
negra, Oscar. 

X X X 

Bujurquina mariae Mojarra X X X 

Caquetaia kraussii 

Mojarra amarilla, 
Mojarra anzuelera, 
Anzuelera, Mojarra de 
río, Chancha, Bocón, 
Bocona, Pavón dorado, 
Loro, Mojarra de río, 
San Pedro, Vieja, Lora. 

X X X X X X 

Taxa Nombre común 
ORIGEN 

IS IBP MM Am C Mag-Cau Or P Cata 

Cichla monoculus 
Tucunaré, Pavón, 
Tucunaré común, 
Tucunaré. 

X X X 

Cichla orinocensis 
Tucunaré, Pavón, Pavón 
estrella, Pavón 
mariposa. 

X X X 

Cichla temensis Tucunaré, Pavón. X X X 
Sciaenidae 

Plagioscion squamosissimus Curvinata, Corvina, 
Pescada, Pácora, Burra. X X X X 

____________________________________________________________________________________ 
Plagioscion surinamensis Pacora X X 

Siluriformes 
Ariidae 

Notarius bonillai 
Bagre de río, Chivo 
cabezón, Bagre cazón, 
Bagre blanco. 

X X 

Auchenipteridae 

Ageneiosus inermis Bocón, Chancleto, 
Bocado sin hueso. X X X 

Ageneiosus pardalis 
Doncella, señorita, 
Niña, Gata, Fría, Barbul, 
Rollera, Barbul rollera. 

X X X 

Doradidae 

Megalodoras uranoscopus Sierra palmera, Bagre 
hueso, Rebeca. X X X 

Oxydoras niger 

Sierra copora, Bagre 
hueso, Cuyú-cuyú, 
Toro, Sierra, Mata-
caimán. 

X X X 

Pterodoras granulosus Bacú, Armado X X 
Heptapteridae 

Rhamdia quelen 

Liso, Barbudo, Barbilla, 
Barbudo negro, 
Cantilero, Capitán 
guabina, Lisa, Liso 
negro, Capitanejo 

X X X X X X 

Loricariidae 

Chaetostoma fischeri 
Guacuco, Corroncho, 
Cucha, Trompiliso, 
Corromá 

X X X X 

Hemiancistrus wilsoni Guacuco, Coroncoro 
amarillo. X X 

Hypostomus plecostomus Corronco, Cucha, 
Coroncoro, Hypostomo X X X 

Pterygoplichthys undecimalis 

Coroncoro negro, 
Cucho, Cucha, 
Corroncho, Cacucho, 
Choque, Rascón. 

Taxa Nombre común 
ORIGEN 

IS IBP MM Am C Mag-Cau Or P Cata 

Pimelodidae 
Brachyplatystoma 
filamentosum 

Valentón, Plumita, 
Lechero. X X X 

Brachyplatystoma juruense 

Apuy, Bagre camiseta, 
Rayado, Manta negra, 
Camisa rayada, 
Camiseto, Zebra, 
Baboso rayado, Siete 
bandas. 

X X X 

Brachyplatystoma 
platynemum 

Baboso, Flemoso, 
Saliboro, Garbanzo X X X 

____________________________________________________________________________________

Brachyplatystoma rousseauxii Dorado, Plateado. X   X   X 

Brachyplatystoma tigrinum Camiseto cebra, Cebra, 
Siete líneas X X X 

Brachyplatystoma vaillanti 
Blanco pobre, Capaz, 
Pujón, Pirabutón, 
Piramutaba. 

X X X 

Calophysus macropterus 
Mapurito, Comegente, 
Simí, Picalón, Mota, 
Mota pintada. 

X X X 

Hemisorubim platyrhynchos 
Doncella, Bagre cupido, 
Dormilón, Cupido, 
Maguaní 

X X X 

Hypophthalmus edentatus 
Mapará, Salmón, 
Bocado sin hueso, 
Pulpo 

X X X 

Leiarius marmoratus Yaque, Barbudo, Bagre 
negro. X X X 

Phractocephalus 
hemiliopterus 

Cajaro, Música, 
Guacamayo, Músico. X X X 

Pimelodus blochii 

Cuatro líneas, Nicuro, 
Picalón, Tigre tupí, 
Nicuro, Barbul, Barbule, 
Barbudo blanco. 

X X 

Pimelodus grosskopfii Capaz, Barbudo, Burbul 
negro, Barbudo cañero. X X 

Pinirampus pirinampu 
Barbiancho, Cinta 
ancha, Bagre 
barbachata 

X X X 

Platynematichthys notatus Tigrito, Tijero, Capaz, 
Capitán X X X 

Platysilurus mucosus Mandi, Mala carnada X X X 
Platystomatichthys sturio Doncella X X X 
Pseudoplatystoma 
magdaleniatum Bagre rayado X X 

Pseudoplatystoma metaense Bagre X X 

Pseudoplatystoma fasciatum Bagre X X 

Pseudoplatystoma tigrinum Pintadillo tigre X X 

Sorubim cuspicaudus Blanquillo, Bagre 
blanco X X X 

Taxa Nombre común 
ORIGEN 

IS IBP MM Am C Mag-Cau Or P Cata 

Sorubim lima Cucharo X X X 
Sorubimichthys planiceps Pejeleño X X X 

Zungaro zungaro 

Amarillo, Toro, Toruno, 
Tijereta, Bagre sapo, 
Pacamú, Peje negro, 
Chantaduro, 
Cunchimama, Pejesapo, 
Pacamú, Bagre 
amarillo, Itoto, Burrote. 

X X X 

Pseudopimelodidae 

Pseudopimelodus bufonius 
Bagre sapo, peje sapo, 
sietecueros, pejesapo, 
bagre pintado, pagre. 

X X X X X 

Trichomycteridae 

Eremophilus mutissi Capitán, capitán de la 
sabana, chimbe X X 

Decápoda 
Pseudothelphusidae 

Neostrengeria macropa Cangrejo sabanero X X X X 

RECURSOS PESQUEROS MARINOS: 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 
Anguilliformes 

Muraenesocidae 
Cynoponticus coniceps Zafiro X X X 

Muraenidae 
Gymnothorax dovii Morena punteada X X 
Gymnothorax equatorialis Morena trapo X X 
Gymnothorax castaneus Morena verde X X 
Muraena clepsydra Morena  X X 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 
Muraena argus Morena pecas blancas X X 
channomuraena vittata Morena rayada X X 
Gymnothorax funebris Morena verde X X 
Gymnothorax miliaris Morena rabirubia X X 
Gymnothorax moringa Morena Pintada X X 
Gymnothorax vicinus Morena amarilla X X 
Muraena robusta Morena robusta X X 

Congridae 
Ariosoma balearicum Congrillo de charco X X 
Paraconger caudillbatum Congrillo playón X X 
Rinchoiconger flava Congrillo  amarillo X X 

Ophichthidae 
Echiophis brunneus Tapiao, tieso, dientudo X X 
Myrichthys tigrinus Tieso, pintado X X 
Myrichthys breviceps Tieso rabiagudo X X 
Myrichthys ocellatus Tieso machado X X 
Ophichtus zophochir Anguila barrialera X X 
Ophichthus frontalis Anguila X X 
Ophichthus gomesii Tieso negro X X 
Ophichthus puncticeps Tieso blanco X X 
Ophichtus cilindoroideus Tieso X 
Ophichthus spinicauda Tieso antillano X X 

Atheriniformes 
 Atherinopsidae 

Atherinella blakburni Tinicalo playón X X 
Atherinella brasiliensis Tinicalo común X X 
Membras analis Tinicalo lagunar X X 

 Aulopiformes 
Synodontidae 

Synodus scituliceps Pez lagarto, pez huevo X X 
Synodus evermanni Pez huevo X X 
Saurida normani Lagarto dientón X 
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____________________________________________________________________________________ 
Synodus poeyi Lagarto oceánico   X  

Batrachoidiformes 
Batrachoididae 

Daector dowii Peje sapo X X 
Batrachoides manglae Guasa lagunar X X 

Elopiformes 
Megalopidae 

Megalops atlanticus Sábalo X X 
Albulidae 

Albula vulpes Lisón X X X 
Elopidae 

Elops saurus Arenque de ojos grandes, Ojon X X 
Mugiliformes 

Mugilidae 
Mugil Gaimardianus Lisa ojo amarillo X X 
Mugil Gyrans Lisa amarilla X X 
Mugil hospes Lisa Hospe X X 
Mugil incilis Lisa X X X 
Mugil cephalus Lisa rayada X X 
Mugil liza Lebranche X X 
Mugil curema Lisa blanca X X 

 Beloniformes 
Belonidae 

Platybelone argalus Carajola de quilla X X 
Tylosurus crocodilus Aguja cañonera, aguja X X 
Tylosurus acus Aguja hacha X X 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 

Tylosurus pacificus Aguja de pesca, anteriormente X X 

Strongylura marina Chonga, agujon verde X X X 
 Hemyramphidae 

Hyporhamphus roberti Agujeta larga X X 
 Bericiformes 
Holocentridae 

Holocentrus adscensionis Carajuelo gallito X X 
Ophidiiformes 

Ophidiidae 
Brotula clarkae Merluza X X 
Brotula ordwayi  Merluza X X 
Brotula barbata Perla X X X 
Lepophidium prorates Perla X X 
Lepophidium aporrhox Perla oscura X X 
Lepophidium pheromystax Perla X X X 
Lepophidium profundorum Perla X X X 
Lepophidium brevibarbe Perla X X X 

Clupeiformes 
Clupeidae 

Harengula thrissina Plumita, sardina X X 
Sardiella brasiliensis Sardineta brasileña X X 
Opisthonema Bulleri Plumuda X X 
Opisthonema oglinum Machuelo X X X 
Opisthonema libertate Sardineta X 
Sardinella aurita Sardina X X 

Engraulididae 
Cetengraulis mysticetus Carduma X X X 
Anchoa nasus Anchoa X X 

____________________________________________________________________________________
Anchoa cayotum Anchoa de cayo   X X 
Anchoa colenensis Anchoa banda estrecha X X 
Anchoa cubana Anchoa cubana X X 
Anchoa lamprotaenia Anchoa ojo gordo X X 
Anchoviella elongata Anchoa alargada X X 
Anchoviella perfasciata Anchoveta cubana X X 
Engraulis eurystole Anchoita negra X X 
Lycengraulis grossidens Anchoa X 

Pristigasteridae 
Neoopisthoprerus tropicus Sábalo X X 

Cyprinodontiformes 
Cyrprinodontidae 

Cyprinodon vanegatus Petota X X 
Caulolatilus affinis Cabezudo X X X X 
Caulolatilus nubssi Cabezudo X X X 
Caulolatilus princeps Cabezudo X X X 

Gasterosteiformes 
Fistulariidae 

Fistularia corneta Pez corneta X X 
Perciformes 
Cirrhitidae 

Cirrhitus rivulata Mero, Mapa o Carabalí X X 
Lobotidae 

Lobotes pacificus Berrugate X X X 
Lobotes surinamensis Brinde X X 

Trichiuridae 
Trichiurus lepturus Sable X X X 

Echeneididae 
Eheneis neucratoides/ naucrates Remora aletiblanca X X 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 
Gempylidae  

Prometichthys proimetheus Pez conejo X X 
Centropomidae 

Centropomus undecimalis Róbalo X X X 
Centropomus pectinatus Róbalo X X X 
Centropomus nigrescens Róbalo mulato X X 
Centropomus viridis Gualajo X X X 
Centropomus armatus Gualajo X X X 
Centropomus mexicanus Róbalo mexicano X X 
Centropomus unionensis Róbalo X X X 
Centropomus medius Machetajo X X X 
Centropomus enciferus Róbalo pipón X X 

Serranidae 
Diplectrum euryplectrum Cagua, bocón X X 
Diplectrum maximum Bocón X X 
Diplectrum eumelim Cagua, bocón X X 
Diplectrum biviitattum Serrano de hebra X X 
Serranus phoebe Serrano de charco X X 
Serranus tabacarius Serrano de canto X X 
Epinephelus labriformis Cabrilla, piedrera X X 
Epinephelus niphobles Cherna chuchona X X 
Epinephelus acanthistius Ambulú, cherna roja X X 
Epinephelus adscensionis Mero X X 
Epinephelus analogus Cabrilla X X X 
Epinephelus cifuentesi Cherna café X X X 

____________________________________________________________________________________
Epinephelus itajara Mero X   X X 
Epinephelus morio Mero rojo X X X 
Epinephelus lineatus Mero gallina X X X 
Epinephelus flaviolimbatus Mero aleta amarilla X X X 
Epinephelus guttatus Mero cabrilla X X 
Hemanthias peruanus Pargo nylon X X 
Henuinthias signifer Pargo nylon X X 
Mycteroperca bonaci Cherna X X X 
Mycteroperca acutirostris Cherna negra X X 
Mycteroperca xenarcha Mero negro X X 
Mycteroperca cidi Cherna X X X 
Mycteroperca interstitialis Cherna X X X 
Mycteroperca rubra Cherna X X X 
Hyporthodus acanthistius Cherna X X X 

