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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de Justicia y del derecho

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 056 DE 2021
(marzo 29)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1.  Que mediante Nota Verbal número 0569 del 8 de mayo de 2020, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano José 
Gabriel Álvarez Ortiz, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de 
drogas ilícitas.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 12 de mayo de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano José Gabriel Álvarez Ortiz, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1091675404, la cual se hizo efectiva el 18 de septiembre de 
2020, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1840 del 13 de noviembre de 2020, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano José Gabriel Álvarez Ortiz.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación en el Caso 
número 20 CR 091 (también referido como Caso 4:20.cr-00091, Caso número 4:20-cr-
00091-1, Caso número 4:20-cr-00091-2, Caso número 4:20-cr-00091-4, Caso número 
4:20-cr-00091-5, y Caso número 4:20-cr-00091-6) dictada el 12 de febrero de 2020, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, según se describe a 
continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO ACUSA DE LO SIGUIENTE:

CARGO UNO
(Narcoterrorismo)

Al menos ya desde enero de 2000, siendo la fecha exacta desconocida para el Gran 
Jurado, y siguiendo después hasta que se dictó la acusación formal, los acusados

(...)
y,

JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ,
alias “Alex”

y otras personas desconocidas para el Gran Jurado y no imputadas por el presente 
documento, participaron e intentaron participar, a sabiendas y de forma intencionada, en 
una conducta que afecta al comercio interestatal e internacional y eso sería punible según 
la sección 841(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, si se cometió dentro de 
la jurisdicción de los Estados Unidos, es decir, fabricar, distribuir y poseer con intención 
de distribuir, a sabiendas y de forma intencionada, 5 kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada 
de la Categoría II; sabiendo e intentando proporcionar, directa o indirectamente, un 
valor pecuniario a cualquier persona y organización que haya participado o participe en 
actividades terroristas o terrorismo, específicamente el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), teniendo conocimientos de que dichas personas y organizaciones han participado 
y participan en actividades terroristas y terrorismo, todo ello en contravención de las 
secciones 960a, 841(a)(1), 841(b)(1)(A)(l)(ii) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos y la sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

CARGO DOS
(Asociación delictuosa de distribución internacional de cocaína)

Al menos ya desde enero de 2000, siendo la fecha exacta desconocida para el Gran 
Jurado, y siguiendo después hasta que se dictó la acusación formal, en Colombia, dentro 
de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, los acusados

(...)
y

JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ,
alias “Alex”,

a sabiendas y de forma intencionada, se unieron en una asociación delictuosa y 
acordaron juntos y con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado 
fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir y distribuir 5 kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de la Categoría II; con la intención o a sabiendas de importarla ilegalmente en 
los Estados Unidos o teniendo una causa razonable o de creer que dicha sustancia sería 
importada ilegalmente.

En contravención de las Secciones 963, 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B) del Título 21 
del Código de los Estados Unidos.

CARGO TRES
(Distribución internacional de cocaína)

Hacia el 1° de febrero de 2019, y siguiendo hasta aproximadamente el 22 de marzo 
de 2019, en Colombia y dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, 
los acusados

(...)
y

JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ,
alias “Alex”,

a sabiendas y de forma intencionada, fabricaron, tuvieron en propiedad con la intención 
de distribuir y distribuyeron una sustancia controlada, con la intención o a sabiendas 
de importar dicha sustancia ilegalmente en los Estados Unidos o teniendo una causa 
razonable de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente. Dicha sustancia 
controlada incluía más de 5 kilogramos, es decir, aproximadamente 30 kilogramos de 
una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de la Categoría II.

En contravención de las secciones 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos y la sección 2 del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1840 del 13 de noviembre 
de 2020, señaló:

“El 13 de febrero de 2020, con base en los cargos de la Acusación, la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas emitió un auto de detención para la 
captura de Álvarez Ortiz. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable”.

(...)
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Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 
posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano José Gabriel 
Álvarez Ortiz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio S-DIAJI-20-023953 del 13 de 
noviembre de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

•  La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

•  La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6.  Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano José Gabriel 
Álvarez Ortiz, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
MJD-OFI20- 0038779-DAI-1100 del 23 de noviembre de 2020, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 24 de marzo de 20213, emitió concepto favorable a 
la extradición del ciudadano José Gabriel Álvarez Ortiz, únicamente por el Cargo 
Tres imputado en la acusación del Caso número 20 CR 091 dictada el 12 de fe-
brero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Texas, y desfavorable respecto de los Cargos Uno y Dos, imputados en la misma 
acusación, bajo la consideración de que no se precisó en ellos si el mencionado 
ciudadano fue requerido por la comisión de conductas punibles como menor o 
como mayor de edad y, en estricto acatamiento de las normas contenidas en la 
Constitución Política y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por Colombia, en los que la minoría de edad se erige como causal de 
improcedencia de la extradición.

Así lo precisó la Honorable Corporación:
“No obstante, la Corte debe hacer las siguientes consideraciones en relación con los 

cargos Uno y Dos de la acusación emitida por la Corte del Distrito Sur de Texas contra 
José Gabriel Álvarez Ortiz:

1 Artículo 3° numeral 1 literal a.
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 25 de marzo de 2021.

3.4.1.  Las Notas Verbales que fundamentan el pedido de extradición informan que 
el solicitado, José Gabriel Álvarez Ortiz, ‘nació el 23 de julio de 1994’. Así 
consta también en el informe decadactilar expedido por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, que fue aportado por la autoridad requirente.

De aquellos documentos se deduce que, para la fecha a partir de la cual se reprocha la 
presunta participación de Álvarez Ortiz en las conductas punibles enlistadas en los cargos 
Uno y Dos de la acusación, esto es, ‘al menos ya desde enero de 2000’, el reclamado tenía 
apenas cinco (5) años de edad.

La delimitación de la época en la que Álvarez Ortiz participó en las conductas 
descritas en los cargos Uno y Dos resulta de trascendencia para el sentido del concepto, 
porque una eventual intervención del reclamado en tales actos, antes del 23 de julio de 
2012 - fecha en que alcanzó la mayoría de edad - conlleva la emisión de uno de carácter 
negativo, en tanto, como se verá, la minoría de edad del requerido en extradición se erige, 
para el caso concreto, en causal de improcedencia de la extradición:

(...)
La aplicación de esta normatividad especial es obligatoria en todos los casos donde 

el delito sea cometido por un menor de edad, independientemente de que, como se dijo, 
durante la investigación y/o el juzgamiento el infractor adquiera la mayoría de edad.

(...)
iv)  Según la declaración jurada que para el caso rindió el Fiscal Auxiliar de los Es-

tados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Casey N. MacDonald, José Gabriel 
Álvarez Ortiz fue acusado por el Gran Jurado de la Corte Distrital de Texas que, 
igualmente, libró orden de aprehensión en su contra, para que comparezca ante 
ese Alto Tribunal para ser juzgado por los comportamientos plasmados en los 
tres cargos objeto de extradición.

Informa también ese funcionario, que Álvarez Ortiz fue acusado, en los cargos Uno 
y Dos del indictment por ‘delitos continuos que se produjeron presuntamente entre enero 
de 2000 y el 12 de febrero de 2020’ y que comportan como pena máxima la de ‘cadena 
perpetua ... y libertad supervisada de por vida’.

En otras palabras, de concederse la extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, será 
juzgado por la Corte del Distrito Sur de Texas como persona mayor de edad.

v)  Frente a las conductas atribuidas a José Gabriel Álvarez Ortiz en los cargos 
Uno4 y Dos5 del indictment, la información aportada por la autoridad recla-
mante fija la comisión de los comportamientos en un marco temporal que podría 
incluir su participación en los hechos materia de extradición, de los cinco a los 
trece años de edad (del año 2000 hasta 2008)6, sin embargo, a la luz del artículo 
142 de la Ley 1098 de 2006, no puede ser juzgado ni, mucho menos, declarado 
penalmente responsable por los sucesos que hayan ocurrido en aquella época.

De igual manera, la delimitación de la acusación foránea de la manera en que fue 
presentada en la solicitud de extradición, también implica la posibilidad de que por las 
conductas punibles que pudiese cometer Álvarez Ortiz entre los catorce (14) y hasta antes 
de cumplir los dieciocho (18) años (del año 2008 al 22 de julio de 2012) se le juzgue en los 
Estados Unidos como adulto y sea, posiblemente, condenado a penas de prisión perpetua 
o libertad supervisada7.

Pero como se plasmó en páginas precedentes, en nuestro país sería sujeto a ser 
procesado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y, eventualmente, 
condenado a sanción de internamiento en centro de atención especializada por un plazo 
de hasta cinco (5) años, sin que sea óbice para ello que haya alcanzado la mayoría de 
edad.

vi)  Las profundas diferencias existentes entre los sistemas jurídicos de juzgamiento 
de menores de edad en ambos países, sumadas a la obligación que tiene el Es-
tado colombiano de someterse a la Convención de los Derechos del Niño, que 
fue integrada a su ordenamiento jurídico y por ende hace parte del bloque de 
constitucionalidad, impiden que la Corte emita concepto favorable a la solicitud 
de extradición para el consecuente juzgamiento en los Estados Unidos de José 
Gabriel Álvarez Ortiz por los hechos plasmados en los cargos Uno y Dos.

Conceder la extradición del reclamado por aquellos cargos, con la consecuente 
autorización de que sea juzgado, como adulto, en ese país, por conductas que pudo 
cometer siendo menor de edad, implicaría desconocer los mandatos de optimización 
internacional del interés superior del menor y de la protección de las garantías que el 
ordenamiento nacional contempla para los niños, niñas y adolescentes8.

Tampoco es posible que la Corte limite el concepto positivo para los cargos Uno y 
Dos, fijando el marco temporal de los comportamientos a partir del 23 de julio de 2012 
(fecha en que alcanzó la mayoría de edad), porque para autorizar la extradición de esa 

4 “proporcionar, directa o indirectamente, un valor pecuniario a cualquier persona y organización que 
haya participado o participe en actividades terroristas o terrorismo”.

5 Haberse asociado con otras personas para distribuir sustancias que contenían cocaína y sus derivados 
cuyo destino final sería los Estados Unidos.

6 Se recuerda que el reclamado nació el 23 de julio de 1994.
7 Ello claro está, con las salvedades que al respecto imponen el cumplimiento de los condicionamientos 

que sobre tales aspectos emite esta Corporación y que se sujetan, tanto a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos aplicables a · las dos naciones, como a lo que dispone sobre el 
punto la Constitución Política de Colombia.

8 Sin que para ello sea obstáculo que el gobierno de los Estados Unidos no haya ratificado, a la fecha, la 
Convención de los Derechos del Niño, pues Colombia, al incorporarla a su ordenamiento interno, debe 
acatarla.
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manera, era carga de las autoridades judiciales de la nación requirente exponer con 
mayor precisión ‘el lugar y la fecha en que fueron ejecutados’ los hechos objeto de la 
solicitud. Ello, en aras de evitar la posibilidad de que el reclamado pueda ser juzgado en 
ese país por conductas cometidas como menor de edad.

Y en este caso particular esa exigencia no se suple con los documentos que respaldan 
la solicitud de extradición, porque la verificación de tales piezas tampoco impide que 
Álvarez Ortiz pueda ser juzgado por la comisión de conductas supuestamente cometidas 
cuando era menor de edad.

Entonces, por los cargos Uno y Dos la Corte emitirá concepto desfavorable.
3.4.2.  El cargo Tres no genera ninguna discusión. Como se dijo, la autoridad re-

clamante señaló con suficiencia los actos que determinan el pedido de ex-
tradición, así como el lugar y fecha de su ocurrencia, sin que se avizore que 
los comportamientos allí enlistados hayan sido cometidos por el reclamado 
como menor de edad, pues en ese sentido el indictment delimitó el marco 
temporal entre ‘el 1° de febrero de 2019, y siguiendo hasta aproximadamen-
te el 22 de marzo de 2019’ y la declaración jurada de apoyo a la solicitud de 
extradición lo fijó en el suceso del 25 de febrero de 2019.

Por el cargo Tres la Corte emitirá concepto favorable ...”.
Adicionalmente, la Honorable Corporación señaló:
“5.  Concepto
Como se verifican parcialmente satisfechas las exigencias constitucionales y legales, 

la Sala conceptuará de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por 
el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país 
contra José Gabriel Álvarez Ortiz, por el cargo Tres descrito en la Acusación número 
20CR 0919; dictada el 12 de febrero de 2020 en la Corte de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Texas.

Emitirá concepto desfavorable por los cargos Uno y Dos del indictment, porque 
no se precisó en ellos si fue requerido por la comisión de conductas punibles como 
menor o como mayor de edad y, en estricto acatamiento de las normas contenidas en la 
Constitución Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados 
por Colombia10, la minoría de edad se erige, para el caso concreto, como causal de 
improcedencia de la extradición.

5.1.  Condicionamientos
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, 
después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos a partir del ‘1° de 
febrero de 2019’, según se indicó en el cargo Tres por el cual se emite concepto favorable. 
Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, 
ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, según lo previsto en la Constitución 
Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables.

De igual manera, debe condicionar la entrega de José Gabriel Álvarez Ortiz a que 
se le respeten todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la 
sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior.

Además, no debe ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, se ha de condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus 
políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que 
pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la 
República como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias 
que se imponen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que 
se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2º del 
artículo 189 de la Constitución Política.

Finalmente, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de 
extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le 
imponga.

5.2.  Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
conceptúa favorablemente a la extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, por 

9 También enunciada como caso 4:20-cr-00091, Caso número 4:20-cr-00091-1, Caso número 4:20-cr-
00091-2, Caso número 4:20-cr-00091-4, Caso número 4:20-cr-00091-5 y Caso número 4:20-cr-00091-6.

10 En especial la Convención de los Derechos del Niño incorporada al ordenamiento jurídico colombiano 
a través de la Ley 12 de 1991.

el cargo Tres contenido en la Acusación número 20CR 09111, dictada el 12 de 
febrero de 2020 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

Emite concepto desfavorable frente a los cargos Uno y Dos del indictment, por lo 
expuesto en esta providencia ...”.