Priacanthidae 
Pristigenys serrula Ojón X X 

Malacanthidae 
Caulolatilus affinis Cabezudo X X 

Carangidae 
Carangoides bartholomaei Cojinua amarilla, Cojinua azúl X X 
Decapterus punctatus Caballeta punteada X X 
Elagatis bipinnulata Salmón, sardinata X X X X 
Selene peruviana Carita X X 
Selene brevoortii Carecaballo X X 
Selene ordstedii Carita X X 
Selene brownil Jorobado luna X X 
Trachinotus rhodopus Pámpano X X 
Trachinotus paitensis Pámpano X X X 
Trachinotus robustus Pámpano X X X 
Trachinotus kennedyi Pámpano X X X 
Trachinotus cayennensis Pámpano zapatero X X 
Trachinotus carolinus Pampano X X 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 
Chloroscombus orqueta Arrecha abundancia X X 
Chloroscombus chrysurus Casabito X X 
Alectis ciliaris Palomilla, pámpano X X 
Caranx latus Jurel ojón X X X 
Caranx hippos Jurel X X X 
Caranx crysos Cojinúa negra X X X 
Caranx otrynter Jurel X X 
Caranx caninus Jurel X X X 
Caranx caballus Caballa, burique X X X 
Caranx melampygus Jurel azul X X X 
Caranx vinctus Jurel X X 
Caranx sexfasciatus Jurel colinegro X X 
Hemicaranx zelotes Abundancia X X 
Oligoplites saurus Sietecueros X X 
Oligoplites altus Rascapalo X X 
Oligoplites refulgens Rascapalo X X 
Selar crumenophthalmus Mina X X X 
Seriola fasciata Medregal listado X X 
Seriola lalandi Bravo X X X 
Seriola peruana Guayaipe X X X 
Seriola rivoliana Bravo X X X 

Coryphaenidae  
Coryphaena hippurus Dorado X X 

Lutjanidae 

____________________________________________________________________________________ 
Apsilus dentatus Pargo mulato   X X 
Lutjanus synagris Pargo chino p rayado X X X 
Lutjanus pupureus Pargo rojo X X X 
Lutjanus colorado Pargo rojo X X X 
Lutjanus viridis Pargo rojo X X 
Lutjanus jordani Pargo rojo X X 
Lutjanus inermis Pargo dientón, chillao X X 
Lutjanus aratus Pargo jilguero X X 
Lutjanus argentiventris Pargo rabiamarillo X X 
Lutjanus peru Pargo  X X X 
Lutjanus guttatus Pargo lunarejo X X X 
Lutjanus novemfasciatus Pargo chillao X X 
Lutjanus vivanus Pargo amarillo X X X 
Lutjanus analis Pargo palmero, Pargo criollo X X X 
Lutjanus jocu Pargo X X X 
Lutjanus griseus Pargo mulato X X X 
Lutjanus mahogoni Pargo ojo de gallo X X X 
Lutjanus bocanella Pargo orejita negra X X X 
Pristipomoides freemani Panchito alargado X X 
Pristipomoides macrophthalmus Panchito ojón X X 
Pristipomoides aquilonaris Pargo cacique X X X 
Rhomboplites aurorubens Pargo cunaro X X X 
Ocyurus chrysurus pargo rubia X X X 
Etelis oculatus Pargo conoro X X X 
Hoplopagrus guentherii Pargo roquero X X 

Gerreidae 
Diapterus peruvianus Palometa, mojarra X X 
Diapterus brevirosrris Palometa X X X 
Diapterus auratus Mojarra  X X X 
Diapterus rhombeus Mojarra  X X X 
Diapterus argenteus Mojarra  X X X 
Eucinostomos dowii Mojarra  X X 
Eucinostomos californiensis Mojarra  X X 

Eucinostomos argenteus Mojarra picona, Mojarra picona X X X 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 
Eucinostomos arengulus Mojarra de marea X X 
Eucinostomos jonesii Mojarra alargada X X 
Eucinostomus gula Mojarra  X X X 
Eucinostomus harengulus Mojarra  X X X 
Eucinostomus melanopterus Mojarra  X X X 
Eugerres periche Mojarra  X X 
Eugerres plumieri Mojarra rayada X X X 
Eugerres lineatus Mojarra X X 
Gerres cinereus Leiro, mojarra X X X 

Haemulidae 
Pomadasys branickii Roncador negro, curruca X X 
Pomadasys macracanthus Roncador X X 
Pomadasys panamensis Roncador X X 
Anisotremus interruptus Corcovado X X 
Anisotremus dovii Roncador X X 
Anisotremus caesius Roncador X X 
Anisotremus sp Roncador de riscal X X 
Conodon serrifer Roncador limón X X 
Haemulon scudderii Ronco X X 
Haemulon sexfasciatum Ronco X X 
Haemulopsis leuciscus Ronco X X 
Haemulopsis nitidus Ronco X X 
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____________________________________________________________________________________ 
Haemulon axillaris Roncos X   X 
Haemulon maculicauda Rayado X X 
Haemulon parra Ronco plateado X X X 
Haemulon plumieri boca colorada X X X 
Haemulon carbonarium Ronco X X X 
Haemulon melanurum Ronco X X X 
Haemulon aurolineatum Ronco X X X 
Genyatremus luteus Ronco  X X 
Orthopristis chalceus Teniente X X 
Pomadasys crocro Crocro, Ronco X X 
Xenichthys xanti Ronco X X 

Polynemidae 
Polydactylus approximans Barbeta blanca X X X 
Polydactylus virginicus Pez gato X X 
Polydactylus opercularis Barbeta amarilla X X X 

Kyphosidae 
 Sectator acyurus Chopa X X 
Kiphosus elegans Chopa X X 
Kiphosus sectatrix Chopa isleña X X 

Mullidae 
Pseudupeneus grandiscuamis Chivo, camotillo X X 

Ephippidae 
Chaetodipterus zonatus Palma rayada X X 
Chaetodipterus faber Palometa X X 
Parapsettus panamensis Palma X X 

Labridae 
Lachnolaimus maximus Pargo pluma X X X 
Clepticus parrae Lorito morado X X 
Decodon puellaris Lorito de canto X X 
Lachnolaimus maximus Pargo pluma, Doncella de Pluma X X 

Sciaenidae 
Cynoscion jamaicensis Corvina X X X 
Cynoscion similis Corvina X X X 
Cynoscion phoxocephalus Corvinas X X X 
Cynoscion albus Corvina X X 
Cynoscion reticulatus Corvina X X 
Cynoscion stolzmanni Corvina X X 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 
Cynoscion squamipinnis Corvinas y peladas X X 
Isopisthus remifer Corvina ojona X X 
Larimus acelivis Cajero X X 
Larimus pacificus Cajero X X 
Larimus argenteus Cajera X X 
Larimus effulgens cajero, boquiparriba X X 
macrodon mordax Corvina dientona X X 
Menticirrhus elongatus  Botellona X X 
Menticirrhus rostratus Botellona X X X 
Menticirrhus undulatus Botellona X X X 
Menticirrhus nasus Botellona X X X 
Menticirrhus panamensis Botellona X X 
Nebris occidentalis Corvinita X X 
Ophioscion imiceps Corvinitas, loca X X 
Ophioscion scierus Corvinitas, loca X X 
Ophioscion strabo Corvina bizca X X 
Ophioscion typicus Corvina X X 
Paralonchurus dumerilii Camisetas X X 
Paralonchurus goodei Camisetas X X 

____________________________________________________________________________________ 
Paralonchurus patersi Camisetas X   X 
Stellifer chrysoleuca Loca X X 
Stellifer erycimba Loca X X 
Stellifer fuerthii Loca X X 
Stellifer ascitans Loca X X 
Stellifer mancorensis Loca X X 
Stellifer zestocaurus Loca X X 
Umbrina bussingi Botellonas X X 
Umbrina xanti Botellonas rayadas X X 
Equetus lanceolatus Obispo coronado X X 
Equetus punctatus Obispo estrellado X X 
Pareques acuminatus Obispo X X 
Pareques iwamotoi Obispo barreado X X 
Stellifer venezuelae Corvinilla venezolana X X 
Larimus breviceps Boquita de sabalo X X 
Bairdiella ronchus Corvina espinosa, Carrura X X 
Micropogonias furnieri Coroncoro X X 

Pomacentridae 
Chromis multilineata Chopita parda X X 
 Micropogonias furnieri Pacora X X X 

Priacantidae 
Pristigenys alta Ojona de canto X X 

Scaridae 
Cryptotomus roseus Loro dientón X X 

Sphyraenidae  
Sphyraena ensis Barracuda X X X 
Sphyraena idiastes Barracuda X X 

Trichiuridae 
Trichiurus lepturus Sable X X X 
Trichiurus nitens Pez sable X X 

Scombridae 
Acanthocybium solandri Wahoo, peto X X X 
Auxis thazard Macarela, machorreta X X X 
Scomber japonicus Caballeta pintada X X 
Scomberomorus regalis Siera carite X X X 
Scomberomorus cavalla Sierra X X X 
Scomberomorus sierra Sierra X X X 
Euthynnus alleteratus Atún bonito X X X 
Euthynnus lineatus Patiseca X X 
Katsuwonus pelamis Barrilete X X 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 
Sarda orientalis Bonito X X 
Thunnus alalunga Albacora, Atún blanco X X 
Thunnus obesus ojo gordo, patudo X X X 
Thunnus albacares Atún aleta amarilla X X X X 

Uranoscopidae 
Kathetostoma cubana Miraestrellas espinozo X X 

Pomatomidae  
Pomatomus saltatrix Alpacora X X 

Rachycentridae  
Rachycentron canadum  Bacalao X X 

Stromateidae 
Peprilus medius Manteco X X 
Peprilus simillimus Manteco X X 
Peprilus snyderi Manteco X X 

Istiophoridae 
Istiophorus platypterus Pez vela X X 

____________________________________________________________________________________
Istiophorus albicans  Pez vela   X X X 
Makaira indica Aguja negra X X 
Tetrapturus audax Marlin rayado X X 

Chaetodontidae 

Johnrandallia nigrirostris Mariposa Limón, Mariposa barbero X X 

Chaetodon humeralis Mariposa tripablada X X 
 Pomacanthidae 

Holacanthus passer Pez angel X X 
Pomacanthus zonipectus Angel cortés X X 

Caproidae 
Antigonia capros Ochavo X X 

Pleuronectiformes 
Cynoglossidae 

Symphurus caribbeanus Lengua caribeña X X 
Symphurus diomedianus Lengua filonegro X X 
Symphurus plagusia Lengua ceniza X X 
Symphurus lesseliatus Lengua rayada X X 

Bothidae 
Botus maculiferus lenguado manchado X X 
Botus ocellatus lenguado de charco X X 
Trichopsetta caribbaea Arepa del caribe X X 
Hippoglossina tetropthalma Lenguado X X 

Paralichthyidae 
Citharichthys spilopterus Arepa playera X X 
Citharichthys platophrys Lenguado X X 
Cyclopsetta fimbriata Arepa cola manchada X X 
Cyclopsetta querna Lenguado X X X 
Cyclopsetta panamensis Lenguado X X X 
Ancylopsetta cycloidea Arepa de tres manchas X X 
Ancylopsetta Kumperae Arepa de cuatro manchas X X 
syacium gunteri Arepa de bajo X X 
syacium micrurum Arepa de canal X X 
syacium papillosum Arepa oscura X X 

Cynoglossidae 
Symphurus callopterus Arepa X X 
Symphurus elongatus Arepa X X 

Soleidae 
Achirus lineatus Suela pintada X X 
Gymnachirus nudus Suela desnuda X X 
Trinectes paulistanus Suela chancleta X X 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 
Scorpaeniformes 

Scorpaneidae 
Pontinus furcirhinus Pez escorpión X X 
Pontinus longispinis Rascacio espinozo  X X 
Katethostoma cubana Miraestrellas espinozo X X 
Scorpaena agassizi Rascacio de fondo X X 
Scorpaena afuerae Pez diablo X X 
Scorpaena russula Pez diablo X X 

Triglidae 
Bellator xenisma Pez gallina X X 
Prionotus birostratus Pez gallina X X 
Prionotus stephanopbrys Pez gallina X X 
Prionotus quiescens Pez gallina X X 
Prionotus horrens Pez gallina X X 

____________________________________________________________________________________
Prionotus bleani Gallinita   X X 
Prionotus ophryas Gallina cornua X X 
Prionotus stamsi Gallina aleta corta X X 

Hexagrammidae 
Ophiodon holbrooki Perla X X 

Siluriformes 
Ariidae 

Galeichthys peruvianus Bagre X X X 
Ariopsis bonillai Bagre X 
Ariopsis seemanni Bagre X X 
 Arius platypogon Bagre X X 
Sciades troschelii Ñato X X X 
Bagre marinus Chinchorro X X 
Bagre pinnimaculatus Alguacil X X X 
Bagre panamensis Barbinche X X X 
Cathorops mapale Mapalé X X X 
Selenaspsis herzbergii Chivo de mar X X 
Cathorops spixii Chivo, mapalé X X 
Ciirliorops dasycepha!us Cominata x 

 Tetraodontiformes 
Tetraodontidae 

Arotron hispidus Tamborero X X 
Sphoeroides annulatus Tamborero X X 
Sphoeroides trichocephalus Tamborero X X 
Sphoeroides dorsalis Sapo X X 
Sphoeroides greeleyi sapo verde X X 

Monacanthidae 
Aluterus monoceros Cancho X X 

Mollusca 
Arcidae 

Anadara tuberculosa Piangua X X X X 
Penaeidae 

Farfantepenaeus notialis Camarón rosado X X X X 
Lithopenaeus occidentalis Camarón blanco  X X X X 
Lithopenaeus vannamei Camarón blanco  X X X X 
Litopenaeus schmitti camarón blanco X X X 
Trachypenaeus byrdi Camarón tigre X X X 
Trachypenaeus faoe Camarón tigre X X X 
Trachypenaeus pacificus Camarón cebra X X X 
Trachypenaeus fuscina Camarón cebra X X X 

Heterocarpus vicarius Camarón cabezón, jorobado, camello X X X 

Xiphopenaeus riveti Camarón tití X X X X 
Xiphopenaeus kroyeri titi, camarón siete barbas X X X 
Farfantepenaeus californiensis Camarón café X X X X 

Taxa Nombre común ORIGEN IS IBP MM P C 
Farfantepenaeus brevirostris Camarón rojo X X X X 

Solenoceridae 
Solenocera agassizii Camarón coliflor X X X X 
Solenocera florea Camarón chupaflor X X X 
Haliporoides diomedeae Camarón cuchilla X X X 

 Palinuridae 
Panulirus argus Langosta X X X X 
Panulirus laevicauda Langosta X X X 
Callinectes spp Jaiba X X X X 
Callinectes bocourti Jaiba X X X 
Callinectes danae Jaiba X X X 
Callinectes sapidus Jaiba X X X 
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____________________________________________________________________________________ 
Loligo pealeii Calamar   X X X 
Loligo roperi Calamar X X X 

 Melongenidae 
Melongena melongena Caracol pateburro X X X 

 Octopodidae 
Octopus vulgaris Pulpo X X X X 

 Ostreidae 
Crassostrea rhizophorae Ostra de mangle X X X X 

 Strombidae 
Strombus gigas Caracol pala X X X X 

 Ommastrephidae 
Dosidicus gigas Calamar pota X X X X 

Corbiculidae 
Polymesoda solida Almeja X X X 
Loligucula brevis Calamar X X X 

Artículo 3°. Para efecto de la presente resolución, hacen parte de los recursos pesqueros 
con fines ornamentales, las especies definidas en la Resolución número 1924 del 3 de 
noviembre de 2015, así como las especies de peces consideradas domesticadas de acuerdo 
con la Resolución número 2287 del 29 de diciembre de 2015.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial, deroga la Resolución 418 del 7 de marzo de 2019 y las demás disposiciones que 
le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021.

El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 512589. 8-III-2021. Valor 
$738.800.

Unidad Administrativa Especial Contaduría 
 General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 025 DE 2021

(febrero 15)

por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución número 706 de diciembre 
16 de 2016 (Modificada por las Resoluciones números 043 de febrero 8 de 2017, 097 
de marzo 15 de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de junio 17 de 2020 y 193 de 
diciembre 3 de 2020), para el reporte de la información financiera, a través del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) de la Categoría Información 
Contable Pública - Convergencia, correspondiente al período octubre-diciembre de 

2020.

El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 
legales, en especial las que le confieren los literales c) y g) del artículo 3º de la Ley 298 de 
1996 y los numerales 3 y 8 del artículo 4º del Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016, 
modificado por las Resoluciones números 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 
2017, 441 de diciembre 26 de 2019 y 193 de diciembre de 2020, se establece la información 
a reportar, los requisitos y plazos para el reporte de información a la Contaduría General 
de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de 
Contabilidad Pública.

Que mediante la Resolución número 037 de 2017 (que derogó la Resolución número 
743 de 2013 y sus modificaciones), expedida por la Contaduría General de la Nación, se 
regula el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que 
Captan o Administran Ahorro del Público.

Que mediante la Resolución número 414 de 2014 y sus modificaciones, expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el marco normativo aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que 
no captan ni administran ahorro del público.

Que mediante la Resolución número 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que mediante la Resolución número 461 de 2017 y sus modificaciones, expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el Marco Normativo para Entidades en Liquidación y se dictan otras disposiciones.

Que el Gobierno nacional expidió los Decretos números 417 del 17 de marzo de 2020 
y 637 del 6 de mayo de 2020, mediante los cuales se declaró la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio colombiano con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

Que mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por 
las Resoluciones números 844, 1462 y 2230 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del 
coronavirus COVID-19.

Que mediante la Resolución número 109 de junio 17 de 2020, expedida por la 
Contaduría General de la Nación, se incorporó en la categoría Información Contable Pública 
Convergencia (ICPC), un nuevo Formulario denominado CGN2020_004_COVID_19, el 
cual tiene por objeto mostrar, al país y a la comunidad en general, la forma como se están 
utilizando los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria, este debe reportarse 
trimestralmente y hasta cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus COVID-19.

Que las subcuentas y valores a incorporar en el formulario CGN2020_004_COVID_19 
deben guardar relación directa con la financiación y uso de los recursos destinados a la 
atención de la emergencia sanitaria, y el reporte corresponde a todos los movimientos 
contables realizados que se generen con ocasión de la aplicación y observancia de los 
distintos decretos emitidos por el gobierno nacional, para este propósito.

Que con la Resolución número 193 de diciembre 3 de 2020, se modificó el artículo 2° 
de la Resolución número 441 de 2019, indicando que se “…deberán presentar sus notas a 
los estados financieros, cumpliendo con la estructura uniforme detallada en el documento 
anexo denominado “PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 
UNIFORME DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, el cual incluye 
aspectos para la preparación de las notas…”.

Que se requiere que las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación del 
Régimen de Contabilidad Pública encaminen sus esfuerzos para mantener la estabilidad 
del Sistema Contable Público Colombiano, con el propósito de generar confianza y 
estabilidad en las cuentas públicas del país, lo que hace necesario disponer de medidas 
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de carácter transitorio tendientes a que las entidades reguladas por la CGN en materia 
de contabilidad pública, puedan garantizar la calidad de la información contable pública 
reportada a la CGN.

Que la Contaduría General de la Nación ha recibido solicitudes de prórroga por parte 
de algunas entidades sujetas al ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, para el envío 
y reporte de la información Contable Pública Convergencia correspondiente al período 
octubre-diciembre de 2020, en las que manifiestan que con ocasión del COVID-19 y 
la obligación del reporte del nuevo Formulario CGN2020_004_COVID_19, se están 
generando retrasos y demoras en los procesos y actividades administrativas y operativas, 
con las consecuentes implicaciones de índole contable debido a las medidas que se están 
adoptando al interior de estas, para la adecuación de las herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de las actividades laborales.

Que para efectos del presente acto administrativo, en el marco de la emergencia 
sanitaria y entendiendo la situación de contingencia en que se encuentra el país para 
contener el COVID-19 y los análisis realizados de las circunstancias expuestas por las 
entidades, que afectan de manera directa el cumplimiento de la fecha establecida para el 
reporte de la categoría Información Contable Pública – Convergencia, correspondiente 
al período octubre-diciembre de 2020, y considerando la materialidad e impacto en el 
Balance Consolidado de la Nación, se hace necesario ajustar la fecha establecida para 
realizar los reportes a la CGN.

Que el parágrafo 2° del artículo 16 de la Resolución número 706 define que se 
otorgarán prórrogas, cuando circunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones 
contingentes demostradas afecten el proceso de consolidación.

Que el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece que son deberes 
de todo servidor público: “Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva 
entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y 
contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de 
que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes”.

Que el inciso 2 del numeral 3.3 del artículo 1°, de la Resolución número 182 de 
2017, “Publicación” determina que los informes financieros y contables mensuales se 
publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto 
los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, 
como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución número 
706 de diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones para la presentación de la información 
financiera a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera 
Pública (CHIP), de la categoría Información Contable Pública - Convergencia 
correspondiente al período octubre-diciembre de 2020, para las siguientes entidades de 
gobierno, así: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, a través 
del sistema CHIP, indicado en el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 
16 de 2016 y sus modificaciones, para la categoría Información Contable Pública - 
Convergencia, correspondiente al período octubre-diciembre de 2020, para las siguientes 
empresas, así:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3°. Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la 
Resolución número 182 del 19 de mayo de 2017, para la publicación de los informes 
financieros y contables del mes de diciembre, hasta el treinta (30) de marzo de 2021, para 
las entidades relacionadas en los artículos precedentes.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial de conformidad con lo indicado en el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 033 DE 2021

(febrero 26)
por la cual se prorrogan los plazos establecidos en las Resoluciones números 706 de 2016, 
193 de 2020 y 025 de 2021, expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN), 
para el reporte de la información financiera con corte a diciembre 31 de 2020, a través 

del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP.
El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 

legales, en especial las que le confieren los literales c) y g) del artículo 3º de la Ley 298 de 
1996 y los numerales 3 y 8 del artículo 4º del Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016 y 

sus modificaciones, se establece la información a reportar, los requisitos y plazos para el 
reporte de información a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades 
sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, definiendo el 
plazo para el reporte de la Categoría CGN16_EVALUACIÓN_CONTROL_INTERNO_
CONTABLE hasta el 28 de febrero de 2021.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución número 193 de diciembre 3 de 2020, se 
modificó el artículo 2° de la Resolución número 441 de 2019, indicando que “A partir del 
corte de presentación del informe de cierre para la vigencia 2020, las entidades públicas 
incluidas en el Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución número 354 de 2007, modificada por la Resolución número 156 de 2018, y 
demás normas que la modifiquen o sustituyan deberán presentar sus notas a los estados 
financieros, cumpliendo con la estructura uniforme detallada en el documento anexo 
denominado “PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN UNIFORME 
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, el cual incluye aspectos para la 
preparación de las notas…”.

Que el parágrafo 3° del artículo 16 de la Resolución número 706 de 2016, adicionado 
por el artículo 4° de la Resolución número 193 de diciembre 3 de 2020 define que “El 
juego completo de estados financieros que incluyen las notas que las entidades presentan 
a la Contaduría General de la Nación en archivo PDF con corte al cierre de la vigencia, 
deberán ser presentados a más tardar el día 28 de febrero del año siguiente al del período 
contable a reportar.

Para las entidades que solicitaron prórroga para el reporte de los formularios de la 
categoría información contable convergencia que supere esta fecha presentarán los estados 
financieros y notas respectivas en la misma fecha autorizada”.

Que mediante la Resolución número 25 de 2021 expedida por la CGN se prorroga el 
plazo indicado en la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016 (Modificada por 
las Resoluciones números 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017, 441 de 
diciembre 26 de 2019, 109 de junio 17 de 2020 y 193 de diciembre 3 de 2020), para el 
reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Pública (CHIP) de la Categoría Información Contable Pública – Convergencia, 
correspondiente al período octubre-diciembre de 2020.

Que, entidades a las cuales se les prorrogó el plazo establecido en la Resolución CGN 
número 025 de febrero 15 de 2021, han manifestado dificultades para la transmisión 
del reporte de la información de la Categoría CGN16 EVALUACIÓN_CONTROL_
INTERNO_CONTABLE y presentación de estados financieros con sus notas, 
correspondiente al período octubre - diciembre de 2020.

Así mismo, entidades del orden nacional y territorial han presentado dificultades 
para el reporte de información correspondiente a la categoría CGN16 EVALUACIÓN_
CONTROL_INTERNO_CONTABLE y presentación de estados financieros con sus notas, 
correspondiente al período octubre-diciembre de 2020, y considerando la materialidad 
e impacto en el Balance Consolidado de la Nación, se hace necesario ajustar la fecha 
establecida para realizar estos reportes a la CGN.

Que el parágrafo 2° del artículo 16 de la Resolución número 706 de 2016 define que se 
otorgarán prórrogas, cuando circunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones 
contingentes demostradas afecten el proceso de consolidación.

Que el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece que son deberes 
de todo servidor público: “Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva 
entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y 
contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de 
que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes”.

Que el inciso 2 del numeral 3.3 del artículo 1°, de la Resolución CGN número 182 
de 2017 “Publicación” determina que los informes financieros y contables mensuales se 
publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto 
los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, 
como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado.

Que los Sistemas de Comunicación y plataforma informática del Consolidador 
de Hacienda de Información Financiera Pública (CHIP) de la Contaduría General de 
la Nación, por medio de los cuales las entidades contables públicas deben reportar los 
informes de Evaluación de Control Interno Contable y presentación de estados financieros 
con sus notas correspondientes al año 2020, han presentado eventos contingentes en la 
última semana de febrero, que han afectado la transmisión normal de la información.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo indicado en el parágrafo 3° del artículo 16 de la 
Resolución número 706 de 2016, adicionado por el artículo 4° de la Resolución número 
193 de diciembre 3 de 2020, hasta el 5 de marzo de 2021.

Artículo 2° Modificar el plazo indicado en los artículos 1 y 2 de la Resolución número 
25 del 15 de febrero de 2021 para la presentación de la información financiera a través del 
Sistema CHIP, de los estados financieros y notas de la categoría Información Contable 
Pública Convergencia correspondiente al período octubre-diciembre 2020, para entidades 
de gobierno y empresas que presentaron dificultades en el reporte, prorrogando el plazo 
hasta el 5 de marzo de 2021.

Parágrafo. Las entidades a las que se otorgó un plazo posterior al 5 de marzo de 2021, 
para reportar la categoría Información Contable Pública Convergencia en la Resolución 
número 25 del mismo año, mantienen la fecha establecida en ella, para reportar los estados 
financieros y sus notas.

Artículo 3º. Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución número 706 
de diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones, expedida por la CGN, para la presentación 
de información de la categoría Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 
2020, hasta el 5 de marzo de 2021 a través del sistema CHIP.