7.  Que en atención al concepto mixto emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional concederá la extra-
dición del ciudadano colombiano José Gabriel Álvarez Ortiz, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1091675404, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América, únicamente por el Cargo Tres 
(Fabricación y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer 
que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados Unidos, y colaborando 
e instigando ese delito) referido en la acusación del Caso número 20 CR 091 
(también referido como Caso 4:20.cr-00091, Caso número 4:20-cr-00091-1, Caso 
número 4:20-cr-00091-2, Caso número 4:20-cr-00091-4, Caso número 4:20-cr-
00091-5, y Caso número 4:20-cr-00091-6) dictada el 12 de febrero de 2020, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas y negará la 
extradición del señor Álvarez Ortiz, por los cargos Uno (Fabricación, distribu-
ción y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
a sabiendas y con la intención de proveer directa e indirectamente, cualquier 
cosa de valor pecuniario para cualquier persona y organización que ha partici-
pado y participa en actividades terroristas y terrorismo) y Dos (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína será importada ilegalmente 
a los Estados Unidos), mencionados en la misma acusación, teniendo en cuenta 
que para estos dos cargos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia emitió concepto desfavorable para la extradición.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano José Gabriel Álvarez Ortiz no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por hechos anteriores y 
distintos a los cometidos a partir del 1° de febrero de 2019 referidos en el Cargo 
Tres, por el que se emitió concepto favorable12 y se autoriza la extradición. De 
igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anterior al 17 de diciembre de 1997.

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano José Gabriel Álva-
rez Ortiz condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano José Gabriel Álvarez 
Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 1091675404, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, únicamente por el Cargo 
Tres (Fabricación y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 

11 También enunciada como caso 4:20-cr-00091, Caso número 4:20-cr-00091-1, Caso número 4:20-cr-00091-
2, Caso número 4:20cr-00091-4, Caso número 4:20-cr-00091-5 y Caso número 4:20-cr-00091-6.

12 Concepto del 24 de marzo de 2021 emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia.
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la cocaína será importada ilegalmente a los Estados Unidos y colaborando e instigando 
ese delito) referido en la acusación del Caso número 20 CR 091 (también referido como 
Caso 4:20.cr-00091, Caso número 4:20-cr-00091-1, Caso número 4:20-cr-00091-2, Caso 
número 4:20-cr-00091-4, Caso número 4:20-cr-00091-5, y Caso número 4:20-cr-00091-6) 
dictada el 12 de febrero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Texas.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano colombiano José Gabriel Álvarez 
Ortiz, por los cargos Uno (Fabricación, distribución y posesión con la intención de 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a sabiendas y con la intención de proveer 
directa e indirectamente, cualquier cosa de valor pecuniario para cualquier persona 
y organización que ha participado y participa en actividades terroristas y terrorismo) 
y Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína será importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), mencionados en la acusación del Caso número 20 CR 
091 (también referido como Caso 4:20-cr-00091, Caso número 4:20-cr-00091-1, Caso 
número 4:20-cr-00091-2, Caso número 4:20-cr-00091-4, Caso número 4:20-cr-00091-5, 
y Caso número 4:20-cr-00091-6) dictada el 12 de febrero de 2020, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, teniendo en cuenta que para estos 
dos cargos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto 
desfavorable para la extradición.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano José Gabriel Álvarez Ortiz al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado por hechos anteriores y distintos a los cometidos a partir del 1° de febrero de 
2019 referidos en el Cargo Tres, por el que se emitió concepto favorable y se autoriza 
la extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

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

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

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0641 DE 2021

(marzo 29)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución 0412 del 1° de marzo de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 

208 de la Constitución Política, numerales 7 y 8 del artículo 2° del Decreto 4890 de 2011, 
en concordancia con 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”; y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional expidió la Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los 

Principios y Normas de Contabilidad e información Financiera y de Aseguramiento 
de Información Aceptados en Colombia, se señalan las Autoridades Competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar 
su cumplimiento;

Que la misma Ley 1314 en el parágrafo del artículo 1° señala que “las facultades 
de intervención establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como 
tampoco a la contabilidad presupuestaria, a la contabilidad financiera gubernamental, de 
competencia del Contador General de la Nación, o la contabilidad de costos”;

Que la Contaduría General de la Nación emitió 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”;

Que la Contaduría General de la Nación mediante Resolución número 484 de 2017 
“por la cual se modifica el anexo de la Resolución número 533 de 2015 en lo relacionado 
con las Normas para el Reconocimiento, Medición; Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 4° de 
la Resolución número 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones”;

Que con Resolución 0412 de 2021 se modificaron las Resoluciones 9528 de 2017 
y la 1599 de 2019, mediante las cuales se adoptaron y ajustaron las políticas contables 
para la Implementación del nuevo Marco Normativo Contable expedido por la Contaduría 
General de la Nación en el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional y se dictaron 
otras disposiciones;

Que la Resolución 0412 de 2021, adoptó los ajustes recomendados por el Comité 
Implementador para la Convergencia hacia Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP) del Ministerio de Defensa Nacional, conforme Actas 119 del 4 de 
octubre de 2019, 86 del 2 de septiembre y 96 del 10 de septiembre de 2020, sin embargo, 
se incorporaron en el artículo 1° de la mencionada resolución, la totalidad de las políticas 
contables;

Que con Acta 119 del 4 de octubre de 2019, el comité recomendó ajustar; de la Política 
Contable número 1 Propiedades, planta y equipo el numeral 4.1.4 vida útil; de la Política 
Contable número 3 Beneficios a Empleados el numeral 5 Beneficios posempleo; de la Polí-
tica Contable número 7 Intangibles el numeral 4.3 vida útil; en la Política Contable número 
16 Presentación Estados Financieros el numeral 2.1 Estados Financieros por el periodo con-
table; y la Política Contable número 17 Bienes inmuebles el numeral 6.5 vida útil;

Que por otra parte, según Actas 86 y 96 de los días 2 y 10 de septiembre de 2020 
respectivamente, del mismo comité, recomendó ajustar las Políticas Contables número  1 
Propiedades, planta y equipo el numeral 2.1 Política, numeral 3.2.1 Política, y numeral 
4.3.1 Política; de la Política Contable número 3 Beneficios a Empleados el numeral 2.1 
Reconocimiento, numeral 3.1 Reconocimiento y numeral 6.2 subvenciones; de la Política 
Contable número 4 Cuentas por cobrar el numeral 2.6 Deterioro; de la Política Contable 
número 8 Cuentas por pagar el numeral 2.1 Reconocimiento y la Política Contable número 
16 Presentación de Estados Financieros numeral 1.3 materialidad;

Que conforme lo expuesto, se hace necesario modificar parcialmente la Resolución 
0412 de 2021, con la finalidad de precisar que las Políticas Contables que se ajustaron, 
son las establecidas en las Actas 119 del 4 de octubre de 2019, 86 del 2 de septiembre y 
96 del 10 de septiembre de 2020, del Comité Implementador para la Convergencia hacia 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) del Ministerio de 
Defensa Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución 0412 del 1° de marzo de 2021, 

el cual quedará así:
“Artículo 1°. Adoptar los ajustes recomendados por el Comité Implementador para la 

Convergencia hacia Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 
del Ministerio de Defensa Nacional, en relación a las políticas contables que se relacionan 
a continuación, cuyo contenido se incorporan en ochenta y tres (83) folios y que harán 
parte integral de la presente resolución, teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto administrativo:

Política No. 1 Propiedades Planta y Equipo

Política No. 3 Beneficios a empleados

Política No. 4 Cuentas por cobrar

Política No. 7 Intangibles

Política No. 8 Cuentas por Pagar

Política No. 16 Presentación estados financieros

Política No. 17 Bienes inmuebles”.

Parágrafo. La Resolución 0412 del 1° de marzo de 2021, continúa vigente en sus 
demás aspectos.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0412 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se modifican las Resoluciones 9528 de 2017 y la 1599 de 2019 y se adoptan 
los ajustes a las políticas contables para la implementación del nuevo Marco Normativo 
Contable expedido por la Contaduría General de la Nación en el Ministerio de Defensa 

Nacional y Policía Nacional, y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 

208 de la Constitución Política, numerales 7 y 8 del artículo 2° del Decreto 4890 de 2011, 
en concordancia con 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”, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió la Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los 

Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento 
de Información Aceptados en Colombia, se señalan las Autoridades Competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las Entidades Responsables de vigilar 
su cumplimiento;

Que la misma Ley 1314 en el parágrafo del artículo 1° señala que “las facultades 
de intervención establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como 
tampoco a la contabilidad presupuestaria, a la contabilidad financiera gubernamental, de 
competencia del Contador General de la Nación, o la contabilidad de costos”;

Que la Contaduría General de la Nación emitió 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”;

Que la Contaduría General de la Nación mediante Resolución número 484 de 2017 
“por la cual se modifica el Anexo de la Resolución número 533 de 2015 en lo relacionado 
con las Normas para el Reconocimiento, Medición; Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 4° de 
la Resolución número 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones”;

Que dada la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y la complejidad del mismo, 
mediante Resolución número 11221 de 2015 “Por la cual se crea el Comité Implementador 
para la Convergencia hacia Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP) en el Ministerio de Defensa Nacional, y se dictan otras disposiciones”, a través 
de la cual se creó el comité implementador cuya finalidad principal es “Recomendar las 
políticas, directrices y procedimientos administrativos y financieros, que permitan la 
Convergencia hacia Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 
garantizando el cumplimiento de los objetivos referentes a la rendición de cuentas, toma 
de decisiones y control, al interior de las Unidades Ejecutoras” con alcance a la Sección 
Presupuestal 1501 Ministerio de Defensa Nacional y 1601 Policía Nacional;

Que mediante Resolución 9528 del 26 de diciembre de 2017 “Por la cual se adoptan 
las políticas contables para la implementación del nuevo Marco Normativo Contable 
expedido por la Contaduría General de la Nación en el Ministerio de Defensa Nacional 
y Policía Nacional, y se dictan otras disposiciones”, el Ministerio de Defensa Nacional 
adoptó 13 políticas contables;

Que mediante Resolución 1599 del 15 de marzo de 2019 “Por la cual se modifica 
la Resolución 9528 de 2017 y se adoptan los ajustes a las políticas contables para la 
Implementación del nuevo Marco Normativo Contable expedido por la Contaduría 
General de la Nación en el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, y se dictan 
otras disposiciones”, el Ministerio de Defensa modificó el artículo … de la Resolución 
9528 del 26 de diciembre del 2017;

Que en consideración a que el año 2018 fue el primer periodo de aplicación del nuevo 
Marco Normativo Contable, el Comité Implementador para la convergencia Hacia Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) del Ministerio de Defensa 
Nacional, identificó la necesidad de ajustar y actualizar las Políticas Contables número 1 
Propiedades, planta y equipo; Número 3 Beneficios a Empleados y número 7 Intangibles; 
así como, adoptar nuevas políticas que permitan cumplir con lo dispuesto en la Resolución 
número 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación”; 

Que el Comité Implementador para la Convergencia hacia Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (NICSP) del Ministerio de Defensa Nacional en 
sesión desarrollada el 4 de octubre de 2019, según Acta 119, recomendó ajustar la Política 
Contable número 1 Propiedades, planta y equipo en relación al numeral 4.1.4 vida útil; de 
la Política Contable número 3 Beneficios a Empleados el numeral 5 Beneficios posempleo, 
de la Política Contable número 7 Intangibles en el numeral 4.3 vida útil; en la Política 
Contable número 16 Presentación Estados Financieros el numeral 2.1 Estados Financieros 
por el periodo contable y la Política Contable número 17 Bienes inmuebles en el numeral 
6.5 vida útil;

Que la Contaduría General de la Nación con fecha 31 de octubre de 2019 emitió el 
Concepto 20190000061281 que origina la modificación de la Política Contable número 3 

Beneficios a empleados, el numeral 2 Beneficios a corto a plazo y numeral 3 Beneficios a 
largo plazo;

Que la Contaduría General de la Nación con fecha 23 del mes de diciembre de 2019, 
expidió la Resolución 425, “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”;

Que en el tiempo trascurrido de aplicación del nuevo Marco Normativo Contable, 
se ha identificado la necesidad de adicionar en cada una de las políticas contables la 
“responsabilidad de las áreas generadoras de información respecto de la consistencia de la 
misma”, tal como se cita en el Acta número 86 del 2 de septiembre de 2020;

Que el Comité Implementador para la Convergencia hacia Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) del Ministerio de Defensa Nacional en sesiones 
desarrolladas los días 2 y 10 de septiembre de 2020, según Actas 86 y 96, recomendó ajustar 
las Políticas Contables número 1 Propiedades, planta y equipo en relación al numeral 2.1. 
Política, numeral 3.2.1 Política, y numeral 4.3.1 Política; de la Política Contable número 
3 Beneficios a Empleados el numeral 2.1 Reconocimiento, numeral 3.1 Reconocimiento 
y numeral 6.2 subvenciones; de la Política Contable número 4 Cuentas por cobrar en el 
numeral 2.6 Deterioro; de la Política Contable número 8 Cuentas por pagar en el numeral 
2.1 Reconocimiento y la Política Contable número 16 Presentación de Estados Financieros 
numeral 1.3 materialidad;

Que de acuerdo con la facultad consagrada en el artículo 2° del Decreto 4890 de 2011, 
numeral 8, mediante Resolución número 6636 de 2019 se delegó en el Secretario General 
la firma de los estados financieros consolidados, por tanto se considera pertinente delegar 
en el mismo funcionario la firma de los actos administrativos de actualización de políticas 
contables.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar los ajustes recomendados por el Comité Implementador para la 

Convergencia Hacia Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 
del Ministerio de Defensa Nacional, en relación a las siguientes políticas cuyo contenido 
se incorporan en 215 folios y que harán parte integral de la presente resolución, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo:

Política No. 1 Propiedades Planta y Equipo

Política No. 2 Inventarios

Política No. 3 Beneficios a empleados

Política No. 4 Cuentas por cobrar

Política No. 5 Ingresos

Política No. 6 Bienes de Uso Público, Históricos y Culturales

Política No. 7 Intangibles

Política No. 8 Cuentas por Pagar

Política No. 9 Cuentas de orden

Política No. 10 Arrendamientos

Política No. 11 Propiedades de inversión

Política No. 12 Inversiones

Política No. 13 Préstamos por cobrar

Política No. 14 Efectivo y equivalentes al efectivo

Política No. 15 Otros activos

Política No. 16 Presentación estados financieros

Política No. 17 Bienes inmuebles.