Artículo 4°. Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la 
Resolución número 182 del 19 de mayo de 2017, para la publicación de los informes 
financieros y contables del mes de diciembre, hasta el treinta (30) de abril de 2021, para 
las entidades relacionadas en los artículos precedentes.

Artículo 5º. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial de conformidad con lo indicado en el artículo 119 de 
la Ley 489 de 1998.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 035 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se modifica el artículo 3º de la Resolución número 037 de 2017 para incluir la 
modificación a la NIIF 16 del anexo técnico compilatorio y actualizado 1 – 2019, de las 
normas de información financiera, grupo 1, realizada mediante el Decreto número 1432 

de 2020.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso primero del artículo 12 de la Ley 1314 de 2009 dispone que “…

las diferentes autoridades con competencia sobre entes privados o públicos deberán 
garantizar que las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de 
la información de quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, 
consistentes y comparables”.

Que el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1314 de 2009 establece que “Para el 
logro de este objetivo, las autoridades de regulación y de supervisión obligatoriamente 
coordinarán el ejercicio de sus funciones”.

Que el artículo 1º de la Resolución número 354 de 2007, modificado por el artículo 1º 
de la Resolución número 156 de 2018, expedida por la Unidad Administrativa Especial 
Contaduría General de la Nación (CGN), establece que el Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP) está conformado por: a) el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación 
Contable Pública;

b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que 
Captan o Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; c) el Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación del Proceso 
Contable y del Sistema Documental Contable; y g) los Procedimientos Transversales.

Que mediante la Resolución número 037 de 2017, expedida por la CGN, se regula el 
Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o 
Administran Ahorro del Público y se deroga, entre otras, la Resolución número 743 de 
2013 y la Resolución número 117 de 2015.

Que mediante el artículo 1º de la Resolución número 037 de 2017, expedida por la CGN, 
se incorpora, en el RCP, el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado 
de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público, el cual está conformado por el 
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Marco Conceptual para la Información Financiera, las Normas de Información Financiera, 
el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

Que el artículo 3º de la Resolución número 037 de 2017, modificado por el artículo 
1º de la Resolución número 056 de 2020, expedida por la CGN, establece que “El Marco 
Conceptual para la Información Financiera y las Normas de Información Financiera, del 
Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan 
o Administran Ahorro del Público, corresponderán a lo establecido en el “ANEXO 
TÉCNICO COMPILATORIO Y ACTUALIZADO 1 – 2019, DE LAS NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, GRUPO 1” del Decreto número 2420 de 2015”.

Que el artículo 1º del Decreto número 1432 de 2020 dispone: “Modifíquese el Anexo 
denominado “ANEXO TÉCNICO COMPILATORIO Y ACTUALIZADO 1 - 2019, 
DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, GRUPO 1”, del Decreto 
Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y 
de Aseguramiento de la Información, Decreto número 2420 de 2015, mediante la 
incorporación de la modificación a la NIIF 16, Arrendamientos: Reducciones del Alquiler 
Relacionadas con el COVID-19, que hace parte integral de este decreto”.

Que el numeral 1 del artículo 2º del Decreto número 1432 de 2020 establece que “El 
anexo técnico señalado en el artículo precedente y que hace parte integral del presente 
decreto, será aplicable para los estados financieros de propósito general que se preparen 
a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, permitiendo su aplicación 
voluntaria de manera integral y anticipada para estados financieros que cubran períodos 
iniciados a partir del 1° de enero de 2020”.

Que el anexo técnico que hace parte integral del Decreto número 1432 de 2020 se 
denomina “MODIFICACIÓN A LA NIIF 16 DEL ANEXO TÉCNICO COMPILATORIO 
Y ACTUALIZADO 1 – 2019, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
GRUPO 1”.

Que en cumplimiento de las facultades constitucionales y legales de la CGN, que le 
facultan para determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad que deben 
regir en el país para todo el sector público y establecer las normas técnicas generales 
y específicas, sustantivas y procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y 
consolidar la contabilidad pública, y en atención a la coordinación entre entidades públicas 
de que trata el artículo 12 de la Ley 1314 de 2009, se requiere modificar el artículo 3º de 
la Resolución número 037 de 2019 para incluir la modificación a la NIIF 16 del anexo 
técnico compilatorio y actualizado 1 – 2019, de las normas de información financiera, 
grupo 1, realizada mediante el Decreto número 1432 de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el artículo 3º de la Resolución número 037 de 2017, el cual 
quedará así:

Artículo 3º. El Marco Conceptual para la Información Financiera y las Normas 
de Información Financiera, del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el 
Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público, corresponderán 
a lo establecido en el “ANEXO TÉCNICO COMPILATORIO Y ACTUALIZADO 1 – 
2019, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, GRUPO 1” del Decreto 
número 2420 de 2015, incluida la “MODIFICACIÓN A LA NIIF 16 DEL ANEXO 
TÉCNICO COMPILATORIO Y ACTUALIZADO 1 – 2019, DE LAS NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, GRUPO 1”, realizada mediante el Decreto número 
1432 de 2020.

Artículo 2º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

Parágrafo 1°. La “MODIFICACIÓN A LA NIIF 16 DEL ANEXO TÉCNICO 
COMPILATORIO Y ACTUALIZADO 1 – 2019, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, GRUPO 1”, realizada mediante el Decreto número 1432 de 2020, es 
aplicable para los estados financieros de propósito general de las entidades sujetas a la 
Resolución número 037 de 2017, que se preparen a partir del año 2021; no obstante, se 
permite su aplicación voluntaria de manera integral y anticipada, para la preparación y 
presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020.

Parágrafo 2°. La fecha de vigencia incorporada en la “MODIFICACIÓN A LA NIIF 
16 DEL ANEXO TÉCNICO COMPILATORIO Y ACTUALIZADO 1 – 2019, DE LAS 
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, GRUPO 1”, realizada mediante el 
Decreto número 1432 de 2020, no se tendrán en cuenta como fechas de vigencia de esta y, 
por lo tanto, solo tendrá aplicación a partir de la fecha de vigencia señalada en el parágrafo 
1 de este artículo.

Artículo 3º. Derogatorias. La presente resolución deroga la doctrina contable pública 
que le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 036 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se modifica el artículo 4º de la Resolución número 533 de 2015, en lo 
relacionado con el plazo de presentación del Estado de Flujos de Efectivo de las Entidades 
de Gobierno y de la Contaduría General de la Nación, y se deroga la Resolución número 

033 de 2020.

El Contador General de la Nación, en uso de sus facultades legales, en especial las que 
le confiere la Ley 298 de 1996, el Decreto 0143 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia le asigna al Contador 
General de la Nación, la competencia de llevar la contabilidad general de la Nación y 
consolidarla con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, 
cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, de igual manera las funciones de uniformar, 
centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar 
las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.

Que los literales b) y f) del artículo 3° de la Ley 298 de 1996, establecen como funciones 
del Contador General de la Nación, la de llevar la Contabilidad General de la Nación, para 
lo cual expedirá las normas de reconocimiento, valuación y revelación de la información 
de los organismos del sector central nacional e impartir instrucciones de carácter general 
sobre aspectos relacionados con la contabilidad pública, respectivamente.

Que mediante la Resolución número 533 de 2015 en su artículo 4° subtítulo “Primer 
período de aplicación” se establece en relación con la presentación de los estados 
financieros literal d), para el “Estado de flujo de efectivo del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2017” y en su parágrafo único establece que “los estados financieros presentados en el 
primer período de aplicación (a 31 de diciembre de 2017) no se compararán con el período 
anterior”.

Que mediante la Resolución número 484 de 2017, expedida por la CGN, se modificó el 
cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado 
al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución número 533 de 2015, 
estableciendo en los parágrafos 1 y 2 del artículo 4° lo siguiente: “1. El primer estado de 
flujos de efectivo bajo el nuevo Marco Normativo se presentará, de forma obligatoria, para 
el período contable de 2019…” y “2. Los primeros estados financieros presentados bajo el 
nuevo Marco Normativo no se compararán con los del período anterior”.

Que la Resolución número 425 del 23 de diciembre de 2019, por la cual se modifican 
las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, derogó la Resolución 
número 484 de 2017.

Que mediante la Resolución número 033 de 2020 se modificó el parágrafo 1° del 
artículo 2° de la Resolución número 484 de 2017, la cual se encontraba derogada, 
indicando que el primer estado de flujos de efectivo para el marco normativo de 
entidades del gobierno se presentará a partir del período contable del año 2022, y será 
comparativo a partir del año 2023, por lo cual se hace necesario derogar la Resolución 
número 033 de 2020 y establecer el período contable en el que se presentará el primer 
estado de flujos de efectivo por parte de las entidades de gobierno y la Contaduría 
General de la Nación.

Que para garantizar la mejora, optimización y eficiencia del proceso de consolidación 
de la información contable que realiza la CGN a través del Sistema Consolidador de 
Hacienda e Información Pública (CHIP), se requiere contar con información de calidad 
para todos los casos, incluido lo relacionado con los Estados de Flujos de Efectivo de las 
Entidades de Gobierno.

Que en consideración con lo anterior, se hace necesario modificar el artículo 4º de la 
Resolución número 533 de 2015, estableciendo el plazo para presentación del estado de 
flujos de efectivo de las Entidades de Gobierno y la Contaduría General de la Nación.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el artículo 4º de la Resolución número 533 de 2015, por la cual 
se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a 
entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones, en el literal d) del subtítulo “Primer 
período de aplicación”, en relación con el plazo para presentación del estado de flujos de 
efectivo, el cual quedará así:

“d) El primer Estado de Flujos de Efectivo bajo el Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno se presentará a partir del período contable del año 2022 y será comparativo a 
partir del período contable del año 2023. No obstante, las entidades podrán elaborar este 
estado financiero de manera voluntaria y anticipada para los efectos administrativos y de 
la gestión financiera pública.

Así mismo, el plazo de preparación y presentación para la Contaduría General de la 
Nación (CGN) del Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, será a partir del período 
contable del año 2022”.
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Artículo 2º. Derogatorias. Derogar la Resolución número 033 de 2020 expedida por la 
Contaduría General de la Nación.

Artículo 3º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

Publíquese y cúmplase.

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

El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 037 DE 2021

(marzo 5)
por la cual se modifica el plazo indicado en la Resolución número 033 de febrero 26 de 
2021 expedida por la Contaduría General de la Nación, para los reportes de Información 
Contable Pública, Estados Financieros con sus notas y Evaluación de Control Interno 
Contable, con corte a diciembre 31 de 2020, a través del Sistema Consolidador de 

Hacienda e Información Pública CHIP, para algunas entidades.

El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 
legales, en especial las que le confieren los literales c) y g) del artículo 3º de la Ley 298 de 
1996 y los numerales 3 y 8 del artículo 4º del Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que la Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución número 033 de 
febrero 26 de 2021, por la cual se prorrogan los plazos establecidos en las Resoluciones 
CGN números 706 de 2016, 193 de 2020 y 025 de 2021, para el reporte de la información 
financiera con corte a diciembre 31 de 2020, a través del Sistema Consolidador de Hacienda 
e Información Pública CHIP.

Que mediante el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016 y 
sus modificaciones, se establece la información a reportar, los requisitos y plazos para el 
reporte de información a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades 
sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, definiendo el 
plazo para el reporte de la Categoría CGN16_EVALUACIÓN_CONTROL_INTERNO_
CONTABLE hasta el 28 de febrero de 2021.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución número 193 de diciembre 3 de 2020, se 
modificó el artículo 2° de la Resolución número 441 de 2019, indicando que “A partir del 
corte de presentación del informe de cierre para la vigencia 2020, las entidades públicas 
incluidas en el Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución número 354 de 2007, modificada por la Resolución número 156 de 2018, y 
demás normas que la modifiquen o sustituyan deberán presentar sus notas a los estados 
financieros, cumpliendo con la estructura uniforme detallada en el documento anexo 
denominado “PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN UNIFORME 
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, el cual incluye aspectos para la 
preparación de las notas…”.

Que el parágrafo 3° del artículo 16 de la Resolución número 706 de 2016, 
adicionado por el artículo 4° de la Resolución número 193 de diciembre 3 de 2020 
define que “El juego completo de estados financieros que incluyen las notas que las 
entidades presentan a la Contaduría General de la Nación en archivo PDF con corte al 
cierre de la vigencia, deberán ser presentados a más tardar el día 28 de febrero del año 
siguiente al del período contable a reportar. Para las entidades que solicitaron prórroga 
para el reporte de los formularios de la categoría información contable convergencia 
que supere esta fecha presentarán los estados financieros y notas respectivas en la 
misma fecha autorizada”.

Que, algunas entidades a las cuales se les prorrogó el plazo establecido en la Resolución 
CGN número 033 de febrero 15 de 2021, han manifestado dificultades para envío de la 
información Contable Pública Convergencia, los estados financieros con sus notas y la 
Evaluación de Control Interno Contable, correspondiente al período octubre-diciembre 
de 2020.

Que el parágrafo 2° del artículo 16 de la Resolución número 706 de 2016 define que se 
otorgarán prórrogas, cuando circunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones 
contingentes demostradas afecten el proceso de consolidación.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1° Ampliar hasta el 19 de marzo de 2021, el plazo indicado en los artículos 
1° y 2° de la Resolución CGN número 033 de febrero de 2021, para enviar a la CGN el 
reporte de la Información contable Pública Convergencia y/o los estados financieros que 
incluyen las notas, con corte a diciembre 31 de 2020, para las siguientes entidades:

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Ampliar hasta el 19 de marzo de 2021, el plazo indicado en el artículo 3° 
de la Resolución CGN número 033 de 2021, para el reporte de la Evaluación de Control 
Interno Contable a la entidad Dirección Nacional de Derechos de Autor, con el Código 
822800000.

Artículo 3º. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial de conformidad con lo indicado en el artículo 119 de 
la Ley 489 de 1998.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0171 DE 2021

(marzo 3)
por medio de la cual se levanta la suspensión de términos de los procesos disciplinarios 

del IDEAM.
La Directora General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), en uso de sus facultades legales, en especial las contenidas en el artículo 5° 
numerales 2 y 8 del Decreto número 291 de 2004, y             

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto-ley 491 del 28 de marzo de 2020, por el cual se adoptan 

medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte 
de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
el Presidente de la República estableció medidas en materia de prestación de servicios a 
cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagación 
de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio 
en forma presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de 
medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los 
ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio.

Que el artículo sexto del precitado Decreto-ley preceptúa: “Hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1° del presente decreto, por 
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante 
acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en 
sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos 
establecidos en términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer 
de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en 
todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis 
que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación 
y justificación de la situación concreta. En todo caso los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la 
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se 
reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza 
previstos en la Ley que regule la materia”. (Subrayado y negrilla para resaltar).

Que en atención a la expedición de la precitada normatividad, la Directora General del 
IDEAM, profirió la Resolución número 314 del 13 de abril de 2020, por medio de la cual 
se establecen las medidas en materia de prestación de los servicios a cargo del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para dar cumplimiento al 
Decreto número 491 del 28 de marzo de 2020 y garantizar la atención a los usuarios y 
el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas, la cual en su artículo 8° señala 
expresamente: “De los procesos disciplinarios: Durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria nacional declarada con ocasión del COVID-19, se suspenden los términos 
procesales establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, para los expedientes 
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disciplinarios que se encuentren en curso. Lo anterior, sin perjuicio de continuar con 
las acciones inherentes a la función disciplinaria y profiriendo los actos administrativos 
que en derecho correspondan. La suspensión de términos implica que no correrán 
los términos de caducidad y/o prescripción en todos los procesos administrativos 
disciplinarios adelantados por el IDEAM” (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Que mediante Resolución número 1266 del 19 de noviembre de 2020, la Directora 
General del IDEAM, ordenó un levantamiento parcial de términos en los procesos 
disciplinarios que cursan en el Instituto argumentando entre otros aspectos que: “…en la 
Secretaria General, Grupo de Control Disciplinario Interno de la entidad, hay procesos 
disciplinarios que cumplen requisitos para que la Primera Instancia Disciplinaria 
pueda proferir decisión que permita el archivo de los mismos, por tener el término para 
su adelantamiento cumplido y en especial por que el acervo probatorio recaudado y 
perfeccionado, ya sea en etapa de indagación preliminar o de investigación disciplinaria 
determina el mérito para ello. Aunado a que el levantamiento parcial no afecta en manera 
alguna las medidas de bioseguridad adoptadas por el Gobierno nacional como medida 
para evitar la propagación del COVID-19, ni los derechos de defensa y debido proceso 
de los disciplinados”.

Que conforme a lo anteriormente expuesto y como se señala en la parte motiva y 
resolutiva del precitado acto administrativo (Resolución número 1266 de 2020), el 
levantamiento parcial de los términos se realizó únicamente para los procesos disciplinarios 
que cumplieran con los requisitos allí enunciados, manteniéndose la suspensión de 
términos en los demás procesos disciplinarios, los cuales quedaron sujetos a lo dispuesto 
en la Resolución número 314 de 2020, por ende regulándose por lo allí establecido.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 222 
del 25 de febrero de 2021, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria provocada 
por el nuevo coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución número 385 de 
2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones números 844, 1462 y 2230 de 2020, 
ordenando en el artículo 1° de su parte resolutiva. “prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021, 
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional…”.

Que no obstante lo señalado, es importante tener en cuenta el escenario actual de 
salubridad y salud pública en el país y los avances que se han venido dando sobre el 
COVID-19, así como las medidas de bioseguridad adoptadas al interior de la entidad 
(Protocolo de bioseguridad), las cuales están cimentadas en los lineamientos y directrices 
impartidas por el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, y pese 
a que la emergencia sanitaria persiste, se ha considerado que resulta posible ordenar el 
levantamiento total de la suspensión de los términos de los procesos disciplinarios, dado 
que a la fecha se han venido reactivando paulatinamente varios sectores del Estado y la 
economía, aunado a la necesidad de continuar con el cumplimiento de los fines estatales, 
así como el funcionamiento eficiente de la administración. Sumado a la necesidad de 
definir la situación de quienes están vinculados al proceso, igualmente a la implementación 
de herramientas tecnológicas que permitan desarrollar la actividad disciplinaria, siempre 
y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías de carácter constitucional, así 
mismo se garantice el debido proceso y el derecho de defensa.

Que para el consecuente desarrollo de la actuación disciplinaria y el cumplimiento 
de la práctica de pruebas, el Grupo de Control Disciplinario Interno, podrá hacer uso de 
las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad, así mismo podrá solicitar 
a la Oficina de Informática la ayuda que considere necesaria para que las diligencias 
probatorias que se realicen en forma virtual o remota se cumplan a cabalidad.

En mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el levantamiento total de la suspensión de los términos procesales 
de las actuaciones de carácter disciplinario que cursan en la Secretaria General y en el 
Grupo de Control Disciplinario Interno del IDEAM, a partir del 10 de marzo de 2021, de 
conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente decisión.

Artículo 2°. El personal del Grupo de Control Disciplinario Interno, en el recaudo de las 
pruebas que se requieran dentro de los procesos disciplinarios en curso, deberán observar 
las medidas de bioseguridad establecidas en el documento denominado “Protocolo de 
Bioseguridad del IDEAM”, adoptado mediante Resolución número 489 de 2020 y sus 
modificaciones.

2.1  Pruebas testimoniales en la ciudad de Bogotá: Podrán recibirse de manera pre-
sencial si fuere el caso, pero en estricta observancia del protocolo de bioseguri-
dad establecido en la entidad, así como en las circulares y Resoluciones externas 
emanadas del Gobierno nacional. Así mismo se podrán efectuar de manera vir-
tual.

2.2.  Pruebas testimoniales virtuales y fuera de Bogotá: Los testimonios a practicar 
en esta modalidad, podrán realizarse acorde con lo previsto en el artículo 98 del 
CDU, es decir, con la utilización de medios técnicos, así como de la tecnología 
con que cuenta el IDEAM, pudiendo hacerse de manera virtual, previo el cum-
plimiento de los siguientes requisitos:

1. Contar con una plataforma tecnológica que permita la grabación de la diligencia 
a realizar.

2. Informar a las personas que van a intervenir, la forma como se recaudará el testi-
monio, enviando mínimo con 1 día de antelación, el link correspondiente para la 
respectiva conexión, lo cual estará a cargo del personal secretarial del Grupo.

3. Garantizar la debida identificación de la persona a quien se le recibirá el testimo-
nio.

4. El declarante deberá contar con un equipo de cómputo que tenga entre otras 
características: cámara, micrófono, conexión estable a internet o un teléfono ce-
lular de similares condiciones.

5. El declarante deberá estar en un sitio aislado, en el que impere el silencio a efec-
tos que ningún ruido perturbe el desarrollo de la diligencia o que persona ajena 
al proceso pueda intervenir.

Artículo 3°. Incorporar copia de la presente providencia a todos los expedientes 
disciplinarios que se encuentran en trámite, lo cual se realizará por parte del personal 
Secretarial del grupo.

Artículo 4° Ordenar la publicación de la presente resolución en la página web de la 
entidad.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 6°. En cumplimiento de lo reglado en el artículo 136 de la Ley 1474 de 2011, 
remítase copia del presente acto administrativo (de carácter general) al Honorable Consejo 
de Estado, a efectos que se surta el procedimiento allí previsto. Remisión que se efectuará 
a través de la Oficina Asesora Jurídica.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.
La Directora General,

Yolanda González Hernández.
(C. F.).

v a r i o s

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Resoluciones

RESOLUCIÓN FEP 217 DE 2021

(febrero 4)
por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, informa el valor de las 

Cesiones y Compensaciones de estabilización del mes de enero de 2021.
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma),

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 4° del Decreto número 2354 de 1996, modificado por el 

Decreto número 130 de 1998, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedepalma 
firmaron el 5 de noviembre de 2014, la tercera prórroga y la tercera modificación al Contrato 
217 del 30 de diciembre de 1996, para la administración del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones.

Que el numeral primero del artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996, establece, 
dentro de las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para 
el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, “determinar las políticas y lineamientos 
del Fondo, de conformidad con las cuales la Entidad Administradora podrá expedir actos 
y medidas administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales necesarios para 
el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos para el Fondo”.

Que el numeral cuarto del artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996 establece 
que se compensará a los productores, vendedores o exportadores con sujeción a las 
disponibilidades de recursos del Fondo y conforme con esta disposición, el Comité 
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus 
Fracciones en su Acuerdo número 022 de 1998, por el cual se determina la política general 
para el funcionamiento del Fondo, dispone en el Artículo Sexto que las compensaciones se 
otorgarán hasta donde la disponibilidad de recursos del Fondo así lo permita.

Que según el artículo 1° del Decreto número 2424 de 2011, el Comité Directivo del 
Fondo determinará el momento en que se debe efectuar la retención para las operaciones 
de exportación y para el mercado doméstico.

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 219 de 2012, estableció 
el Reglamento para las Operaciones de Estabilización, en aplicación de una metodología 
“ex post”.

Que el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012 establece que, una vez vencido 
el plazo de certificación de las primeras ventas a los mercados o grupos de mercado 
objeto de estabilización, la Secretaría Técnica del Fondo calculará los valores de cesiones 
y compensaciones de estabilización por cada kilogramo de los productos objeto de las 



   23
Edición 51.610
Lunes, 8 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

operaciones de estabilización, del mes en el cual se realizaron las primeras ventas, acorde 
con la metodología de cálculo para las operaciones de estabilización.

Que, con base en el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012, los valores 
de las operaciones de estabilización, incluyendo las variables a partir de las cuales se 
determinaron las cesiones y compensaciones, serán enviadas por la Secretaría Técnica a la 
Entidad Administradora, a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario siguiente 
a las primeras ventas.

Que, mediante el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012, los valores de las 
operaciones de estabilización serán informadas por la Entidad Administradora, mediante 
resolución motivada a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario siguiente al 
de las primeras ventas, mediante correo electrónico, aviso público fijado en el domicilio 
de la Entidad Administradora u otro medio técnicamente apropiado, tanto a productores 
de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo y a las empresas registradas con el 
Convenio Marco de Compromiso de Destino (CMCD).

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 
el Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 218 de 2012, sus 
modificaciones, adiciones y actualizaciones, estableció la “Metodología ex post para el 
cálculo de las Operaciones de Estabilización”.

Que mediante el Acuerdo número 331 de septiembre de 2016, se modificó la 
metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 357 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 365 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó la metodología 
para el cálculo de las operaciones de estabilización, para establecer compensaciones por 
zona palmera.

Que mediante el Acuerdo número 358 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 366 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó el reglamento 
para las operaciones de estabilización, para establecer requisitos y documentos adicionales 
para las compensaciones por zona palmera.

Que mediante Acuerdo número 379 del 20 de marzo de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012 se habilita al Ecuador como mercado objeto de las operaciones de 
estabilización del FEP palmero.

Que mediante Acuerdo número 385 del 26 de junio de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012, se modifica la cotización fuente del mercado internacional del aceite 
de palma para los correspondientes mercados o grupo de mercados de consumo diferentes 
a Colombia.

Que mediante el Acuerdo número 398 del 31 de enero de 2019, el Comité Directivo 
del Fondo modificó la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización, 
en lo referente a los aranceles de los aceites de palma para los indicadores de precios del 
mercado de consumo de Colombia de los aceites de palma.

Que mediante el Acuerdo número 417 del 17 de septiembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores 
de estabilización y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados objeto de 
estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 418 del 24 de octubre de 2019, se actualizaron los 
valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 425 del 3 de diciembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 426 del 20 de febrero de 2020, se actualizan los 
valores de logística y acceso, de aceite de palma, para el Grupo de Mercado número 2 de 
la Zona Suroccidental, para el cálculo de las operaciones de estabilización del programa 
de aceite de palma crudo.

Que el Comité Directivo, en su sesión del 23 de noviembre de 2020, aprobó 
unánimemente mantener los valores de acceso y logística de referencia por zonas 
para el cálculo de los valores de estabilización de los programas de aceite de palma y 
palmiste contenidos en los Acuerdos señalados anteriormente, de manera que la próxima 
actualización se refleje la variación de la dinámica de comercialización esperada para el 
próximo año y los costos de fletes marítimos.

Que el Secretario Técnico mediante memorando número 2021201000023W informó 
a la Entidad Administradora del Fondo, los resultados obtenidos en la aplicación de la 
metodología establecida por el Comité Directivo del Fondo para las cesiones y las 
compensaciones de estabilización que regirán en el mes de enero de 2021.