Artículo 2°. Los ajustes adoptados a las políticas para la Implementación del nuevo 
Marco Normativo Contable expedido por la Contaduría General de la Nación en el 
Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional detalladas en el artículo 1º, tendrán 
como alcance a la Sección Presupuestal 1501 Ministerio de Defensa Nacional y 1601 
Policía Nacional.

Artículo 3°. Para la aprobación y la actualización de las políticas contables se delega 
al Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 4°. Las políticas adoptadas serán de obligatoria observancia por las Unidades 
Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, por lo cual al interior 
se deberán ajustar los procedimientos administrativos necesarios para la aplicación de las 
mismas.

Artículo 5°. La presente resolución modifica el artículo número 1 de la Resolución 
9528 de 2017 y artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución número 1599 de 2019 y rige a partir 
de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
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CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN  

 

Corresponde a la responsabilidad primaria que atañe a todos los servidores públicos y contratistas involucrados 
en los procedimientos a traves de los cuales se genera información fuente del proceso contable en la Entidad, 
en el sentido de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información contenida en los estados 
financieros cumple con las caracteristicas fundamentales de que trata el marco conceptual del modelo para 
Entidades de Gobierno del Regimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduria General de la Nación. 

Para el caso especifico de las Propiedades Planta y Equipo, en el Ministerio de Defensa y la Policia Nacional, 
son responsables de generar y canalizar la información a las areas financieras y contables de las Unidades 
Ejecutoras, los servidores públicos y/o contratistas que lideran las siguientes dependencias o desarrollan las 
siguientes funciones: 

1. Ordenadores del gasto o quien haga sus veces 
2. Comandantes o Directores de unidades descentralizadas administrativamente 
3. Directores o Jefes Áreas de adquisiciones, abastecimientos, contratación, servicios generales, 

Jurídica, Finca raíz y/o compras o sus equivalentes 
4. Directores, Departamentos o Jefes Áreas técnicas de cada unidad y/o subunidad ejecutora 
5. Directores o Jefes Áreas de mantenimiento o sus equivalentes 
6. Directores o Jefes Áreas de sistemas, telemática, comunicaciones, informática o sus equivalentes 
7. Directores o Jefes Áreas de Planeación o sus equivalentes 
8. Directores o Jefes Áreas de Presupuesto o sus equivalentes 
9. Directores o Jefes Áreas Contables, secciones financieras o sus equivalentes 
10. Directores o Jefes de los almacenistas (Logísticos, comandantes de almacenes, Jefes de Estado 

Mayor, etc.) o sus equivalentes 
11. Jefes de Propiedad Planta y Equipo, bienes en servicio, inventarios fiscales o sus equivalentes 
12. Almacenistas 
13. Dependencias o Áreas facultadas para suscribir convenios o acuerdos 
14. Supervisores de Contratos 

 
Asi mismo, todos los funcionarios o contratistas de las Unidades Ejecutoras seran responsables de comunicar  
oportunamente cualquier novedad o situación relacionado con la propiedad planta y equipo que pueda derivar 
en un hecho económico susceptible de ser reconocido o revelado en la información contable de la Entidad. 
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OBJETIVO: Establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los criterios normativos para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con las 
Propiedades, Planta y Equipo de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
ALCANCE: Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. 
 
 
1. DEFINICIÓN 

 
1.1. ACTIVO  

 
Son recursos controlados por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional que resultan de un evento pasado y 
de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros los cuales 
pueden ser propios o de terceros. 
 
Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: 
 
a- Usar un bien para prestar servicios. 
b- Ceder el uso para que un tercero preste un servicio. 
c- Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición. 
d- Beneficiarse de la revalorización de los recursos. 
e- Recibir una corriente de flujos de efectivo. 

 
1.2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Son activos tangibles empleados por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional para la producción o suministro 
de bienes, para la prestación de servicios  o para propósitos administrativos; los bienes muebles que se tengan 
para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes muebles arrendados por un valor inferior al 
valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso 
de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de 12 meses. 

 
También incluye los bienes muebles con uso futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas para la 
obtención de productos agrícolas, así como los bienes de propiedad de terceros recibidos sin contraprestación 
de otras entidades del gobierno general y los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de 
propiedades, planta y equipo. 
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2. RECONOCIMIENTO 
 

2.1 POLITICA 
 

En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, se reconocerá como Propiedades, Planta y Equipo y 
para efectos de la salida de almacén: los bienes muebles que cumplan con las características y elementos del 
activo cuando su costo unitario de adquisición, construcción, producción, donación, transferencia y permuta, 
sea igual o superior a 50 Unidades de Valor Tributario (U.V.T) vigente. 
 
Los bienes adquiridos con recursos de gastos reservados para la ejecución de actividades de inteligencia, 
contrainteligencia e investigación criminal, deberán permanecer en un control administrativo definido en los 
manuales misionales por la autoridad competente; si al cumplimiento (finalización) de la misión(es) se determina 
que estos bienes son recuperables, deberán ser reconocidos como propiedad planta y equipo, según su 
clasificación y acorde con los lineamientos establecidos en los manuales relacionados con el control de gastos 
reservados emitidos por la autoridad competente.   
 
Los bienes cuyo costo unitario sean inferiores a 50 Unidades de Valor Tributario (U.V.T año adquisición) 
deberán reconocerse como gastos del ejercicio y se debe mantener un control administrativo a través del 
Sistema Logístico del Ministerio de Defensa SILOG, que garantice su control y permita una identificación física 
plena del mismo.  

 
Para el efecto de la adquisición de bienes (entrada de almacén) cuyo valor individual sea inferior a 50 U.V.T., 
se registrará en la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega y en tal forma al salir al servicio deberá efectuarse 
la salida a control administrativo. 

 
Los bienes con control administrativo, tendrán los mismos controles que las demás propiedades, planta y equipo 
y se deben realizar transacciones a través del sistema de información Logístico SILOG sin efecto contable. 
 

Para lo anterior, se deberá tener en cuenta el valor de la U.V.T. que establezca la DIAN en cada vigencia, sin 
que esto implique dar de baja en cuenta los bienes reconocidos como propiedades, planta y equipo en los 
períodos anteriores. 
 

Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo, se 
reconocerán como tal. 
  
En el Ministerio de Defensa las propiedades, planta y equipo se clasifican en: 

 
1610 Semovientes 
1612 Plantas productoras 
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1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 
1625 Propiedades, planta y equipo en transito 
1635 Bienes muebles en bodega 
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 
1642 Repuestos 
1650 Redes, líneas y cables 
1655 Maquinaria y equipo 
1660 Equipo médico y científico 
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 
1670 Equipo de comunicación y computación 
1675 Equipo de transporte 
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 
1681 Bienes de arte y cultura 
 
Nota: Las propiedades planta y equipo, atendiendo las necesidades de la entidad podrán desagregarse para 
realizar control de sus partes, las cuales se entienden cumple con condiciones diferentes del activo principal 
para efectos de su depreciación o vida útil. 
 
2.2 EXCEPCIONES  
 
La anterior política, no se aplicará a los bienes de armamento y equipo reservado, equipos de comunicaciones  
reservadas (operacionales) y semovientes, los cuales se reconocerán como propiedades, planta y equipo sin 
considerar su valor. 
 
2.3 ADICIONES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO 
 
Las adiciones y mejoras son erogaciones efectuadas por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional para 
aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva o eficiencia operativa, mejorar la calidad de los 
productos o servicios, o reducir significativamente los costos.  Se reconocerán como mayor valor del activo y, 
en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación.  
 
Las reparaciones son erogaciones en que incurre el Ministerio de Defensa y Policía Nacional con el fin de 
recuperar la capacidad normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo, sin mejorar su capacidad 
productiva o eficiencia operativa. Se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 
  
El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo corresponde a erogaciones en que incurre el Ministerio 
de Defensa y Policía Nacional con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. Se reconocerá 
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como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo 
con la política de Inventarios. 
 
3. MEDICIÓN INICIAL: 
 
3.1 POLÍTICA: 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el 
cual comprende, entre otros, lo siguiente:  
 
- El precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición; 
- Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de 

un elemento de propiedades, planta y equipo;  
- Los costos de preparación del lugar para su ubicación física;  
- Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  
- Los costos de instalación y montaje;  
- Los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de deducir el valor 

neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo 
(por ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el equipo);  

- Los honorarios profesionales;  
- Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista. 
 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades, planta y 
equipo. 
 
En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos: los costos de puesta en 
marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las condiciones necesarias para que opere 
de la manera prevista por la administración de la entidad); las pérdidas de operación en las que se incurra antes 
de que la propiedad, planta y equipo logre el nivel planeado de ocupación; ni las cantidades anormales de 
desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se incurra para la construcción de la propiedad.  
 
Las erogaciones en las que  incurra el Ministerio de Defensa y Policia Nacional para desmantelar o  retirar un 
elemento de propiedades, planta y equipo o rehabilitar el lugar sobre el que este se asiente se reconocerán 
como un mayor valor de las propiedades, planta y equipo y como una provisión, y se medirán por el valor 
presente de las erogaciones estimadas en  las que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento 
o retiro del elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar Sobre el que este se asiente. Esto, 
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cuando dichos conceptos constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de adquirir 
o utilizar el activo durante un determinado periodo.  

 
Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin contraprestación, se medirá el activo 
adquirido por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. En todo 
caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 
preparación del activo para el uso previsto. 
  
Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor de mercado. A falta de 
este, se medirán por el valor de mercado de los activos entregados y, en ausencia de ambos, por el valor en 
libros de los activos entregados. En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que 
sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 
 
 
3.2 COMPONENTES 
 
3.2.1 POLÍTICA: 

 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los bienes clasificados como equipo de transporte aéreo, 
marítimo y fluvial y terrestre blindado, se distribuirá en componentes las partes principales y significativas con 
relación a su costo total y que tengan una vida útil diferente. 

 
Para su reconocimiento, se distribuirá el valor del bien principal entre sus partes significativas (componentes) 
con relación a su costo total y se depreciarán en forma separada de acuerdo a su vida útil estimada, se 
controlarán por subnúmeros utilizando el sistema de información logístico del MDN SILOG. 
 
Los bienes objeto de la presente política, tendrán los siguientes componentes: 
 
EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO  
 
Para el equipo de transporte aéreo y teniendo como referencia la Circular Informativa CI-5102-082-012 de la 
Aeronáutica Civil, las aeronaves tendrán los siguientes componentes, así: 
 
De ala fija:     
Fuselaje 
Motor (es)         
De ala rotatoria 
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Fuselaje 
Motor (es) 
Transmisión principal. 

 
EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
El equipo de transporte marítimo y fluvial, teniendo como referencia los estudios y recomendaciones de la 
Dirección de Ingeniería Naval de la Armada Nacional, tendrán los siguientes componentes: 

 
Plataforma 
Propulsión 
Generación 
Sensores y Armamento 
 
EXCEPCIÓN: 

 
Se excluye de la presente política los submarinos, buques, aeronaves de combate tanto de ala fija como 
rotatoria, vehículos blindados de combate los cuales se consideraran armamento, teniendo en cuenta que su 
finalidad y uso directo es la Defensa y Seguridad Nacional y no el transporte personal o material por tanto se 
consideran equipos de carácter reservado con fines estratégicos. 
 
Dado lo anterior, cada Unidad Ejecutora definirá a su interior, cuáles de los bienes cumplen el rol de equipo de 
transporte aéreo, marítimo y fluvial o terrestre y de esta forma proceder a su descomponetización.  
 
Los equipos de transportes tanto aéreo, marítimo y fluvial y terrestres de combate que se adquieran nuevos, se 
deberán descomponer conforme a la presente política.  

 
4. MEDICION POSTERIOR: 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo 
se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 
 
4.1 DEPRECIACIÓN 
 
La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en 
función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. El valor depreciable 
corresponde al valor del activo o de sus componentes. La depreciación de las propiedades, planta y equipo: 
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 Iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad.  

 
 El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que 

deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con las políticas de Inventarios o de 
Activos intangibles. 

 
 Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita, 

es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en 
condiciones de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto. 

 
 La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni 

cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación o mantenimiento.  
4.1.1 METODO DE DEPRECIACIÓN 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, para efectos de calcular la depreciación de las propiedades 
planta y equipo se utilizará el método de línea recta. 
 
4.1.2 VALOR DEPRECIABLE 
 
El valor depreciable se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual y se 
distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil.  
 
4.1.3 VALOR RESIDUAL 
 
El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente 
por la disposición (venta) del elemento después de deducir los costos estimados por tal disposición si el activo 
ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.  
 
POLITICA: 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, teniendo en cuenta que los bienes que se consideran 
propiedades, planta y equipo se adquieren con la finalidad de ser empleados en el cumplimiento del cometido 
estatal y que por lo tanto durante la vida útil del activo, se consumen la totalidad de sus beneficios económicos 
o su potencial de servicio y en ningún momento la Entidad tiene previsto venderlos, el valor residual es cero. 
 
4.1.4 VIDA UTIL 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ética, Disciplina e Innovación  
Carrera 54 No. 26-25 CAN 
Conmutador (57 1) 3150111 
www.mindefensa.gov.co 

Pág 11 de 22 
 

POLÍTICA CONTABLE No. 1 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte 
del Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por lo tanto, la estimación de la vida útil de un activo se efectuará 
con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.  
 
POLITICA: 
 
En circunstancias y condiciones normales se sugiere aplicar los siguientes rangos: 
 

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO RANGOS DE VIDA ÚTIL 

SEMOVIENTES Entre 2 y 18 años  
(a partir del traslado al servicio activo) 

REDES, LÍNEAS Y CABLES Entre 2 y 50 años 
MAQUINARIA Y EQUIPO Entre 2 y 90 años 
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Entre 2 y 30 años 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Entre 2 y 50 años 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Entre 2 y 30 años 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Entre 2 y 25 años 
EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO Entre 2 y 90 años (según sus componentes) 

EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL Entre 2 y 80 años (según sus componentes) 
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE  Entre 2 y 40 años 
EQUIPO DE TRANSPORTE BLINDADO DE COMBATE Entre 2 y 40 años (según sus componentes) 

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERIA Entre 2 y 30 años 

BIENES DE ARTE Y CULTURA Según peritaje. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
1- La vida útil será revisada al menos una vez en cada vigencia para determinar si existe un cambio 

significativo y de ser necesario su depreciación será objeto de ajuste o modificación tratándose de forma 
prospectiva. 
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2- En ningún momento se presentarán activos totalmente depreciados y que continúen prestando servicio. 
 