Que en razón a lo anterior y de conformidad con los objetivos propuestos para el 
Fondo,

RESUELVE:
Artículo 1°. Informar que el valor de las Cesiones de Estabilización sobre las primeras 

ventas de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo del mes de enero de 2021, 
con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados es el siguiente:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. Los productores que realicen la primera venta o incorporen por cuenta propia 
en otros procesos productivos estos aceites, en los respectivos mercados, deben realizar 
la retención de esta contribución parafiscal y hacer su pago al Fondo de Estabilización de 
Precios.

Artículo 2°. Informar que el valor de las Compensaciones de Estabilización por las 
primeras de aceite de palma crudo o de aceite de palmiste crudo en el mes de enero de 
2021, con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados, según sea el caso, 
acorde con el “Reglamento para las Operaciones de Estabilización”, es el siguiente:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2021.
La Representante Legal Suplente Plural Especial de Fedepalma Entidad Administradora 

del Fondo de Estabilización de Precios (FEP),
Daniella Sardi Blum.

El Secretario General,
Boris Hernández Salame.
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lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, así como la 
definición de políticas públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que igualmente dicha disposición establece que el Órgano de Gobierno se enfocará en 
“la toma de decisiones de planeación, diseño y/o mejoramiento organizacional, definición 
de herramientas, lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, 
así como la definición de políticas públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que el derecho a la igualdad y a la no discriminación ha sido ampliamente reconocido 
en el ordenamiento jurídico nacional e internacional de protección de los derechos 
humanos1. Así mismo, diversas normas e instrumentos vinculantes para el Estado 
colombiano consagran que los hombres y las mujeres deben gozar de iguales derechos 
y oportunidades y han prohibido la discriminación por razones de sexo2 y género3. 
Asimismo, han consagrado expresamente el derecho de todas las personas, especialmente 
1  Declaración Universal de Derechos Humanos.
2  Constitución Política de Colombia, arts. 13 y 43; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

artículos 2, 3 y 26; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1°; Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículos 4° y 5°.

3  El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (órgano de expertos independientes 
que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer) explicó en la Recomendación General número 28 que “si bien en la Convención solo 
se menciona la discriminación por motivos de sexo, al interpretar el artículo 1° junto con el párrafo 
f) del artículo 2° y el párrafo a) del artículo 5° se pone de manifiesto que la Convención abarca la 
discriminación contra la mujer por motivos de género. El término “sexo” se refiere aquí́ a las diferencias 
biológicas entre el hombre y la mujer. El término “género” se refiere a las identidades, las funciones y 
los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la 
sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres 
y mujeres y a la distribución de facultades y derechos en favor del hombre y en detrimento de la mujer. 
[…] La aplicación de la Convención a la discriminación por motivos de género se pone de manifiesto 
en la definición de discriminación contenida en el artículo 1°”.

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 06 DE 2021
(marzo 8)

por el cual se adopta la Política de igualdad y no discriminación por razones de sexo, 
género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual de la Jurisdicción 

Especial para la Paz.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en uso de sus 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, la Ley 1957 de 2019 y el artículo 13 del Reglamento General de 
la Jurisdicción Especial para la Paz, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 del 2017, que creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, señaló que la 
Jurisdicción Especial para la Paz estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará de 
administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente sobre 
las demás jurisdicciones.

Que el artículo 110 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, Ley 
1957 del 6 de junio de 2019, establece que la JEP “tendrá un Órgano de Gobierno cuyo 
objeto será el establecimiento de los objetivos, planificación, orientación de la acción y 
fijación de la estrategia general de la Jurisdicción, así como en la toma de decisiones 
de planeación, diseño y/o mejoramiento organizacional, definición de herramientas, 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1122756. 5-III-2021. Valor $740.500.



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.610

Lunes, 8 de marzo de 2021

de las mujeres, a una vida libre de violencia y discriminación4, incluyendo las formas 
interseccionales o entrecruzadas que obedecen a factores como la raza, la etnia, la 
orientación sexual o la identidad de género, la edad, la situación socioeconómica o de 
discapacidad, la maternidad, entre otros5.

Que los instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres han 
establecido la obligación de los Estados de adoptar políticas encaminadas a eliminar 
la discriminación y la violencia contra ellas. Esto incluye el deber de las autoridades e 
instituciones públicas y sus agentes de: abstenerse de incurrir en acciones de este tipo; 
actuar con la debida diligencia para prevenirlas, investigarlas y sancionarlas; y tomar todas 
las medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, que conllevan a la asignación 
de funciones estereotipadas de hombres y mujeres y legitiman la discriminación y la 
violencia contra ellas6.

Que, esos mismos instrumentos han reconocido que la orientación sexual y la identidad 
de género son componentes esenciales de la dignidad humana y no deben ser motivo 
de discriminación. No obstante, debido a su orientación sexual o identidad de género, 
las personas continúan sufriendo violencia, hostigamiento, discriminación, exclusión y 
estigmatización que menoscaban su integridad, debilitan su sentido de estima personal y 
de pertenencia a su comunidad, las conducen a ocultar o suprimir su identidad y a vivir 
en el temor y la invisibilidad7. Los Estados tienen el deber de asegurar la investigación y 
sanción de dichos actos y de combatir los prejuicios que los justifican8.

Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en sus resoluciones sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad, ha evidenciado reiteradamente los impactos diferenciales y 
agudizados que generan los conflictos armados sobre las mujeres. Estos impactos también 
fueron reconocidos en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera9. Dichos instrumentos destacan que, además de padecer 
los efectos de los conflictos, las mujeres cumplen un papel central en la solución de los 
mismos y en la consolidación de la paz, por lo que es preciso que en dichos escenarios 
-incluidos los mecanismos de justicia transicional- se garantice su participación plena, 
efectiva e igualitaria10, desde la sociedad civil y como integrantes de tales mecanismos, 
como lo ha indicado también el Comité para la erradicación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer11. Que las normas del Sistema Universal de Protección de 
Derechos Humanos establecen como principios el de no discriminación e de igualdad en 
ese sentido.

Que los mencionados marcos normativos exigen a los Estados “ocuparse de todas las 
violaciones de los derechos de la mujer, además de la discriminación estructural subyacente 
por razón de sexo y género que sustentó dichas violaciones”12. Así, se ha afirmado que 
“habida cuenta del importante papel que desempeñan en la cimentación de la nueva 
sociedad, [los mecanismos de justicia de transición] representan una oportunidad única 
para que los Estados parte sienten la base para lograr una igualdad de género sustantiva”13. 
Para ello, es preciso que las experiencias, expectativas y necesidades de las mujeres sean 
consideradas, teniendo en cuenta su interseccionalidad14.

Que la JEP aúna esfuerzos para cumplir la obligación estatal de adoptar “todas las 
medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir 
leyes o reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”, en los términos 
del literal e) del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

Que la igualdad y enfoque de género se entienden como el “reconocimiento de las 
mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente 
de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de 
igualdad con respecto a los hombres, a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, 
opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; 
atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres 
acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la 
adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y 
programas contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las 
4  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 2; 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículos 
3° y 6°.

5  Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (órgano de expertos independientes 
que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer), Recomendaciones Generales número 28 (párr. 18), 33 (párr. 8) y 35 (párr. 12).

6  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, arts. 2° y 5°; 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículos 
7° y 8°.

7 Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en 
Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, preámbulo.

8 Ibíd., Principio 5.
9 Punto 5.1.2.I, pág. 144.
10 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resoluciones números 1325 de 2000, 1820 de 2008, 

1889 de 2009, 2122 de 2013, 2242 de 2014, 2493 de 2019. En el mismo sentido, Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, preámbulo.

11 Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Recomendación General número 30, 
párr. 46 y 81.

12 Ibíd., párr. 77.
13 Ibíd.
14 Asamblea General de Naciones Unidas, La perspectiva de género en los procesos de justicia 

transicional. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición, Fabián Salvioli. Documento A/75/174 del 17 de julio de 2020, párr. 92.

necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo 
vital, afectaciones y necesidades”. En este sentido, el acuerdo final para la terminación 
de conflicto establece que, en su implementación, debe garantizarse la igualdad real y 
efectiva, para lo cual debe tenerse en cuenta dicho enfoque.15

Que el artículo 1° de la Ley 1922 de 2018, Ley de Procedimiento de la JEP, establece 
el enfoque diferencial como un principio, al consagrar que “[l]a JEP observará en todas sus 
actuaciones, procedimientos, decisiones y controles, enfoques diferenciales con ocasión 
de la condición de discapacidad; la orientación sexual o la pertenencia a la población 
LGBTI; la raza o etnia; la religión o creencia; la pertenencia a la tercera edad; o ser niños, 
niñas y adolescentes; entre otros; y la diversidad territorial. Este principio de diversidad se 
traduce en la obligación de adoptar medidas adecuadas y suficientes a favor de los sujetos 
de especial protección constitucional”.

Que el artículo 65 de esa misma ley establece: “Componente Restaurativo y con Enfoque 
de Género de los Proyectos de Reparación. Atendiendo al componente restaurativo de las 
sanciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 143 de la Ley Estatutaria 
de Administración de Justicia en la JEP, en casos relacionados con violencia basada en 
género, incluyendo violencia sexual, los proyectos de ejecución de trabajos, obras o 
actividades reparadoras y restaurativas serán consultados con las víctimas, y la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad promoverá que el proyecto de ejecución de 
trabajos, obras o actividades incluyan compromisos y actividades que redignifiquen las 
actividades socialmente asignadas a las mujeres, y en las que se destruyan los prejuicios 
y estereotipos machistas, incluyendo labores de cuidado en lo público como limpieza 
y mantenimiento del espacio público y la participación en procesos de capacitación y 
formación sobre derechos de las mujeres, violencias y discriminaciones basadas en género. 
Lo anterior para garantizar el contenido reparador y restaurativo del proyecto”.

Que se han desarrollado acciones de incorporación del enfoque de género, 
particularmente mediante la adopción e implementación de los lineamientos del enfoque 
de género para la Jurisdicción Especial para la paz que fueron aprobados en 2020.

Que el artículo 18 de la Ley 1957 de 2019, Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia en la JEP, desarrolla dicho enfoque al establecer que “[e]l funcionamiento de 
la JEP dará énfasis a las necesidades de las víctimas mujeres, niñas y niños, quienes 
sufren de una manera desproporcionada y diferenciada los efectos de las infracciones y 
violaciones cometidas con ocasión del conflicto. Las reparaciones en el SIVJRNR deben 
responder al llamado de las Naciones Unidas en cuanto a que todo acuerdo de paz debe 
adoptar un enfoque de género, reconociendo las medidas de reparación y restauración, 
el sufrimiento especial de las mujeres, y la importancia de su participación activa y 
equitativa en la JEP”.

Que tanto en el acuerdo16, como en la normativa que rige el accionar de la Jurisdicción 
Especial para la Paz17, el enfoque de género se establece como uno de sus principios 
orientadores, aplicable en todas sus actuaciones, procedimientos y decisiones, así como 
en las acciones emprendidas para dar cumplimiento a todos sus objetivos estratégicos18. 
Esto exige que la integración del enfoque de género sea transversal, abarcando además de 
los procesos misionales de la entidad, los procesos de selección de personal en todos los 
niveles, los proceso de asignación de funciones, los procesos de gestión, relacionamiento, 
evaluación y control.

Que la Comisión de Género recomendó a la Jurisdicción Especial para la Paz 
considerar el enfoque de género como “(i) el lente analítico que permite el reconocimiento 
y transformación de las relaciones desiguales de poder jerarquizadas que subordinan a las 
mujeres o identidades de género y orientación sexual diversas, producen discriminación, 
violencia y desigualdad de género y que condicionan la garantía y goce efectivo de 
derechos y el acceso a bienes y recursos;

(ii) si bien las relaciones desiguales de género son preexistentes al conflicto armado, 
en las instancias ante la JEP se tendrá en cuenta que estas relaciones se instrumentalizaron, 
exacerbaron y acentuaron durante el conflicto y con esto, profundizaron los daños, las 
consecuencias y los impactos de la violencia en la vida de las mujeres, niñas y de la 
población LGBTI; además, (iii) el enfoque tiene por objeto garantizar la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres y evitar la exclusión de identidades de género diversa”19.

Que, así mismo, implementar el enfoque de género en la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), implica identificar, de forma diferenciada, las causas y consecuencias en las que 
el conflicto armado ha afectado a las mujeres, niñas, niños y personas con orientaciones 
sexuales e identidad de género diversas; reconociendo las exacerbaciones de exclusión 
y discriminación en razón a la pertenencia étnica, condiciones de discapacidad, edad, o 
situaciones de vulnerabilidad dadas en los territorios20.

Que la JEP ha avanzado en la incorporación del enfoque de género en sus actuaciones 
y decisiones, y con este propósito, en el 2020 se adoptaron los “Lineamientos para la 
15  Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pág. 6.
16 Ibíd., Punto 5.1.2.I, pág. 144.
17  Acto Legislativo número 1 de 2017, artículo 1°, par. 1; Ley 1922 de 2018, artículo 1°, lit. h) y artículo 

65.
18 Jurisdicción Especial para la Paz, Acuerdo AOG número 043 de 2020, por el cual se adopta el Plan 

Estratégico Cuatrienal 2019-2022, pág. 38.
19 Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de Género. (2018). Informe de Gestión 2018. En: https://

www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Planeacion/Informes-de-gestion.aspx
20 Jurisdicción Especial para la Paz. Secretaría Ejecutiva (2020). Lineamientos para la Implementación 

del Enfoque de Género en la Jurisdicción Especial para la Paz. Pág, 4.
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implementación del enfoque de género en la Jurisdicción Especial para la Paz”21, los 
indicadores para la implementación del enfoque de género, así como el “Protocolo de 
comunicación de la Unidad de Investigación y Acusaciones con víctimas de violencia 
sexual”22, y el “Manual para la participación de las víctimas ante la jurisdicción especial 
para la Paz”23 y la “Ruta Metodológica de trabajo entre la Jurisdicción Especial para la 
Paz y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas”24.

Que la Comisión de Género de la JEP, cuya existencia está consagrada en el artículo 
109 del Acuerdo ASP 001 de 202025, encargada de promover las medidas necesarias para 
la efectiva incorporación del enfoque de género en la entidad, y en cumplimiento de su 
función reglamentaria de promover estudios de interés general sobre temas relevantes para 
el trabajo de la JEP en esta materia26, impulsó durante el año 2020 la realización de un 
diagnóstico27 sobre el accionar de la institución frente a estándares de igualdad de género 
en los ámbitos organizacional, misional y de relacionamiento.

Que en el marco de dicho diagnóstico28 se analizaron las políticas y prácticas de la 
Jurisdicción en relación con el entorno laboral y la gestión del talento humano, examinando 
aspectos asociados a los procesos de selección de personal; la participación de las mujeres 
en todos los niveles de la planta de personal, incluyendo los cargos directivos; las medidas 
dispuestas para apoyar las labores de cuidado y promover la corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en las mismas; los mecanismos dispuestos para prevenir y abordar 
situaciones de violencia, discriminación o acoso por razones de género al interior de la 
entidad; entre otros.

Que el diagnóstico29 también examinó las acciones desarrolladas por la JEP para 
incorporar el enfoque de género en el desarrollo de sus funciones misionales y en el 
relacionamiento con los diversos grupos de interés, incluyendo: la capacitación de 
servidores/as en materia de género; los mecanismos para garantizar la participación 
de las mujeres y la población Orientaciones sexuales e identidades de género diversas 
(OSIGD)30 -víctimas y comparecientes-; la difusión de información sensible al género; 
entre otros. De igual manera, aplicó un sondeo de percepciones a servidoras y servidores 
de la entidad, dirigido a identificar la presencia de estereotipos que justifican las violencias 
de género. Estas acciones se desarrollaron con el apoyo de ONU Mujeres, entidad que, 
desde el surgimiento de la JEP, ha sido una aliada estratégica en el reto de materializar el 
enfoque de género y avanzar hacia la igualdad.

Que con base en los resultados del diagnóstico31, el cual será socializado con todos los 
funcionarios y las funcionarias de la JEP, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión de Género 
recomendaron al Órgano de Gobierno la adopción de la presente política institucional 
de igualdad y no discriminación por razones de sexo, género, expresión de género, 
identidad de género y orientación sexual, que establece y prioriza un conjunto de acciones 
estratégicas para mejorar la respuesta institucional en esta materia y para avanzar, a través 
de su implementación, en la superación de las desigualdades, la discriminación y las 
violencias por razón de dichos factores.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 5 de marzo de 2021, aprobó la adopción 
de la Política de Igualdad y no Discriminación por razones de sexo, género, identidad de 
género, expresión de género y orientación sexual de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva.
21 Ibid. Jurisdicción Especial para la Paz. Secretaría Ejecutiva (2020).
22 Jurisdicción Especial para la Paz. Unidad de Investigación y Acusación. (2018). Protocolo de 

comunicación de la Unidad de Investigación y Acusación con las víctimas de violencia sexual. En: 
https://www.jep.gov.co/SiteAssets/Paginas/JEP/uia/Grupos- misionales/Preliminar -Protocolo de 
comunicación con víctimas de violencia sexual .pdf

23 Jurisdicción Especial para la Paz. Comisión de Participación. (2020) Manual para la participación 
de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En: https://www.jep.gov.co/Infografas/
participacion/manualparticipacion.pdf

24 Jurisdicción Especial para la Paz. Ruta Metodológica de trabajo entre la Jurisdicción Especial para la 
Paz y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. (2018).

25 “La Comisión de género de la JEP es una instancia permanente, que se encarga de promover la 
efectiva implementación del enfoque de género en el componente de justicia del SIVJRNR tomando 
en consideración la perspectiva de los pueblos Indígenas, las comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras y del pueblo Rrom (Gitano) cuando corresponda. La Comisión está 
conformada por seis (6) magistrados y magistradas, tres de las Salas de Justicia y tres del Tribunal 
de Paz, designados por la Plenaria por un periodo de tres (3) años. A la comisión podrán asistir 
magistrados o magistradas en calidad de invitados permanentes. La Comisión tendrá un Coordinador 
o Coordinadora por igual periodo. Participan con voz y voto dentro de la Comisión de Género, el 
GRAI, la UIA y la Secretaría Ejecutiva. Los o las representantes de estas unidades serán designados o 
designadas por el o la jefe de cada una de las unidades, por un periodo de tres (3) años. La Comisión 
tiene como fines promover la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y evitar la 
exclusión de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas en las decisiones 
judiciales, en el servicio público de la administración de justicia y en el funcionamiento de la JEP. En 
vista de este objetivo, esta Comisión sirve como instancia consultiva sobre temas relacionados con la 
aplicación del enfoque de género o casos de violencia contra las mujeres, niñas y población LGTBI, 
en el desarrollo de las funciones de la JEP”.

26 Acuerdo ASP 01 de 2020, Reglamento General de la Jurisdicción Especial para la Paz, artículo 110, 
lit. d).

27 ONU Mujeres. Primer diagnóstico de tolerancia institucional a las desigualdades y violencias de 
género en la JEP. (2020)

28 Ibid. 
29 Ibid.
30 Incluye a las personas que no se identifican con los sistemas binarios de sexo y género, es decir, con las 

categorías o modelos rígidos establecidos en torno a los mismos.
31 ONU Mujeres. Primer diagnóstico de tolerancia institucional a las desigualdades y violencias de 

género en la JEP. (2020).

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Adoptar la Política de Igualdad y no Discriminación por razones de sexo, 
género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, cuyo texto hace parte integral del presente acuerdo.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
POLÍTICA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE 

SEXO, GÉNERO, IDENTIDAD DE GÉNERO, EXPRESIÓN DE GÉNERO Y 
ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
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1. Introducción
Las normas y planes estratégicos que rigen el accionar de la Jurisdicción Especial 

para la Paz consagran la igualdad y la aplicación del enfoque de género como principios 
sustanciales y procedimentales aplicables a todas las actuaciones misionales y decisiones 
de la institución, así como principios operativos que orientan la organización y su 
funcionamiento.

La JEP ha realizado avances importantes en ese sentido, tales como la adopción de los 
“Lineamientos para la implementación del enfoque de género en la Jurisdicción Especial 
para la Paz”, relativos a la incorporación de dicho enfoque en el desarrollo de la función 
misional de administrar justicia, y de diversas estrategias para garantizar la participación 
de las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, 
así como la consideración de las situaciones y necesidades particulares que las afectan, en 
todos los procedimientos y decisiones de la JEP.

Sin embargo, aún persisten retos significativos, tanto en el ámbito misional como en el 
organizacional lo cual se evidenció en el diagnóstico institucional sobre igualdad de género 
en la JEP realizado en el año 202032, cuyos resultados revelaron la necesidad de contar 
con una política institucional que oriente el accionar de la entidad para avanzar de manera 
organizada, articulada y sostenida hacia la igualdad de género, tanto en el funcionamiento 
interno de la misma como en la misionalidad de administrar justicia.

Con este propósito, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión de Género propusieron 
la presente política al Órgano de Gobierno, para su adopción de conformidad con el 
artículo 110 de la Ley Estatutaria de la JEP, aplicable a los servidores y servidoras de la 
Jurisdicción Especial para la Paz y a sus contratistas en el marco del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, contentiva de preceptos que deben orientar el accionar de sus 
destinatarios, que reafirman compromisos institucionales frente a la igualdad de género y 
que determinan un marco de acción para darles cumplimiento.

2. Términos y definiciones
Discriminación y violencia por razones de género: La discriminación por razones de 

género es toda distinción, exclusión o restricción que tiene como base las concepciones que 
social y culturalmente se han construido sobre hombres y mujeres, y que tiene por objeto 
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos33. La 
violencia por razones de género se origina en esas mismas concepciones, constituyendo 
una forma de discriminación y un mecanismo que la reproduce, acentúa y perpetua. El 
hecho de que, históricamente, las concepciones de género han situado a las mujeres en 
una posición de subordinación, desventaja y desigualdad en relación con los hombres, ha 
dado lugar a múltiples formas de discriminación y violencia contra ellas por el solo hecho 
de serlo.
32 ONU Mujeres. Primer diagnóstico de tolerancia institucional a las desigualdades y violencias de 

género en la JEP. (2020)
33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Compendio sobre la igualdad y no discriminación: 

estándares interamericanos. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 12 
de febrero de 2019 / [Preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. (OAS. 
Documentos oficiales; OEA/Ser.L) ISBN 978-0-8270-6861-2. En: https://www.oas.org/es/cidh/
informes/pdfs/Compendio-IgualdadNoDiscriminacion.pdf.
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Discriminación y violencia por razones de orientación sexual o identidad de género: 
Incluye toda distinción, exclusión y restricción basada en la orientación sexual o la 
identidad de género, que tiene por objeto o por resultado, la anulación o el menoscabo del 
reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades en igualdad de condiciones34. 
Afecta principalmente a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones 
de género no normativas, incluyendo a las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans.

Estereotipos de género: Corresponden a los modelos esperados sobre el “ser hombre” 
y el “ser mujer”. Se trata de las características, roles y pautas de comportamiento 
que culturalmente se han atribuido a los hombres y las mujeres, y que socialmente se 
consideran apropiadas o deseables. Los estereotipos de género crean generalizaciones 
y preconcepciones que no necesariamente corresponden con los deseos, necesidades, 
habilidades e intereses reales de las personas, y, en esta medida, pueden limitar las 
oportunidades y posibilidades tanto de los hombres como de las mujeres. No obstante, el 
impacto negativo de los estereotipos de género suele ser mayor sobre las mujeres, dado 
que, en virtud de aquellos, se les han asignado características de debilidad y dependencia 
que las ha situado históricamente en un lugar de subordinación con los hombres y en roles 
socialmente subvalorados.

Identidad de género: Se comprende como la profundamente sentida experiencia interna 
e individual del género de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo (que, de tener la 
libertad para escogerlo, podría involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole) y otras expresiones de 
género, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los amaneramientos35.

La Defensoría del Pueblo indica que este es un concepto amplio que crea un espacio 
para la autoidentificación y hace referencia a la vivencia que una persona tiene sobre su 
propio género, por lo tanto, la identidad de género como su expresión toma muchas formas; 
algunas personas no se identifican como hombres o como mujeres, o como femeninos o 
masculino, o se identifican como ambos36.

En este sentido, pueden identificarse las siguientes definiciones en relación con la 
identidad de género:

• Persona cisgénero: Cuando la identidad de género de la persona corresponde con 
el sexo asignado al nacer. El prefijo “cis” es antónimo del prefijo “trans”.

• Mujeres y hombres transgénero: Cuando la identidad de género de la persona no 
corresponde con el sexo asignado al nacer. Las personas transgéneros construyen 
su identidad, independientemente de tratamiento médico o intervenciones qui-
rúrgicas.

Igualdad de género: Es un derecho humano fundamental y un requisito imprescindible 
para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse 
de forma sostenible37. Se refiere a la igualdad de derechos, oportunidades y acceso a los 
recursos, entre hombres y mujeres. Constituye uno de los objetivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas, en el marco del cual se plantean metas que incluyen: poner fin 
a todas las formas de discriminación contra las mujeres; eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres; reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico y 
promover la responsabilidad compartida y equitativa en el hogar y la familia; asegurar la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
en todos los niveles decisorios; entre otras38.

Orientación sexual: Implica la comprensión de la sexualidad integral de los seres 
humanos, por lo que es necesario comprender la sexualidad como una gama amplia de 
orientaciones del deseo sexual, que se materializa en la identidad sexual e involucra roles, 
conductas, deseos y autodefinición39. La orientación sexual no es estática ni inamovible, 
pues es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva 
y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de 
un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 
personas40.

Teniendo en cuenta el auto reconocimiento de las personas, se pueden identificar tres 
categorías de orientaciones sexuales generales:

• Heterosexual: el deseo y la conducta se orientan hacia personas de otro sexo.
• Bisexual: el deseo y la conducta se orientan a personas de ambos sexos.
• Homosexual: el deseo y la conducta se orientan a personas del mismo sexo. Va-

lorando la importancia del autorreconocimiento de las personas, en esta categoría 
se puede identificar personas Gay, Lesbianas u otras formas de mención.

34 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2006). Principios de Yogyakarta. En: 
https://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/#2. Principio 2.

35 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2006). Óp. Cit.
36 Defensoría del Pueblo. (2019). Informe Defensorial: Violencia Basada en Género y Discriminación. 

En: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Violencias_basadas_en_genero_y_discriminacion.pdf. 
Pág. 13

37 Naciones Unidas, Asuntos que nos importan: igualdad de género. Disponible en: https://www.un.org/
es/sections/issues- depth/gender-equality/index.html rescatado el 21 de febrero de 2021.