3- Las propiedades, planta y equipo que se trataran por componentes, la vida útil de cada componente será 

estimada mediante concepto técnico de cada área. 
 
4.1.5 PERIODICIDAD 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, el valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán 
revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas 
variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del 
potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable y será de 
manera prospectiva. 
 
4.2 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 
 
De acuerdo con lo establecido en el Código Civil Art. 2.200. DEFINICIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 
COMODATO O PRÉSTAMO DE USO: El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las 
partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de 
restituir la misma especie después de terminar el uso.  
 
El comodato no necesariamente implica la trasferencia de control, en consecuencia, para efectos de establecer 
cuál de los actores tiene el control del activo y, por lo tanto, reconocerlo en su situación financiera, se hace 
necesario que como mínimo se evalué y se soporte documentalmente: 
 

 Confirmar si la intención de las partes que intervienen es prorrogar el contrato de comodato por un 
periodo que cubra la mayor parte de la vida económica del activo. 

 
 Establecer cuál entidad obtiene sustancialmente los beneficios económicos futuros o el potencial de 

servicios del activo. 

 Definir cuál entidad tiene la capacidad para restringir a terceros el acceso a los beneficios económicos 
futuros o al potencial de servicio del activo. 

 Verificar cuál entidad asume los riesgos sustanciales inherentes al activo. 

 Determinar si se han fijado condiciones frente al uso o destinación del activo transferido. 
 
Efectuada la anterior evaluación, se debe identificar en cuál de las siguientes situaciones se enmarca el caso 
particular: 
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a. Transferencia sustancial de riesgos y beneficios económicos futuros o el potencial de servicios del 
activo a la comodataria; caso en el cual, será esta la que reconozca el activo en su situación financiera. 

 
b. Transferencia por un periodo no sustancial de la vida económica del activo; en cuyo caso la comodante 

debe mantener el activo en su situación financiera, en la subcuenta y cuenta de origen, y revelar el 
hecho en las notas a los estados financieros. Si la entidad comodataria se encuentra sujeta al ámbito 
de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, también debe revelar el hecho económico en las 
notas de sus estados financieros. 
 
Cuando la entidad comodataria sea una empresa pública o privada, el comodante debe evaluar si la 
realidad subyacente del contrato de comodato indica que se trata de la subvención de un canon de 
arrendamiento operativo, caso en el cual, se debe estimar el valor que podría recibir en un contrato de 
esa naturaleza, debiendo reconocer un ingreso y un gasto por subvenciones. 

 
c. El activo transferido se usa para explotar servicios o actividades propias de la comodante, caso en el 

cual la comodante no debe desincorporar el activo, pues se entiende que la capacidad que tiene dicho 
recurso para prestar servicios contribuyen a la consecución de sus objetivos, según lo contemplado 
en la Norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente. 

 
Una vez analizado lo anterior y si el resultado implica que deben ser reconocidos contablemente los muebles 
por la entidad, se debe efectuar su reconocimiento según lo establecido por la Contaduría General de la Nación 
en el Catálogo de Cuentas en las subcuentas según la naturaleza del bien mueble, cuando este se realice entre 
entidades de Gobierno o con Empresas públicas 
  
4.3 DETERIORO 
 
El deterioro de la propiedad, planta y equipo, es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al 
reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o amortización. 
 
4.3.1 POLÍTICA 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, para efectos de Deterioro se consideran bienes de valor material 
aquellos que su costo individual de adquisición, producción, construcción, donación, transferencia o permuta 
sea superior a 1.000 SMMLV. 
 
Por lo anterior, solo se evaluará si existen indicios de deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo a 
los bienes cuyo costo individual sea igual o superior a 1.000 SMMLV del año en que se realice la evaluación, 
debiendo incluirse los bienes que presenten saldos en la cuenta 1695 (DETERIORO ACUMULADO DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)). 
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EXCEPCIONES 
 
Para los bienes de Sanidad Militar y de Sanidad Policía, el valor material para efectos de deterioro y por lo tanto 
para evaluar si existen indicios de deterioro es de 500 SMMLV bajo los mismos parámetros establecidos en el 
presente numeral. 
 
4.3.2 PERIODICIDAD 
 
De acuerdo con la Norma General emitida por la Contaduría General de la Nación, como mínimo, al final del 
periodo contable la entidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores de 
efectivo.  
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, la evaluación se realizará en el cuarto trimestre de cada vigencia.  
 
En caso de existir algún indicio claro de deterioro en un trimestre distinto, el mismo será evaluado y reconocido 
en los Estados Financieros en el momento que suceda. 
 
Si existe algún indicio, se estimará el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente 
se encuentra deteriorado; en caso contrario, no estará obligada a realizar una estimación formal del valor del 
servicio recuperable. 
 
4.3.3 INDICIOS DE DETERIORO 
 
Para determinar si existen indicios de deterioro del valor de la Propiedad, Planta y Equipo, se recurrirá, a las 
siguientes fuentes externas e internas de información, así: 
 
FUENTES EXTERNAS 
 
a- Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con 

una incidencia adversa sobre el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los cuales están relacionados con 
el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental, en los que opera la entidad. 

 
b- Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que se 

esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  
 
FUENTES INTERNAS 
 
a- Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. 
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b- Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios 

significativos en el grado de utilización o la manera como se usa o se espera usar el activo, los cuales 
afectarán desfavorablemente al Ministerio de Defensa y Policía Nacional. 

 
c- Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones de 

funcionamiento. 
 

d- Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que la capacidad del activo para 
suministrar bienes o servicios, ha disminuido o va a ser inferior a la esperada. 
 

e- Se han incrementado significativamente los costos de funcionamiento y mantenimiento del activo en 
comparación con los inicialmente presupuestados.  

 
FUENTES INTERNAS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICIA NACIONAL 

 
a- Se cuenta con evidencia que el bien lleva más de un año en los depósitos de la Entidad sin prestar el servicio 

para el cual fue adquirido. 
 
b- Se cuenta con evidencia que el bien está fuera de servicio por situaciones de orden técnico y no se cuente 

con los recursos para efectuar el mantenimiento o reparación que requiere. 
 
c- Se cuenta con evidencia que por restricciones de orden legal o de derecho internacional humanitario no se 

puede usar el bien. 
 

d- Se puede verificar que la construcción de un activo lleva más de un año detenida por no contar con los 
recursos necesarios o cualquier otra situación que impida su terminación y puesta en funcionamiento.  

Si existe algún indicio de que la propiedad, planta y equipo está deteriorada, se verificará si existe pérdida por 
deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de depreciación 
o de amortización, o el valor residual del activo, incluso si finalmente, no se reconoce ningún deterioro del valor 
para el activo considerado. 
 
4.3.4 RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, reconocerá una pérdida por deterioro del valor de las propiedades, 
planta y equipo cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del servicio 
recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de reposición.  
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La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en el 
resultado del periodo. 
 
Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o amortización de las 
propiedades, planta y equipo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en libros 
ajustado por dicha pérdida. 
 
Esto permitirá distribuir el valor en libros ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma 
sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
 
4.3.5 MEDICIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO RECUPERABLE 
 
Para comprobar el deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, el Ministerio de Defensa y Policía 
Nacional estimará el valor del servicio recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre el valor de mercado 
menos los costos de disposición y el costo de reposición.  
 
No siempre será necesario determinar el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y el costo 
de reposición. Si cualquiera de esos valores excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y 
no será necesario estimar el otro valor.  
 
Si no es factible medir el valor de mercado de la propiedad, planta y equipo menos los costos de disposición, 
el Ministerio de Defensa y Policía Nacional podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio 
recuperable. 
 

4.3.5.1 COSTOS DE DISPOSICIÓN 
 
Los costos de disposición, diferentes de aquellos reconocidos como pasivos, se deducirán del valor de mercado. 
Estos costos incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, 
los costos de desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos incrementales para 
dejar el activo en condiciones para la venta. 

4.3.5.2 COSTO DE REPOSICIÓN 
 
Está determinado por el costo en el que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional incurrirían en una fecha 
determinada para reponer la capacidad operativa del activo existente. 

4.3.5.2.1 COSTO DE REPOSICIÓN A NUEVO AJUSTADO POR DEPRECIACIÓN 
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El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, podrán estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los 
recursos que tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo a través de la 
reproducción del activo, o de la sustitución por uno que tenga el mismo potencial de servicio. Este costo se 
ajustará por la depreciación de acuerdo con la vida útil consumida del activo que es objeto de cálculo de 
deterioro. 

 
Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por cambios significativos en el entorno 
tecnológico, legal o político, así como por cambios en el grado de utilización o en el uso del activo. 

4.3.5.2.2 COSTO DE REPOSICIÓN A NUEVO AJUSTADO POR DEPRECIACIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos 
que tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo a través de la reproducción 
del activo o de la sustitución de este por uno que tenga el mismo potencial de servicio. Este costo se ajustará 
por la depreciación de acuerdo con la vida útil ya consumida del activo que es objeto de cálculo de deterioro y 
por el costo en que incurriría para devolver el potencial de servicio que se perdió por el daño físico del activo.  
 
Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por un daño físico del activo. 
 
4.3.6 REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, evaluará en el tercer trimestre de cada vigencia, si existe algún 
indicio de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber 
disminuido. Si existe tal indicio, la entidad estimará nuevamente el valor del servicio recuperable del activo. 

4.3.6.1 INDICIOS DE REVERSIÓN DE LAS PÉDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR 
 
Cuando el Ministerio de Defensa y Policía Nacional evalúen si existen indicios de que la pérdida por deterioro 
del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido, considerará fuentes 
externas e internas de información. 
 
FUENTES EXTERNAS 
 
a- Durante el periodo, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con una 

incidencia favorable sobre el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los cuales están relacionados con el 
entorno legal, tecnológico, o de política gubernamental en el que opera la entidad. 

 
b- Durante el periodo, el valor de mercado del activo se ha incrementado significativamente.  
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FUENTES INTERNAS 
 
a- Durante el periodo, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con efecto 

favorable para la entidad, en el grado de utilización o la forma en la que se usa o se espera usar el activo. 
Estos cambios incluyen los costos en los que se haya incurrido durante el periodo para mejorar o aumentar 
el rendimiento del activo o para reestructurar la operación a la que dicho activo pertenece. 

 
b- Se decide reanudar la construcción de un activo que estaba previamente detenida antes de su finalización 

o puesta en condiciones de funcionamiento. 
 
c- Se dispone de evidencia procedente de informes internos, la cual indica que la capacidad del activo para 

producir bienes o prestar servicios es, o va a ser, mejor que la esperada. 
 

d- Los costos de funcionamiento y mantenimiento del activo se han normalizado o disminuido 
significativamente en comparación con los presupuestados inicialmente.  
 

Si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría 
haber disminuido, se verificará tal inexistencia o disminución. En algunos casos podrá ser necesario revisar y 
ajustar la vida útil restante, el método de depreciación o de amortización, o el valor residual del activo, incluso 
si finalmente, no se reconoce ninguna reversión del deterioro del valor para el activo considerado.  
 
FUENTES INTERNAS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICIA NACIONAL 

 
a- Se cuenta con evidencia que el bien lleva más de un año en los depósitos de la Entidad sin prestar el servicio 

para el cual fue adquirido. 
 
b- Se cuenta con evidencia que el bien está fuera de servicio por situaciones de orden técnico y no se cuente 

con los recursos para efectuar el mantenimiento o reparación que requiere. 
 
c- Se cuenta con evidencia que por restricciones de orden legal o de derecho internacional humanitario no se 

puede usar el bien. 
 
d- Se puede verificar que la construcción de un activo lleva más de un año detenida por no contar con los 

recursos necesarios o cualquier otra situación que impida su terminación y puesta en funcionamiento.  
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4.3.6.2 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA REVERSIÓN DEL DETERIORO 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, revertirá una pérdida por deterioro del valor de una propiedad, 
planta y equipo cuando su valor en libros sea inferior al valor del servicio recuperable. El valor del servicio 
recuperable corresponde al mayor valor entre: el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo 
de reposición. Para el cálculo del costo de reposición el Ministerio de Defensa y Policía Nacional empleará el 
mismo enfoque utilizado en la determinación del deterioro originalmente reconocido.  
La reversión de la pérdida por deterioro se reconocerá como un incremento del valor en libros del activo, 
afectando el resultado del periodo.  
 
En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no 
excederá al valor en libros que tendría el activo si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor 
en periodos anteriores.  
 
Después de reconocer una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o 
amortización del activo se ajustarán para los periodos futuros con el fin de distribuir el valor en libros revisado 
del activo menos su valor residual, si existiere, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
 
5. BAJA EN CUENTAS 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando:  
 
a- Se dispone del elemento 

 
b- Cuando la propiedad, planta y equipo queda permanentemente retirada de uso y no se espere obtener  

beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio.  
 
La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se 
calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
 
Para las propiedades, planta y equipo que se reconocen por componentes y sea necesaria la sustitución de 
una de estas partes, se reconocerá, en el activo, el costo en que se incurra para la sustitución, previa baja en 
cuentas de la parte sustituida. Esto se realizará con independencia de que el costo del componente se haya 
identificado y depreciado previamente. De ser necesario, se utilizará el costo en que se incurra para la 
sustitución como indicador del costo del elemento sustituido. 
 
6. REVELACIONES 
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La entidad revelará, para cada clase de propiedad, planta y equipo, la siguiente información:  
 
1. Los métodos de depreciación utilizados.  

 
2. Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  

 
3. El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, 

al principio y final del periodo contable.  
 

4. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre por 
separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de 
componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del 
valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios.  
 

5. El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo.  
 

6. El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de las erogaciones estimadas por 
desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación.  
 

7. El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de avance y la fecha 
estimada de terminación.  
 

8. El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna 
restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos.  
 

9. La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que se hayan 
retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio (esta 
información estará relacionada con: la entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la 
descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar).  
 

10. La información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar. 
 

11. El valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran temporalmente fuera 
de servicio.  

 
12. La información sobre su condición de activo en concesión, cuando a ello haya lugar; y 

 
13. Las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación.  
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HISTÓRICO DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
No. 

FECHA DE 
EMISIÓN CAMBIOS REALIZADOS 

01 26 DIC 2017 
 
Emisión Inicial. Resolución Ministerial No. 9528 de fecha 26 de diciembre de 
2017. 

02 06 DIC 2018 

 
Acta reunión de trabajo No. 131, 13° reunión Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015.  
Se modifica el numeral 4.1.4 VIDA UTIL. Se modifica el numeral 4.2.1 
POLITICA. 

03 04 OCT 2019 

 
Acta reunión de trabajo No. 119, 14° reunión Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015.   
Se adiciona Nota al numeral 2.1. 
Se modifica el numeral 4.1.4 VIDA UTIL, excluyendo las clases de activos que 
corresponden a la política 17 bienes inmuebles y ampliando el rango de la 
vida útil del equipo de computación a 25 años. Se modifica el numeral 4.2.1 
POLITICA. 

04 02  SEPT 
2020 

Acta reunión de trabajo No. 86 XV Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015 
Se hace inclusión del concepto de “Consistencia de la información”. 

Bienes adquiridos con gastos reservados. 

Eliminación en el numeral 3.2.1 Componentes de Equipo de Transporte 
Terrestre Blindados.  

Eliminación en el numeral 4.1.4 VIDA UTIL del ítem No. 2, y modificación de 
la vida útil para Mobiliario y enseres (ampliando el máx. de 30 a 50 años), 
según concepto S-2020-013905-DIRAF 
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Se aclara en el numeral 4.3.1 POLÍTICA los bienes objeto de análisis de 
deterioro. 

Actualización acorde con los cambios introducidos por la resolución 425 de 
2019 de la Contaduría General de la Nación. 
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BENEFICIOS A EMPLEADOS 

CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN  

 

Corresponde a la responsabilidad primaria que atañe a todos los servidores públicos y contratistas involucrados 
en los procedimientos a traves de los cuales se genera información fuente del proceso contable en la Entidad, 
en el sentido de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información contenida en los estados 
financieros cumple con las caracteristicas fundamentales de que trata el marco conceptual del modelo para 
Entidades de Gobierno del Regimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduria General de la Nación. 

Para el caso especifico de los Beneficios a Empleados, en el Ministerio de Defensa y la Policia Nacional, son 
responsables de generar y canalizar la información a las areas financieras y contables de las Unidades 
Ejecutoras, los servidores públicos y/o contratistas que lideran las siguientes dependencias: 

1. Ordenadores del gasto o quien haga sus veces 
2. Comandantes o Directores de unidades descentralizadas administrativamente 
3. Comandos, Direcciones, Areas y/o Grupo de Talento Humano y/o de personal o su equivalente. 
4. Comandos, Direcciónes, Areas y/o Grupos de Prestaciones Sociales. 
5. Directores, Jefes Area de Nomina o sus equivalentes. 
6. Directores o Jefes Áreas de Planeación o sus equivalentes 
7. Directores o Jefes Áreas de Presupuesto o sus equivalentes 
8. Directores o Jefes Áreas Contables, secciones financieras o sus equivalentes 
9. Supervisores de Contratos 

 
Asi mismo, todos los funcionarios o contratistas de las Unidades Ejecutoras seran responsables de comunicar 
oportunamente cualquier novedad o situación que pueda derivar en un hecho económico susceptible de ser 
reconocido o revelado en la información contable de la Entidad. 

 
 
OBJETIVO: Establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los criterios normativos para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con los 
Beneficios a empleados, de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
ALCANCE: Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. 
 
1. DEFINICIÓN 
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1.1 PASIVOS:  
 

Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, 
la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio. 
  
Al evaluar si existe o no una obligación presente, la entidad se basa en la información disponible al cierre del 
periodo para establecer si existe la probabilidad de tener o no la obligación; si es mayor la probabilidad de no 
tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un pasivo. Se considera que existe una obligación presente cuando 
la entidad evalúa que tiene poca o ninguna alternativa de evitar la salida de recursos. 
 
Los pasivos proceden de transacciones u otros sucesos pasados. Así, por ejemplo, la adquisición de bienes y 
servicios da lugar a cuentas por pagar (a menos que el pago se haya anticipado o se haya hecho al contado). 
. Los pasivos también pueden originarse en obligaciones sobre las cuales existe incertidumbre en relación con 
su cuantía y/o fecha de vencimiento. 
 
Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un 
mandato contenido en una norma legal; también pueden ser producto de acuerdos formales que aunque no 
son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas 
responsabilidades frente a terceros. 
 
La cancelación de una obligación presente implica que la entidad entrega unos recursos que llevan 
incorporados beneficios económicos o un potencial de servicio. La extinción de una obligación presente puede 
llevarse a cabo de varias maneras, entre otras, el pago en efectivo; la transferencia o traslado de otros activos; 
la prestación de servicios; la sustitución de esa obligación por otra; y la prescripción de la obligación de acuerdo 
con la normatividad sobre la materia. 
 
1.2 BENEFICIOS A EMPLEADOS: 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus 
empleados, incluidos los servidores públicos a cambio de sus servicios prestados, incluyendo, cuando haya 
lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 
directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios o sustitutos, 
según lo establecido en la normatividad vigente o en los acuerdos contractuales que dan origen al beneficio. 
 
Los beneficios a los empleados podrán originarse por lo siguiente:  
 
a- acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus empleados; o 
 
b- requerimientos legales, en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir obligaciones.  
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Los beneficios a los empleados se clasifican en: a) beneficios a los empleados a corto plazo, b) beneficios 
posempleo, c) beneficios a los empleados a largo plazo y d) beneficios por terminación del vínculo laboral. 

1.3 TIPOS DE GASTO 
En concordancia con el Catálogo General de Cuentas y para efectos del registro en el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF, los beneficios a empleados se clasifican en los siguientes tipos de gastos: 

 
TIPO DE GASTO DESCRIPCIÓN 

15-Sueldos y 
Salarios 

Corresponde al valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como 
contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales como: sueldos, horas 
extras y festivos, gastos de representación, sueldos por comisiones al exterior, prima 
técnica, bonificaciones, auxilio de transporte, partida alimentación soldados y orden 
público, subsidio de vivienda, subsidio de alimentación, entre otros. 

16-Contribuciones 
Imputadas 

Corresponde al valor de las prestaciones proporcionadas, directamente por la 
Entidad, a los empleados o a quienes dependen de ellos, tales como: Incapacidades, 
subsidio familiar, indemnizaciones, gastos médicos y medicamentos, pensiones de 
jubilación patronales, cuotas partes de pensiones, cuotas partes de bonos 
pensionales emitidos, y otras contribuciones imputadas. 

17-Contribuciones 
Efectivas 

Corresponde al valor de las prestaciones sociales que la Entidad paga, en beneficios 
a sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los 
sistemas de seguridad social, tales como: Seguros de vida, aportes a cajas de 
compensación familiar, cotizaciones a seguridad social en salud, aportes sindicales, 
cotizaciones a riesgos laborales, cotizaciones a entidades administradoras del 
régimen de prima media y de ahorro individual, medicina prepagada y otras 
contribuciones efectivas. 

18-Aportes Sobre la 
Nómina 

Corresponde al valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la 
nómina de las entidades con destino al ICBF, SENA, ESAP y a las Escuelas 
Industriales e Institutos Técnicos. 

19-Prestaciones 
Sociales 

Corresponde al valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la 
nómina de las entidades, por concepto de prestaciones sociales, tales como: 
Vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de vacaciones, prima de 
navidad, prima de servicios, bonificaciones especial de recreación, otras primas, y 
otras prestaciones sociales. 
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20-Gastos de 
Personal Diversos. 

Corresponde al valor de los gastos que se originan en pagos de personal por 
conceptos no especificados en las cuentas relacionadas anteriormente, como: 
Remuneración servicios técnicos, Honorarios, capacitación, bienestar y estímulos, 
dotación y suministro a trabajadores, gastos deportivos y de recreación, contratos de 
personal temporal, remuneración electoral, ajuste a beneficios a empleados a largo 
plazo, y otros gastos de personal diversos. 

 
2. BENEFICIOS A CORTO PLAZO 
 
Son aquellos beneficios cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo 
contable en el que los empleados hayan prestado sus servicios.  

 
2.1 RECONOCIMIENTO: 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional se reconocerá un pasivo (2511 Beneficios a corto plazo) por 
beneficios a los empleados a corto plazo, junto con su gasto (51 Gastos de Administración y Operación) o costo 
asociado, en dos momentos:  

 
a- Cuando el hecho económico, (consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del 

servicio prestado por el empleado a cambio del beneficio otorgado) coincide con la etapa presupuestal de 
obligación y pago, lo cual aplicará a los siguientes conceptos: 
 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO 
FORMA 

DE 
PAGO 
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 D
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SUELDOS   X X      X 
SUELDOS COMISIONES AL 
EXTERIOR X X      X 

PRIMA TÉCNICA SALARIAL X X      X 
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL X X      X 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN X X      X 
BONIFICACIÓN ESPECIAL 
PERSONAL  DE SEGURIDAD Y 
CASA MILITAR 

X X      X 

OTRAS BONIFICACIONES 
PROVISIONADAS (JUDICIAL) X X      X 
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OTRAS BONIFICACIONES NO 
PROVISIONADAS (BONIFICACIÓN 
ORDEN PUBLICO SOLDADOS 
PROFESIONALES) 

X X      X 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO 
FORMA 

DE 
PAGO 

CO
RT

O 
PL

AZ
O 
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EL
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S 

Y 
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 D
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O 
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L 

PRIMA DE ORDEN PUBLICO X     X  X 

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN X X      X 

AUXILIO DE TRANSPORTE X X      X 

PRIMA DE ACTIVIDAD X     X  X 

PRIMA DE RIESGO X     X  X 

PRIMA DE DIRECCIÓN X     X  X 

PRIMA COSTO DE VIDA 
(COMISIONES AL EXTERIOR) X     X  X 

SUBSIDIO FAMILIAR X  X     X 

PRIMA DE INSTALACIÓN X     X  X 

PRIMA DE COORDINACIÓN X     X  X 

PRIMA DE ALTO MANDO X     X  X 

OTRAS PRIMAS NO 
PROVISIONADAS  X     X  X 

PRIMA DE COORDINACIÓN 
GRUPO X     X  X 

PRIMA DE GENERALES Y 
CORONELES X     X  X 

BONIFICACIÓN EDECANES X     X  X 

PRIMA DE VUELO X     X  X 
PRIMA DE CUERPO 
ADMINISTRATIVO X     X  X 

PRIMA DE PROTECCIÓN A 
DIGNATARIOS X     X  X 

PRIMA DE ESPECIALISTA X     X  X 
PRIMA DE ESTADO MAYOR X     X  X 

PRIMA ACADEMIA SUPERIOR X     X  X 

PRIMA DE CARESTÍA X     X  X 
PRIMA DE CARABINERO X     X  X 

CRUZ AL MÉRITO POLICIAL X     X  X 
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PRIMA DEL NIVEL EJECUTIVO X     X  X 

PRIMA DE CLIMA X     X  X 
BONIFICACIÓN ANUAL POR ALTO 
MANDO X     X  X 

PRIMA ALTO MANDO X     X  X 
PRIMA DE BUCERA X     X  X 

         

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO 
FORMA 

DE 
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BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 
(SOLDADOS PROFESIONALES) X X      X 

PRIMA DE CALOR X     X  X 

PRIMA DE SALTO  X     X  X 
PRIMA DE PROFESOR MILITAR X     X  X 

PRIMA DE SUBMARINISTA X     X  X 

PRIMA DE COMANDO X     X  X 
PRIMA SIN CARÁCTER SALARIAL 
JPM X     X  X 

BONIFICACIÓN ESCOLTAS X     X  X 
OTRAS PRIMAS (SIN CÓDIGO EN 
SISTEMA) X     X  X 

RURALES (DGSM) X X      X 
BONIFICACIÓN POR SEGURO DE 
VIDA COLECTIVO X   X    X 

BONIFICACIÓN AGENTE CUERPO 
PROFESIONAL ESPECIAL X X      X 

BONIFICACIÓN POR 
COMPENSACIÓN (JPM) X X      X 

PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN 
PÚBLICO Y COBERTURA DE 
FRONTERAS 

X X      X 

RECARGOS NOCTURNOS Y 
FESTIVOS X X      X 

HORAS CATEDRA X      X X 
OTROS SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS (ARL PASANTES, TO) X      X X 

CAJAS DE COMPENSACIÓN 
PRIVADAS X   X    X 
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FONDOS ADMINISTRADORES DE 
PENSIONES PRIVADOS X   X    X 

EMPRESAS PRIVADAS 
PROMOTORAS DE SALUD X   X    X 

ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE 
APORTES PARA ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

X   X    X 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO X     X  X 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO 
FORMA 

DE 
PAGO 

CO
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O 
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SUBSIDIO DE VIVIENDA A 
SOLDADOS (SOLDADOS 
PROFESIONALES) 

X X      X 

FONDOS ADMINISTRADORES DE 
PENSIONES PÚBLICOS X   X    X 

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA 
MILITAR X     X  X 

EMPRESAS PUBLICAS 
PROMOTORAS DE SALUD X   X    X 

ADMINISTRADORAS PÚBLICAS DE 
APORTES PARA ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

X   X    X 

APORTES AL ICBF X    X   X 

APORTES AL SENA X    X   X 

APORTES A LA ESAP X    X   X 
APORTES A ESCUELAS 
INDUSTRIALES E INSTITUTOS 
TÉCNICOS 

X    X   X 

SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA 
FUERZA PUBLICA X X      X 

INDEMNIZACIÓN VACACIONES   X      
PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL 
EXTERIOR      X  X 

PRIMA ALOJAMIENTO EN EL 
EXTERIOR (COMISIONES 
PERMANENTES) 

X X      X 

INDEMNIZACIONES POR 
DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD 
PSICOFÍSICA 

X  X     X 

CESANTÍAS X     X  X 
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FONDOS ADMINISTRADORES DE 
CESANTÍAS PRIVADOS X     X  X 

DOTACIÓN X      X X 
APOYO EDUCATIVO X      X X 
CAPACITACIÓN X      X X 

 

b- Cuando el hecho económico (consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del 
servicio prestado por el empleado a cambio del beneficio otorgado) NO coincide con la etapa presupuestal 
de la obligación y pago (NO se pagan mensualmente), se reconocerán en forma manual cada mes por el 
valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado, aplicará a los siguientes beneficios:   

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO 
FORMA 

DE 
PAGO 
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BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS X     X   X 
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN X     X   X 

PRIMA DE SERVICIO X     X   X 

PRIMA DE VACACIONES X     X   X 

PRIMA DE NAVIDAD X     X   X 
PRIMAS EXTRAORDINARIAS (PRODUCTIVIDAD-  JPM) X X      X  
BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL X X      X  

BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN X X      X  

 
 

Para lo anterior, las Coordinaciones, Jefaturas y Direcciones de Personal de cada Unidad Ejecutora, en forma 
mensual, entregarán a la Sección de Contabilidad, la información requerida para tal fin, firmada por el Jefe de 
la dependencia según el siguiente formato: 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

UNIDAD EJECUTORA: 
RUBROS PARA CAUSAR CON ALICUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE A: 

 
 

CLASIFICACIÓN (TIPO DE GASTO) RUBRO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN  VALOR 

19- PRESTACIONES SOCIALES  BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS X 
19- PRESTACIONES SOCIALES  BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN X 

15 - SUELDOS Y SALARIOS  AUXILIO DE TRANSPORTE (SOLDADOS CAMPESINOS Y 
REGULARES) X 

19- PRESTACIONES SOCIALES  PRIMA DE SERVICIO X 
19- PRESTACIONES SOCIALES  PRIMA DE VACACIONES X 
19- PRESTACIONES SOCIALES  PRIMA DE NAVIDAD X 
15 - SUELDOS Y SALARIOS  PRIMAS EXTRAORDINARIAS (PRODUCTIVIDAD-  JPM) X 
15 - SUELDOS Y SALARIOS  BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL X 
15 - SUELDOS Y SALARIOS  BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN X 

     
JEFE O DIRECTOR DE PERSONAL     

  
2.2 MEDICIÓN INICIAL 

 
El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la obligación derivada de dichos 
beneficios.  