38 Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo sostenible. Disponible en: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/gender-equality/ rescatado el 21 de febrero de 2021

39 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (n.d.). Algunas precisiones y términos relevantes. 
En: https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp

40 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2006). Principios de Yogyakarta. En: 
https://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/#1

Personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGD): 
Incluye a las personas que no se identifican con los sistemas binarios de sexo y género, 
es decir, con las categorías o modelos rígidos establecidos en torno a los mismos, a saber: 
masculino/hombre y femenino/mujer41, y que, en este sentido, tienen identidades o 
expresiones de género42 diversas. Incluye también a las personas cuya orientación sexual 
no obedece al modelo de heteronormatividad43, de manera que su orientación sexual, es 
decir, su capacidad de sentir atracción emocional, afectiva y sexual se dirige hacia personas 
de su mismo género o de varios géneros. Así, esta expresión (personas OSIGD), incluye 
a personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, pero no se agota en ellas, sino que abarca 
todas las demás identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales diversas con 
las que las personas puedan identificarse.

Incorporación y transversalización del enfoque de género: Es el proceso de valorar 
las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se 
planifique o desarrolle, en todas las áreas y en todos los niveles. Se trata de una estrategia 
para conseguir que las experiencias, preocupaciones e intereses de las mujeres, al igual 
que las de los hombres, sean consideradas en el diseño, puesta en marcha, seguimiento y 
evaluación de todas las acciones de la entidad.

3. Propósito y alcance
La presente política tiene como propósito promover la igualdad, la no violencia y la 

no discriminación por razones de sexo, género (incluyendo la identidad y la expresión 
de género) u orientación sexual, en el servicio público de administración de justicia que 
presta la Jurisdicción Especial para la Paz y en el funcionamiento interno de la entidad.

En este sentido, esta política busca los siguientes propósitos específicos:
• Promover la eliminación de estereotipos que justifican la desigualdad, la discri-

minación y la violencia por razones de sexo, género, identidad de género, ex-
presión de género y orientación sexual y avanzar en la eliminación de cualquier 
acción de este tipo por parte de los servidores, servidoras de la entidad, tanto 
en el cumplimiento de sus funciones como en el entorno laboral, y de los y las 
contratistas en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

• Generar un marco de acción institucional que debe ser implementado por los 
diversos órganos y unidades de la Jurisdicción, con el propósito de incorporar 
el enfoque de género en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, de 
evaluación y control institucional, de selección de personal en todos los niveles, 
de asignación de funciones, así como en el relacionamiento con titulares de dere-
chos, grupos de interés y la sociedad en general.

• Diseñar e implementar estrategias de prevención, investigación y sanción, frente 
a las situaciones de violencia(s) contra las mujeres y la población OSIGD por 
razones de género y sexo, que se presenten al interior de la entidad.

• Armonizar, coordinar y fortalecer la implementación de los mecanismos desa-
rrollados en el marco de las acciones igualdad y no discriminación para la Ju-
risdicción Especial para la Paz, en particular los lineamientos de género cuyo 
objetivo es la incorporación del enfoque de género en todas las actuaciones de la 
JEP, en particular en los procesos de participación, acreditación, investigación, 
juzgamiento y sanción de los delitos más graves y representativos, que hayan 
afectado de manera especial a las niñas, mujeres y personas. Resulta de espe-
cial interés la armonización de la política de género con los demás lineamientos 
que desarrollan los enfoques diferenciales, a saber: niños, niñas y adolescentes; 
étnico-raciales dirigidos a pueblos étnicos; personas mayores; personas con dis-
capacidad; la religión o creencia, la diversidad territorial; así como los análisis 
de interseccionalidad.

4. Declaración de compromiso
La Jurisdicción Especial para la Paz, en concordancia con los principios y el marco 

normativo que la rigen, reitera su compromiso de contribuir, a través de todas sus 
actuaciones y decisiones, a la transformación de las relaciones desiguales de poder que 
han dado lugar a situaciones históricas de discriminación y violencia contra las mujeres y 
contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En este sentido, la JEP emprenderá estrategias y acciones para garantizar que:
• El acceso de víctimas y comparecientes a todos los procedimientos de la JEP se 

realice en condiciones de igualdad material.
• La judicialización de las violencias basadas en el género o por razón de la orien-

tación sexual, incluya una comprensión adecuada de las causas estructurales, 
interseccionales y profundas de las mismas, así como de sus impactos individua-
les, colectivos, sociales e intergeneracionales, y se ordenen medidas efectivas 
para la eliminación de dichas causas y los procesos de reparación y restaurativos 
correspondientes.

41 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, 
Bisexuales, Trans e Intersex en América, OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36, 2015, pág. 42.

42 La expresión de género es la manifestación externa de rasgos que permiten identificar a una persona 
como masculina o femenina, conforme a los patrones culturales considerados propios de cada género. 
La expresión de género se refiere, entonces, a la manera en que las personas leen o interpretan a otra, 
independientemente de la forma en que ésta se identifica a sí misma (Suprema Corte de Justicia de 
México, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación 
sexual o la identidad de género, segunda edición, México D.F., 2015).

43 El mandato de heteronormatividad es el sesgo cultural según el cual las únicas relaciones sexo afectivas 
normales, naturales, y por tanto, ideales, son las relaciones heterosexuales (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en 
América, págs. 40 y 41.).
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• Se eliminen discursos y prácticas de discriminación y violencia por razones de 
sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, raza, 
pertenencia étnica o cualquier otra condición, en todas las actuaciones de sus 
servidores, servidoras y contratistas en el ejercicio de sus funciones y el cum-
plimiento de sus obligaciones contractuales, respectivamente, así como en el 
relacionamiento cotidiano con titulares de derechos –víctimas, comparecientes, 
ciudadanía en general y otros grupos de interés. En los casos a que haya lugar los 
órganos y unidades de la JEP, adoptarán las medidas preventivas y correctivas 
correspondientes.

5. Preceptos
La igualdad, la aplicación del enfoque de género y otros enfoques diferenciales, 

constituyen principios sustanciales y procedimentales que deben regir todas las actuaciones 
misionales y las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como principios 
operativos que orientan la organización y el funcionamiento interno de la entidad.

En concordancia con el marco normativo nacional e internacional que consagra y 
desarrolla el derecho a la igualdad, en la Jurisdicción Especial para la Paz está prohibido 
cualquier trato desigual que menoscabe o restrinja los derechos u oportunidades de 
una persona con base en su sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, 
incluyendo: las expresiones y comportamientos sexistas, homofóbicos o transfóbicos, 
la subvaloración de las capacidades de las mujeres y las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas y la invisibilización de sus aportes, entre 
otros.

Nada justifica el maltrato, la violencia o el acoso en el ámbito del trabajo. Las acciones 
de prevención, investigación y sanción que se implementen deben tomar en consideración 
la intersección de factores como el sexo, el género, la identidad de género, la expresión 
de género, la orientación sexual, la raza o pertenencia étnica, la situación de embarazo, la 
edad, la condición socioeconómica, la discapacidad, la religión o creencia, la diversidad 
territorial, entre otros, que sitúan a las servidoras y servidores y a las y los contratistas en 
mayor riesgo de sufrir tales actos.

De igual manera, se prohíbe en la JEP cualquier acto de acoso o violencia sexual por 
parte de servidores, servidoras y contratistas de la entidad, tanto en el entorno laboral 
como en el relacionamiento con los titulares de derechos y con las comunidades.

6. Marco de acción
Para el desarrollo de la presente política, se formulará un plan de implementación por 

parte de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, en coordinación 
con la Comisión de Género, que incluya acciones en los siguientes ámbitos: A) Entorno 
organizacional, B) Administración de justicia, y C) Relacionamiento con titulares de 
derechos y grupos de interés.

A) Entorno organizacional
En desarrollo de este ámbito, se adelantarán estrategias y acciones que contribuyan a 

garantizar que las servidoras y servidores ejerzan sus funciones, y que las y los contratistas 
desarrollen sus obligaciones contractuales en condiciones de igualdad y no discriminación 
por razón del sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, 
y a que sean consideradas las necesidades particulares de las mujeres y las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas (en adelante OSIGD) en el entorno 
organizacional de la JEP.

Las siguientes estrategias orientarán el Plan de implementación, en lo correspondiente 
a este ámbito:

Estrategia A.1.
Promoción de acciones internas y capacidades para la eliminación de estereotipos que 

justifiquen la desigualdad, la discriminación y la violencia por razones de sexo, género, 
identidad de género, expresión de género y orientación sexual, por medio de campañas de 
comunicación y corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Estrategia A.2.
Definición e implementación de instrumentos dirigidos a prevenir la discriminación 

por razones de género y orientación sexual, la capacitación y sensibilización en igualdad y 
no discriminación, y el ejercicio del derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo.

Estrategia A.3.
Definición, divulgación e implementación de una ruta de prevención y acciones legales 

que se pueden activar frente a posibles hechos o conductas de discriminación y de acoso o 
violencia sexual en el ámbito institucional.

Estrategia A.4.
Adopción institucional de mecanismos de promoción, difusión y comunicación que 

promuevan la aplicación de la actual política en el ámbito institucional
B) Administración de justicia
En desarrollo de este ámbito, se implementarán acciones dirigidas a promover 

el fortalecimiento de capacidades de los servidores y servidoras en el marco de sus 
funciones, y de los y las contratistas en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
para la aplicación del enfoque de género y la garantía de los derechos de las mujeres 
y las personas OSIGD, con perspectiva interseccional, en las actuaciones y decisiones 
judiciales.

Este ámbito será desarrollado en el Plan de implementación, por medio de las siguientes 
estrategias:

Estrategia B.1.
Fortalecimiento de herramientas que permitan la difusión de los pronunciamientos y 

decisiones judiciales producidas por la JEP encaminadas a eliminación de estereotipos 
que justifican la desigualdad, la discriminación y la violencia por razones de sexo, género, 
identidad de género, expresión de género y orientación sexual.

Estrategia B.2.
Promoción de acciones para difusión, sensibilización y apropiación del enfoque de 

género en coordinación con los órganos y unidades de la Jurisdicción.
Estrategia B.3.
Divulgación de los lineamientos de género desarrollados por la Jurisdicción Especial 

para la Paz, tenido en cuenta la aplicación de los análisis de interseccionalidad.
C) Relacionamiento con titulares de derechos y grupos de interés
En desarrollo de este ámbito, se promoverá la participación de los y las titulares de 

derechos – víctimas, comparecientes y testigos– por medio de la aplicación del enfoque de 
género, y la garantía de los derechos de las mujeres y las personas OSIGD, con perspectiva 
interseccional, a través de la divulgación y difusión del Manual de Participación y 
Lineamientos para incorporación del enfoque de género en la Jurisdicción Especial para 
la Paz.

Este ámbito será desarrollado en el Plan de implementación, por medio de las siguientes 
estrategias:

Estrategia C. 1.
Comunicación y relacionamiento con los y las titulares de derechos, que permitan 

obtener insumos para robustecer las pautas al interior de la Jurisdicción Especial para 
la Paz, en procura de la eliminación de estereotipos justificatorios de la desigualdad, la 
discriminación y la violencia por razones de sexo, género, identidad de género, expresión 
de género y orientación sexual.

Estrategia C.2
Fortalecimiento de los instrumentos de participación y del relacionamiento con los 

grupos de interés y la sociedad en general, con enfoque de género.
Estrategia C.3
Definición, divulgación e implementación de una ruta de prevención y acciones legales 

que se pueden activar frente a posibles hechos o conductas relacionadas con cualquier acto 
de discriminación contra titulares de derechos y grupos de interés por razones de sexo, 
género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual

7. Responsables de la Política
La presente política establece lineamientos que deben orientar las acciones de los 

distintos órganos y unidades de la JEP, que a su vez tienen el deber de integrarlos como 
aporte a la realización la igualdad material y la no discriminación por razones asociadas 
el género.

Las acciones planteadas en la presente política deben ejecutarse en coordinación y 
articulación con la Comisión de Género y la Secretaría Ejecutiva de acuerdo con el ámbito 
de sus competencias.

La existencia de la Comisión de Género y de equipos especializados en esta temática 
al interior de la JEP, no exonera a los demás órganos, unidades y funcionarios/as de la 
responsabilidad de implementar el enfoque de género en el ejercicio de sus competencias.

8. Destinatarios
Esta política rige para todos los servidores y servidoras en el marco de sus funciones, 

y contratistas acordes con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales de la 
Jurisdicción Especial para la Paz.

9. Vigencia
Esta política rige a partir de la publicación del presente acuerdo y estará vigente 

durante el tiempo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio 
de las modificaciones a que haya lugar.

El plan de implementación de la presente Política no se agota con el cumplimiento 
de los tiempos en él previstos. Los órganos y unidades responsables deben satisfacer la 
progresividad de las estrategias y acciones en materia de igualdad de género y continuar 
promoviendo avances en este sentido.

10. Desarrollo de la política
Para la efectiva ejecución de esta política, la Secretaría Ejecutiva, en coordinación 

con la Comisión de Género, formularán un plan de implementación que definirá acciones 
concretas a desarrollar, plazos de ejecución y sus responsables. La Comisión de Género 
servirá como mecanismo de articulación de los órganos y unidades de la JEP para el 
cumplimiento de la presente política.

La Secretaria Ejecutiva tendrá en cuenta la presente Política en la programación 
presupuestal de las siguientes vigencias y definirá, de ser necesario, recursos presupuestales 
que puedan asignarse a su ejecución, considerando la integralidad de las necesidades de la 
JEP y el presupuesto disponible.

(C. F.).
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