 
Los beneficios que se otorgan a los Soldados que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio 
conforme a la Ley 48/93, aunque jurídicamente no sean considerados empleados, les será aplicable la presente 
política. 
 
2.3 REVELACIONES 
 
La Unidad Ejecutora revelará la siguiente información de los beneficios a los empleados a corto plazo:  
 
a- Una descripción general del tipo de beneficios a los empleados a corto plazo.  
b- La cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios a corto plazo otorgados a los 

empleados.  
c- la naturaleza y cuantía de las remuneraciones del personal directivo  
 
 
3. BENEFICIOS A LARGO PLAZO 

 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo aquellos beneficios diferentes de los de corto 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ética, Disciplina e Innovación  
Carrera 54 No. 26-25 CAN 
Conmutador (57 1) 3150111 
www.mindefensa.gov.co  

Pág 12 de 20 
 

POLÍTICA CONTABLE No. 3 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

plazo, de los de posempleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo laboral, que se hayan 
otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago venza después de los 12 meses 
siguientes al cierre del periodo contable en el que los empleados hayan prestado sus servicios. 
 
3.1 RECONOCIMIENTO 

 
Se reconocen como un pasivo (2512 Beneficios a empleados a largo plazo) por beneficios a los empleados a 
largo plazo, junto con su gasto (51 Administración y Operación) o costo asociado, cuando se consuma el 
beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio del 
beneficio otorgado. Entre ellos tenemos los siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

  CLASIFICACIÓN DEL GASTO   
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PRIMA DE ANTIGÜEDAD O SERVICIO EN LA POLICÍA NACIONAL 
X X   X 

X X   X 

PRIMA DE RETORNO A LA EXPERIENCIA X X   X 
QUINQUENIOS X X   X 
BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO X  X  X 
CESANTÍAS RETROACTIVAS  X  X  X 
JINETAS DE CONDUCTA X  X  X 
BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA (JINETAS) X  X  X 

 

3.2 MEDICION 
 
El pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo se medirá por el valor presente, de los pagos futuros 
esperados que serán necesarios para liquidar las obligaciones por dichos beneficios. 
 
Para la medición del pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo se considerarán los requerimientos 
señalados en la medición de los beneficios posempleo. No obstante, el costo del servicio presente, el costo del 
servicio pasado, las ganancias o pérdidas actuariales y las ganancias o pérdidas por la liquidación final de 
beneficios se reconocerán como gasto o ingreso en resultado del periodo. 
 
En el caso de las cesantías retroactivas a cargo de la entidad, el pasivo por beneficios a los empleados a largo 
plazo se medirá, como mínimo al final del periodo contable, por el valor que la entidad tendría que pagar si fuera 
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a liquidar esa obligación a esa fecha el cual deberá ser calculado o estimado por las dependencias 
administrativas responsables e informado a las áreas contables.  
 
3.3 REVELACIONES 

 
La Unidad Ejecutora revelará la siguiente información:  
   
a- Una descripción general del tipo de beneficios a los empleados a largo plazo, incluyendo la política de 

financiación; 
b- El valor del pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo. 
c- La metodología aplicada para la medición del pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo; y 
d- La naturaleza y cuantía de las remuneraciones del personal directivo. 
   
4. BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL 
 
Son aquellos beneficios que surgen por la decisión del Ministerio de Defensa y Policía Nacional de terminar 
anticipadamente el vínculo laboral con el empleado. 
 
4.1 RECONOCIMIENTO 
 
Se reconocen un pasivo (2513 Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral o contractual), junto 
con su gasto asociado (51 Administración y Operación) cuando se generen obligaciones por dichos beneficios. 
 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO 
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IMDEMNIZACION POR MUERTE X  X     

 
4.2 MEDICIÓN 
 
La medición del pasivo por beneficios por terminación del vínculo laboral dependerá del plazo en el que la 
entidad espera pagar dicha obligación:  
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a) En caso de que se pague durante los 12 meses siguientes al cierre del periodo contable en el que se 
reconoció el pasivo, este se medirá por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para 
cancelar la obligación relacionada con los beneficios por terminación del vínculo laboral.  
 

b) En caso de que se pague después de los 12 meses siguientes al cierre del periodo contable en el que 
se reconoció el pasivo, este se medirá por el valor presente de los pagos futuros que serán necesarios 
para liquidar las obligaciones relacionadas con los beneficios por terminación del vínculo laboral, 
utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional 
con plazos similares a los estimados para el pago de la obligación.  

 
Cuando el valor del beneficio por terminación del vínculo laboral se calcule como el valor presente de la 
obligación, el valor de esta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor del dinero en el tiempo. Tal 
aumento se reconocerá como gasto financiero en el resultado del periodo. 
 
4.3 REVELACIONES 

 
Teniendo en cuenta que la Entidad no tiene un plan formal para efectos de la rescisión del vínculo laborar o 
contractual, la Unidad Ejecutora revelará, el valor de los beneficios reconocidos por este concepto cuando se 
presenten, momento en el cual deberán revelar la siguiente información: 
 

a) El valor del pasivo por beneficios por terminación del vínculo laboral y la metodología aplicada para la 
medición del mismo; y 

b) la naturaleza y cuantía de las remuneraciones del personal directivo de la entidad. 
 
   

5. BENEFICIOS POSEMPLEO 
 
Se reconocerán como beneficios posempleo aquellos beneficios, distintos de los de terminación del vínculo 
laboral, que se paguen después de completar el periodo de empleo. En el Ministerio de Defensa y Policía 
Nacional, Incluye:  
 
- Obligaciones pensionales a cargo de la Entidad. 
- Otros beneficios posempleo, Aportes a la Seguridad Social en Salud y Gastos de inhumación 
 
5.1 RECONOCIMIENTO 

 
La entidad reconocerá un pasivo por beneficios posempleo, junto con su gasto o costo asociado, cuando 
consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a 
cambio del beneficio otorgado, con un pasivo (2514 Beneficios posempleo – Pensiones) y/o (2515 Otros 
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beneficios posempleo). Ahora bien, las contribuciones que con base en el salario realicen los empleados para 
financiar los beneficios posempleo reducirán el valor del gasto. 
 
 
 
5.2 MEDICIÓN 

 
El pasivo por beneficios posempleo se medirá por el valor presente, de los pagos futuros esperados que serán 
necesarios para liquidar las obligaciones derivadas de los servicios prestados por los empleados en el periodo 
presente y en los anteriores. La entidad utilizará una metodología de reconocido valor técnico para determinar 
el valor presente del pasivo por beneficios posempleo y, cuando corresponda, los costos del servicio presente 
o pasado relacionados. 
 
Para la medición del pasivo por beneficios posempleo, la entidad realizará suposiciones actuariales, las cuales 
corresponderán a las mejores estimaciones sobre las variables que determinarán el costo final de proporcionar 
los beneficios posempleo. Las suposiciones actuariales comprenden suposiciones demográficas y financieras, 
que tienen relación con los siguientes elementos: expectativa de vida del beneficiario, tasas de rotación de 
empleados, incapacidades, retiros prematuros, tasa de descuento, salarios y costos de atención médica, entre 
otros. 
 
La tasa de descuento que se utilizará para la medición del valor presente del pasivo por beneficios posempleo 
será la tasa reglamentada para este fin o, en su defecto, la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno 
Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de dicho pasivo. 
 
Las ganancias o pérdidas actuariales son cambios en el valor presente del pasivo por beneficios posempleo 
que procede de los ajustes por nueva información y los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 
Las ganancias o pérdidas actuariales para beneficios posempleo afectarán el patrimonio. 
 
5.3 REVELACIONES 

 
La Unidad Ejecutora revelará la siguiente información:  
 
a- una descripción general del tipo de beneficio, incluyendo la política de financiación;  
 
b- el valor del pasivo por beneficios posempleo y la naturaleza y valor de los activos destinados a financiarlo;  
 
c- la cuantía de las ganancias o pérdidas actuariales reconocida durante el periodo en el patrimonio;  
 
d- la metodología aplicada para la medición del pasivo por beneficios posempleo, incluyendo una descripción 

de las principales suposiciones actuariales utilizadas;  
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e- una descripción de las modificaciones, reducciones y liquidaciones de los beneficios posempleo, en caso 

de que estas se presenten; 
 

f- una conciliación de los saldos de apertura y cierre del pasivo por beneficios posempleo, indicando los 
conceptos que dieron origen a las variaciones; y  

 
g- las razones por las cuales, debiendo reconocer los costos del servicio presente o los costos del servicio 

pasado en el resultado del periodo, no lo hizo.  
 
 
6. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

 
Representan los gastos por transacciones sin contraprestación causados por la Unidad Ejecutora, por recursos 
entregados a otras entidades de diferentes niveles y sectores, o al sector privado. Los traslados entre unidades 
ejecutoras podrán realizarse siempre y cuando contribuyan con la óptima generación de información a los 
usuarios. 
 
6.1 TRANSFERENCIAS 

 
Cuando una Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa y Policía Nacional, tenga personal de planta en 
comisión del servicio o agregada a otra Entidad de Gobierno en los diferentes niveles (nacional o territorial), 
mensualmente deberá efectuar la transferencia por el valor de la nómina , afectando la cuenta 5423 Otras 
Transferencias y conciliándola como operación recíproca. 
 
6.2 SUBVENCIONES 

 
Cuando una Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa y Policía Nacional, tenga personal de planta en 
comisión del servicio o agregada a una empresa pública o privada, mensualmente deberá efectuar la 
subvención por el valor de la nómina, afectando la cuenta 5424 Subvenciones. Cuando se trate de empresas 
públicas se efectuará la conciliación como operación recíproca. 

 
Para lo anterior (transferencias y subvenciones), las coordinaciones, jefaturas, direcciones de personal o su 
equivalente en cada Unidad Ejecutora, en forma mensual, deberán informar a las correspondientes Secciones 
de Contabilidad por cada entidad, el valor de cada rubro presupuestal que conforma la nómina, utilizando el 
siguiente formato: 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

UNIDAD EJECUTORA 
GASTOS DE NOMINA PARA TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES CONTABLES PÚBLICAS 

 
ENTIDAD CON PERSONAL EN 
COMISIÓN:   MES:   

CLASIFICACIÓN (TIPO DE GASTO) RUBRO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN  VALOR 

15 - SUELDOS Y SALARIOS  SUELDOS X 

   SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN X 

   AUXILIO DE TRANSPORTE X 

16 - CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  SUBSIDIO FAMILIAR X 

17 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO X 

19 PRESTACIONES SOCIALES  PRIMAS X 

    
NOTA: 1. Los valores informados corresponden a la relación de personal que efectivamente se encuentra en comisión en la 
respectiva entidad.  
 
2. Los beneficios a empleados a largo plazo no serán objeto de transferencia o subvención. 
 

    

JEFE O DIRECTOR DE PERSONAL     
 
 
7. PAGO ANTICIPOS DE CESANTÍAS OFICIALES GENERALES Y DE INSIGNIA 
 
Considerando que la Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional a través de la Resolución 160 de 
2012 tiene delegada la función de reconocer y pagar los anticipos de cesantías de los oficiales generales y de 
insignia de las Fuerzas Militares, se deberá atender la siguiente política por parte de Ejército Nacional, la Fuerza 
Aérea Colombiana y la Armada Nacional, así:  
 
7.1 MEDICIÓN 
 
Al cierre de cada periodo contable, cada fuerza a través de las Direcciones de Personal y/o Prestaciones 
Sociales, efectuaran la medición de las cesantías retroactivas por el valor que la entidad tendría que pagar si 
fuera a liquidar esa obligación a esa fecha y la informará al área contable de cada Comando de Fuerza. 
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7.2 RECONOCIMIENTO 

 
El área de Contabilidad de la Fuerza, una vez reciba la medición anterior y dentro del periodo contable 
respectivo, efectuará el reconocimiento de dicho beneficio mediante el siguiente registro contable: 
 
251204 Cesantías retroactivas CR510708 Cesantías retroactivas DB 
 
 
7.3 TRASLADO 

 
Una vez Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional emita el 
acto administrativo (resolución) de reconocimiento del pago del anticipo de cesantías de los señores oficiales 
Generales o de insignia, remitirá a la Coordinación del Grupo Financiero de la Unidad Gestión General, para el 
trámite de pago. El Contador de la Unidad de Gestión General soportado en dicho acto administrativo, solicitará 
a la fuerza respectiva el traslado del pasivo, además de indicar el mes en que se efectuará el reconocimiento 
de la operación en los Estados Financieros, mediante los siguientes registros contables: 
 
Traslado del pasivo por parte del área contable de la Unidad Ejecutora (EJC-FAC-ARC) 

  
251204 Cesantías retroactivas DB 
442890 Otras transferencias    CR 
 
Reconocimiento del pasivo por parte del área contable de la Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional 

  
 
251204 Cesantías retroactivas CR 
542390 Otras transferencias     DB 
 
Estas operaciones serán objeto de conciliación mensual y de eliminación al momento de la consolidación. 
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HISTÓRICO DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
No. 

FECHA DE 
EMISIÓN CAMBIOS REALIZADOS 

01 26 DIC 2017 Emisión Inicial. Resolución Ministerial No. 9528 de fecha 26 de diciembre de 
2017. 

02 06 DIC 2018 

Acta reunión de trabajo No. 131, 13° reunión Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución 11221 de 2015. Se 
elimina la columna de los códigos de rubros presupuestales en el numeral 2.1 
RECONOCIMIENTO, 3.1 RECONOCIMIENTO. Se modifica el numeral 3.2 
MEDICION. Se modifica el numeral 4.2.1 POLITICA. Se modifica el formato 
del numeral 6.2 SUBVENCIONES. Se agrega el numeral 7. PAGO 
ANTICIPOS DE CESANTÍAS OFICIALES GENERALES Y DE INSIGNIA. 

03 04 OCT 2019 

Acta reunión de trabajo No. 119, 14° reunión Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución 11221 de 2015. 
Modifica numeral 5 Beneficios postempleo, acorde con concepto CGN 
20191000015401 del 02 de Mayo de 2019, el término de asistencia médica 
por Aportes a la Seguridad Social en Salud y se incluye el término de Gastos 
de inhumación. 

04 31 OCT 2019 
Modificación Numeral 2 beneficios a corto plazo y 3 beneficios a largo plazo,  
acorde con concepto CGN 20190000061281 del 31 de octubre de 2019, 
relacionado con las jinetas de buena conducta y quinquenios, consideradas 
beneficios a largo plazo. 

05 02 SEPT 2020 

Acta reunión de trabajo No. 86 XV Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015 
Se hace inclusión del concepto de “Consistencia de la información”. 
Análisis y ajuste de los conceptos de beneficios a empleados que requieren 
causación previa y aquellos que se causan y pagan en el mismo momento. 
Revisión y verificación de los conceptos registrados por 
subvenciones.Actualización acorde con los cambios introducidos por la 
resolución 425 de 2019 de la Contaduría General de la Nación.  
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CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN   

Corresponde a la responsabilidad primaria que atañe a todos los servidores públicos y contratistas 
involucrados en los procedimientos a traves de los cuales se genera información fuente del proceso contable 
en la Entidad, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información contenida 
en los estados financieros cumple con las caracteristicas fundamentales de que trata el marco conceptual del 
modelo para Entidades de Gobierno del Regimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduria General 
de la Nación. 

Para el caso especifico de las Cuentas por cobrar, en el Ministerio de Defensa y la Policia Nacional, son 
responsables de generar y canalizar la información a las areas financieras y contables de las Unidades 
Ejecutoras, los servidores públicos y/o contratistas que lideran las siguientes dependencias o desarrollan las 
siguientes funciones: 

1. Ordenadores del gasto o quien haga sus veces 
2. Comandantes o Directores de unidades descentralizadas administrativamente 
3. Directores o Jefes Áreas de adquisiciones, abastecimientos, contratación, servicios generales, 

Jurídica, Finca raíz y/o compras o sus equivalentes 
4. Directores o Jefes Áreas de Planeación o sus equivalentes 
5. Comandos, Direcciones, Areas y/o Grupo de Talento Humano y/o de personal o su equivalente. 
6. Comandos, Direcciónes, Areas y/o Grupos de Prestaciones Sociales. 
7. Directores, Jefes Area de Nómina o sus equivalentes. 
8. Directores o Jefes Áreas de Presupuesto o sus equivalentes 
9. Directores o Jefes Áreas Contables, secciones financieras o sus equivalentes 
10. Directores o Jefes de los almacenistas (Logísticos, comandantes de almacenes, Jefes de Estado 

Mayor, etc.) o sus equivalentes 
11. Coordinación u Oficina de cobro Coactivo o sus equivalentes 
12. Jefes Áreas de cartera o quién haga sus veces  
13. Jefes Áreas de tesorería o quien haga sus veces 
14. Supervisores de Contratos 
15. Dependencias o Áreas facultadas para suscribir convenios o acuerdos  
16. Instancias relacionadas en el artículo 3 de la Resolución 1417 de 2018 en relación a la suscripción 

de convenios con entidades públicas o privadas de origen nacional, regional e internacional. 
 

Asi mismo, todos los funcionarios o contratistas de las Unidades Ejecutoras seran responsables de comunicar 
oportunamente cualquier novedad o situación que pueda derivar en un hecho económico susceptible de ser 
reconocido o revelado en la información contable de la Entidad. 
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OBJETIVO: Establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los criterios normativos para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con las 
Cuentas por Cobrar de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por la Contaduría General 
de la Nación 
 
 
ALCANCE: Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
1.1. ACTIVO  

 
Son recursos controlados por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional que resultan de un evento pasado y 
de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros los cuales 
pueden ser propios o de terceros. 

  
Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: 

  
a- Usar un bien para prestar servicios.  
b- Ceder el uso para que un tercero preste un servicio.  
c- Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición.  
d- Beneficiarse de la revalorización de los recursos.   
e- Recibir una corriente de flujos de efectivo. 
 
 
2. CUENTAS POR COBRAR 
 
 
2.1 RECONOCIMIENTO: 
 
Se reconoce como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por las Unidades Ejecutoras en desarrollo de 
sus actividades, de los cuales se espera a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través 
de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en 
transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la 
venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y las 
transferencias. 
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2.2 CLASIFICACIÓN 
 

Se clasificarán en la categoría de costo. 
 
 

2.3 MEDICIÓN INICIAL  
 
Se miden por el valor de la transacción.  
 
2.4 MEDICIÓN POSTERIOR 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción menos 
cualquier disminución por deterioro de valor. 
 
2.5 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 

 
Las Unidades Ejecutoras y la Policía Nacional, efectuaran la reclasificación desde la cuenta principal, de las 
cuentas por cobrar atendiendo los resultados de las gestiones realizadas en las etapas de cobro persuasivo y 
coactivo según los criterios contenidos en el Articulo 46 Clasificación de Cartera de la Resolución 546 de 2007 
“Por la cual se expide el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera de las Obligaciones del Ministerio de 
Defensa Nacional – Fuerzas Militares – Policía Nacional, en un 100%.  
 
De igual manera se deberá dar el mismo tratamiento a los interés de mora que estas cuentas por cobrar 
hayan causado. 
 
2.6 DETERIORO 

 
El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de las cuentas por cobrar, afectando el 
gasto del periodo.  Para el cálculo del deterioro en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional se podrá 
realizar la estimación de las pérdidas crediticias de manera individual o de manera colectiva.  
 
Cuando la estimación del deterioro se realice de manera individual, por lo menos al final del período contable, 
se verificará si existen indicios de deterioro originados por el incumplimiento de los pagos a cargo del deudor 
o el desmejoramiento de sus condiciones crediticias. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros 
de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la 
misma. Para el  cálculo del valor presente se utilizará como factor de descuento la tasa de interés de  los TES 
con plazos similares a los estimados para la recuperación de los recursos. 
 
Cuando la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se realice de manera colectiva, por lo menos al 
final del periodo contable, la entidad estimará el deterioro de las cuentas por cobrar a través de una matriz de 
deterioro u otra metodología que permita estimar el riesgo crediticio en la fecha de medición. La estimación 
del deterioro de las cuentas por cobrar se podrá realizar de manera colectiva, cuando estas compartan 
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características similares que puedan influir en su riesgo crediticio, tales como, sector industrial, condiciones 
contractuales, ubicación geográfica, calificación del deudor o plazos de vencimiento. 
 
La matriz de deterioro es el resultado de un análisis histórico de tendencias de pago y de recuperabilidad de 
las cuentas por cobrar, en la cual se establecen porcentajes de incumplimiento promedio por edades para 
cada agrupación. En este caso, el deterioro corresponderá al valor resultante del producto de los porcentajes 
de incumplimiento y el valor de la transacción (neto de cualquier pago parcial, cuando a ello haya lugar) de las 
cuentas por cobrar, menos cualquier pérdida por deterioro del valor previamente reconocido. 
 
Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen, se ajustará el valor del deterioro 
acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán 
las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 
 
Una vez aplicado el procedimiento de deterioro a una cuenta por cobrar; si esta llegase a tener causados 
intereses de mora, a estos se les aplicara el mismo porcentaje de deterioro que dio luego del análisis sobre la 
cuenta principal, sin estos ser objeto de análisis independiente.  
 
Podrá realizarse de manera excepcional la estimación del deterioro de aquellas cuentas por cobrar que se 
encuentren en cualquier etapa de su gestión de recaudo, en las cuales se pueda evidenciar la existencia de 
indicios de deterioro. 
 
2.6.1  INDICIOS 

 
Una cuenta por cobrar estará deteriorada, si después de su reconocimiento inicial y previo análisis por parte 
de la Unidad ejecutora, se evidencian algunos de los siguientes eventos o indicios que causaran un impacto 
sobre el flujo futuro de efectivo, así: 
 
a- Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en liquidación, concordato, 

reestructuración o intervención.  
 
b- Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago de acuerdo a 

cada grupo.  
 
c- Cuando el deudor sea reportado al Boletín de Deudores Morosos del Estado. 
 
2.6.2   PERIODICIDAD 
 
Por lo menos al cierre de la vigencia, se deberá evaluar si existen indicios de deterioro. 

 
2.7 BAJA EN CUENTAS 
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Se dejará de reconocer, total o parcialmente, una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos sobre los 
flujos financieros, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad de la 
cuenta por cobrar se transfieran.  

 
En el caso de transferencia a otras entidades, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la 
diferencia entre este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La 
entidad reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o 
retenidos en la transferencia. 
 
 
3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
También harán parte de las cuentas por cobrar, los otros conceptos que por disposiciones y políticas del nivel 
central (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DIAN, etc.) y eventos particulares del Ministerio de Defensa 
y Policía Nacional (Escuelas de formación, atenciones de urgencias médicas, etc.), se reconocen y presentan 
en el grupo 13 Cuentas por Cobrar, así su esencia no se origine por la venta de bienes o la prestación de 
servicios relacionados directamente con el cometido estatal de la Entidad.  
 
 
4. REVELACIONES 

 
La Unidad Ejecutora revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por 
cobrar, tales como: plazo, tasa de interés (de ser pactada) y vencimiento.  
 
Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo contable, 
así como el deterioro acumulado. Debido a la estimación individual del deterioro, se revelara: a) un análisis de 
la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas al final del periodo; y b) un 
análisis de las cuentas por cobrar deterioradas, incluyendo los factores que se hayan considerado para 
determinar su deterioro   

 
Si la entidad ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las condiciones 
para la baja en cuentas, la entidad revelará, para cada clase de estas cuentas por cobrar, lo siguiente: a) la 
naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas, b) los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los 
que la entidad continúe expuesta y c) el valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados 
que la entidad continúe reconociendo. 
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HISTÓRICO DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
No. 

FECHA DE 
EMISIÓN CAMBIOS REALIZADOS 

01 26 DIC 2017 Emisión Inicial. Resolución Ministerial No. 9528 de fecha 26 de diciembre de 
2017. 

02 02 SEPT 2020 

Acta reunión de trabajo No. 86 XV Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015 
Se hace inclusión del concepto de “Consistencia de la información”. 
Posibilidad de realizar deterioro de manera individual o colectiva. 
Periodicidad del deterioro 
Actualización acorde con los cambios introducidos por la resolución 425 de 
2019 de la Contaduría General de la Nación.  
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CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN  
 
Corresponde a la responsabilidad primaria que atañe a todos los servidores públicos y contratistas involucrados 
en los procedimientos a traves de los cuales se genera información fuente del proceso contable en la Entidad, 
en el sentido de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información contenida en los estados 
financieros cumple con las caracteristicas fundamentales de que trata el marco conceptual del modelo para 
Entidades de Gobierno del Regimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduria General de la Nación. 

Para el caso especifico de los intangibles, en el Ministerio de Defensa y la Policia Nacional, son responsables 
de generar y canalizar la información a las areas financieras y contables de las Unidades Ejecutoras, los 
servidores públicos y/o contratistas que lideran las siguientes dependencias o desarrollan las siguientes 
funciones: 

1. Ordenadores del gasto o quien haga sus veces 
2. Comandantes o Directores de unidades descentralizadas administrativamente 
3. Directores o Jefes Áreas de adquisiciones, abastecimientos, contratación, servicios generales, 

Jurídica, Finca raíz y/o compras o sus equivalentes 
4. Directores, Departamentos o Jefes Áreas técnicas de cada unidad y/o subunidad ejecutora 
5. Directores o Jefes Áreas de mantenimiento o sus equivalentes 
6. Directores o Jefes Áreas de sistemas, telemática, comunicaciones, informática o sus equivalentes 
7. Directores o Jefes Áreas de Planeación o sus equivalentes 
8. Directores o Jefes Áreas de Presupuesto o sus equivalentes 
9. Directores o Jefes Áreas Contables, secciones financieras o sus equivalentes 
10. Directores o Jefes de los almacenistas (Logísticos, comandantes de almacenes, Jefes de Estado 

Mayor, etc.) o sus equivalentes 
11. Jefes de Propiedad Planta y Equipo, bienes en servicio, inventarios fiscales o sus equivalentes 
12. Almacenistas 
13. Dependencias o Áreas facultadas para suscribir convenios o acuerdos 
14. Supervisores de Contratos 
15. Instancias relacionadas en el artículo 3 de la Resolución 1417 de 2018 en relación a la suscripción de 

convenios con entidades públicas o privadas de origen nacional, regional e internacional. 
 

Asi mismo, todos los funcionarios o contratistas de las Unidades Ejecutoras seran responsables de comunicar 
oportunamente cualquier novedad o situación que pueda derivar en un hecho económico susceptible de ser 
reconocido o revelado en la información contable de la Entidad 
 
Es importante que los actos administrativos que suscriban cada dependencia, sean precisos en cuanto a la 
destinacion de los intangibles. 
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OBJETIVO:  
 
Establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los criterios normativos para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con los Intangibles de acuerdo 
con los lineamientos básicos y generales emitidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
ALCANCE:  
 
Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. 
 
1. DEFINICIÓN 
 
1.1. ACTIVOS  

 
Son recursos controlados por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional que resultan de un evento pasado y 
de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros los cuales 
pueden ser propios o de terceros. 

  
Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: 

  
a- Usar un bien para prestar servicios.  

 
b- Ceder el uso para que un tercero preste un servicio. 

 
c- Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición.  

 
d- Beneficiarse de la revalorización de los recursos.   

 
e- Recibir una corriente de flujos de efectivo. 

 
 

1.2. INTANGIBLES 
 

Son recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene 
el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones 
fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad 
y se prevé usarlos durante más de12 meses. 
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2. RECONOCIMIENTO: 
 
En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, se reconocerán como activos intangibles, los recursos 
identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera 
obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, puede realizar mediciones fiables y cuyo valor 
individualmente considerado sea superior a 50 U.V.T. vigentes y cumpla las leyes de derecho de autor y 
propiedad intelectual; los que valgan menos de 50 U.V.T. y que cumplan con las características de intangibles 
se llevará un control administrativo en el sistema SILOG que permitirá plena identificación. 
Para lo anterior, se tendrá en cuenta la actualización que cada año haga la DIAN del valor de la U.V.T. sin 
implicar esto que se deba dar de baja en cuenta los activos intangibles adquiridos en vigencias anteriores y que 
queden por debajo de valor de las 50 U.V.T.  
Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la entidad y, en consecuencia, 
venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente o junto 
con otros activos identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de que la entidad 
tenga o no la intención de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es identificable cuando 
surge de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales.  

 
La entidad controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios económicos futuros o el potencial 
de servicio de los recursos derivados de este y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios 
o a dicho potencial de servicio. Un activo intangible produce beneficios económicos futuros o potencial de 
servicio cuando:  
 

a- Puede generar ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios en los cuales se usa el activo    
intangible.  

 
b- puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo por parte de la entidad.  
 
c- le permite a la entidad, disminuir sus costos o gastos, o  
 
d- le permite a la entidad, mejorar la prestación de los servicios. 

 
La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transacciones para el activo u otros 
similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que se pueden medir en términos monetarios. 

 
La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean producto de 
una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos intangibles, la entidad identificará qué 
desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo. 

 
La fase de investigación comprende todo aquel estudio original y planificado que realiza la entidad con la 
finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 
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La fase de desarrollo consiste en la aplicación de los resultados de la investigación (o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico) a un plan o diseño para la producción de sistemas nuevos o sustancialmente 
mejorados, materiales, productos, métodos o procesos, antes del comienzo de su producción o utilización 
comercial. 

 
Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos intangibles si la entidad 
puede demostrar lo siguiente:  

 
a- Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma que pueda 

estar disponible para su utilización o su venta.  
 
b- Su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo.   

 
c- Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible.   

 
d- Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el desarrollo y 

para utilizar o vender el activo intangible.  
 

e- Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su 
desarrollo; y  
 

f- La forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios económicos futuros o 
potencial de servicio.  

 
Para esto último, la entidad demostrará, bien la existencia de un mercado para la producción que genere el 
activo intangible o para el activo en sí, o bien la utilidad que este le genere a la entidad en caso de que vaya a 
utilizarse internamente. 
 
No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o 
denominaciones editoriales, las listas de clientes ni otras partidas similares que se hayan generado 
internamente. Tampoco se reconocerán como activos intangibles, los desembolsos por actividades de 
capacitación; la publicidad y actividades de promoción; los desembolsos por reubicación o reorganización de 
una parte o la totalidad de la entidad; los costos legales y administrativos generados en la creación de la entidad; 
los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o actividad o, para comenzar una operación; ni 
los costos de lanzamiento de nuevos productos o procesos. 
 
Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, la entidad determinará cuál de los 
dos elementos tiene un peso más significativo con respecto al valor total del activo, con el fin de tratarlo como 
propiedades, planta y equipo o como activo intangible, según corresponda. 
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Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como mayor valor de este y, en 
consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la amortización. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que 
incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, 
mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 
 

 
3. MEDICIÓN INICIAL 
 
Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de si estos son adquiridos o generados 
internamente. 

 
 

3.1. ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 
 
El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por el precio de 
adquisición, los aranceles de importación e impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y 
cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Cualquier descuento o 
rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del activo intangible y afectará la base de amortización. 
 
Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor de mercado; a falta de este, por 
el valor de mercado de los activos entregados y en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos 
entregados. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente 
atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 
 
Cuando se adquiera un activo intangible en una transacción sin contraprestación, la entidad medirá el activo 
adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al valor 
determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo 
para el uso previsto 

3.2. ACTIVOS INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE 
 

Los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se separarán de aquellos que se realicen en la 
fase de desarrollo. Los primeros se reconocerán como gastos en el resultado del periodo en el momento en 
que se produzcan y los segundos formarán parte de los componentes del costo de los activos intangibles 
desarrollados internamente siempre y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento para la fase de 
desarrollo. Si no es posible separar los desembolsos en las fases de investigación y desarrollo, estos se tratarán 
como si se hubieran realizado en la fase de investigación 
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El costo de un activo intangible que surja en la fase de desarrollo estará conformado por todos los desembolsos 
realizados que sean directamente atribuibles y necesarios en la creación, producción y preparación del activo 
para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad. Estos desembolsos 
comprenderán, entre otros los siguientes: costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la 
generación del activo intangible, los costos de beneficios a los empleados relacionados con la generación del 
activo intangible, honorarios para registrar los derechos legales, y amortización de patentes y licencias que se 
utilizan para generar activos intangibles. 
 
No formarán parte del costo de los activos intangibles generados internamente, los gastos administrativos de 
venta u otros gastos indirectos de carácter general no atribuibles a la preparación del activo para su uso; las 
cantidades que excedan los rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros factores 
empleados; las pérdidas operativas; ni los desembolsos para formación del personal que trabaje con el activo. 
Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos en el resultado no se 
reconocerán posteriormente como parte del costo de un activo intangible. 
 
 
4. MEDICION POSTERIOR 

 
Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo menos la amortización 
acumulada menos el deterioro acumulado. 

4.1. AMORTIZACIÓN 
 

La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. 
Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor residual. 

 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en 
la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la 
entidad.  

 
El cargo por amortización de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba 
incluirse en el valor en libros de otros activos. 
 
4.2. VALOR RESIDUAL 

 
El valor residual de un activo intangible es el valor estimado que la entidad podría obtener por la disposición del 
activo intangible si el activo tuviera la edad y condición esperadas al término de su vida útil. Este valor se 
determinará con referencia a un mercado o al compromiso que se haya pactado con un tercero. 
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Teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa y Policía Nacional no tiene compromiso por parte de un 
tercero, para comprar los intangibles al final de su vida útil y tampoco tiene la intensión de comercializarlo antes 
que termine su vida útil, el valor residual será cero o nulo. 
 
4.3. VIDA ÚTIL 

 
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la entidad espere recibir los beneficios 
económicos o el potencial de servicio asociados al activo. Esta se determinará en función del tiempo durante el 
cual la entidad espere utilizar el activo o del número de unidades de producción o similares que obtendría de 
él. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este 
tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.  

 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, la vida útil para los activos intangibles será establecida en un 
rango de 2 a 20 años. 
 
Excepción: En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, el único intangible que puede tener una vida útil 
inferior a lo estipulado anteriormente, es el Permiso para el uso del espectro radioeléctrico, el cual deberá 
corresponder al tiempo del permiso para su uso (1 año).  
 
4.4. MÉTODO DE AMORTIZACIÓN 

 
La distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil se llevará a cabo mediante 
un método de amortización que refleje el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros o 
del potencial de servicio derivados del activo. 

 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, se utilizará el método de línea recta. 

 
La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas. La amortización no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar. 
 
El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisarán, como mínimo, al término del periodo 
contable y si existiera un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de 
consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. 
 
4.5. DETERIORO 
 
El deterioro del valor de un activo intangible, es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al 
reconocimiento sistemático realizado a través de la Amortización. 
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Para efectos de Deterioro, el Ministerio de Defensa y Policía Nacional considera material, los activos intangibles 
cuyo valor individual sea superior a 500 SMMLV. 
 
4.5.1 PERIODICIDAD 

 
Como mínimo, en el cuarto trimestre de cada periodo contable, la Unidad Ejecutora evaluará si existen indicios 
de deterioro del valor de sus activos intangibles. Si existe algún indicio, la entidad estimará el valor de servicio 
recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la entidad 
no estará obligada a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable. 
 
4.5.2 INDICIOS DE DETERIORO 
 
Para determinar si existen indicios de deterioro del valor de los activos intangibles, se recurrirá, a las siguientes 
fuentes externas e internas de información, así: 
 
FUENTES EXTERNAS 

 
a- Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos 

con una incidencia adversa sobre el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los cuales están 
relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental, en los que opera la entidad. 
 

b- Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que se 
esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  

 
FUENTES INTERNAS 
 

a- Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. 
 
b- Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios 

significativos en el grado de utilización o la manera como se usa o se espera usar el activo, los cuales 
afectarán desfavorablemente al Ministerio de Defensa y Policía Nacional. 

 
c- Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones de 

funcionamiento. 
 
d- Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que la capacidad del activo para 

suministrar bienes o servicios, ha disminuido o va a ser inferior a la esperada. 
 
e- Se han incrementado significativamente los costos de funcionamiento y mantenimiento del activo en 

comparación con los inicialmente presupuestados.  
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Si existe algún indicio de que los activos intangibles están deteriorados, se verificará si existe pérdida por 
deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de amortización, 
incluso si finalmente, no se reconoce ningún deterioro del valor para el activo considerado. 

4.5.3 RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, reconocerá una pérdida por deterioro del valor de los activos 
intangibles, cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del servicio recuperable 
es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de reposición.  
 
La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en el 
resultado del periodo. 
  
Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o amortización de las 
propiedades, planta y equipo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en libros 
ajustado por dicha pérdida. 
 
Esto permitirá distribuir el valor en libros ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma 
sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

4.5.3.1 MEDICIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO RECUPERABLE 
 
Para comprobar el deterioro del valor de los activos intangibles, el Ministerio de Defensa y Policía Nacional 
estimará el valor del servicio recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre el valor de mercado menos 
los costos de disposición y el costo de reposición.  
 
No siempre será necesario determinar el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y el costo 
de reposición. Si cualquiera de esos valores excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y 
no será necesario estimar el otro valor.  
 
Si no es factible medir el valor de mercado de los activos intangibles menos los costos de disposición, el 
Ministerio de Defensa y Policía Nacional podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio 
recuperable. 

4.5.3.2 VALOR DE MERCADO 
 
El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Cuando el 
valor se obtiene en un mercado abierto, activo y ordenado. 
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En una transacción en condiciones de mercado, el valor de mercado y el costo será el mismo si no existen 
costos asociados a la negociación. 
 
Para la determinación del valor de mercado, el mercado en el cual se negocia un bien debe ser abierto, activo 
y ordenado. Un mercado es abierto cuando no existen obstáculos que impidan a la entidad realizar 
transacciones en él, es activo si la frecuencia y el volumen de transacciones es suficiente para suministrar 
información sobre el precio y es ordenado si tiene muchos compradores y vendedores bien informados que 
actúan sin coacción, de modo que haya garantía de “imparcialidad” en la determinación de los precios actuales. 
 

4.5.3.3 COSTOS DE DISPOSICIÓN 
 
Los costos de disposición, diferentes de aquellos reconocidos como pasivos, se deducirán del valor de mercado. 
Estos costos incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, 
los costos de desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos incrementales para 
dejar el activo en condiciones para la venta. 
 

4.5.3.4 COSTO DE REPOSICIÓN 
 
Está determinado por el costo en el que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional incurrirían en una fecha 
determinada para reponer la capacidad operativa del activo existente. 
 

4.5.3.4.1 COSTO DE REPOSICIÓN A NUEVO AJUSTADO POR DEPRECIACIÓN 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, podrán estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los 
recursos que tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo (a través de la 
reproducción del activo o  de la sustitución por uno que tenga el mismo potencial de servicio). Este costo se 
ajustará por la depreciación de acuerdo con la vida útil consumida del activo que es objeto de cálculo de 
deterioro. 
 
Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por cambios significativos en el entorno 
tecnológico, legal o político, así como por cambios en el grado de utilización o en el uso del activo. 

4.5.3.4.2 COSTO DE REPOSICIÓN A NUEVO AJUSTADO POR DEPRECIACIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos 
que tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo (a través de la reproducción 
del activo o de la sustitución de este por uno que tenga el mismo potencial de servicio). Este costo se ajustará 
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por la depreciación de acuerdo con la vida útil ya consumida del activo que es objeto de cálculo de deterioro y 
por el costo en que incurriría para devolver el potencial de servicio.   
 
 
5. BAJA EN CUENTAS 

 
Un activo intangible se dará de baja cuando se disponga del elemento o cuando el activo intangible queda 
permanentemente retirado de uso y no se espera obtener un potencial de servicio o beneficios económicos 
futuros por su disposición o un potencial de servicio. 
 
 
6. REVELACIONES 

 
La Unidad Ejecutora revelará, para cada clase de activos intangibles, la siguiente información:  

 
a- Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas;  
 
b- los métodos de amortización utilizados;  

 
c- la descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas;  

 
d- las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida;  

 
e- el valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas, al principio y final del periodo contable;  
 
f- el valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado durante el periodo; 

 
g- una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable que muestre por 

separado lo siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, 
pérdidas por deterioro del valor y otros cambios;  
 

h- el valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles adquiridos en una 
transacción sin contraprestación;  
 

i- el valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna 
restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;  
 

j- la descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo intangible 
individual que sea significativo para los estados financieros de la Unidad Ejecutora; y  
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k- el valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido como gasto 

durante el periodo.  
 

 
 

HISTÓRICO DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
No. 

FECHA DE 
EMISIÓN CAMBIOS REALIZADOS 

01 26 DIC 2017 Emisión Inicial. Resolución Ministerial No. 9528 de fecha 26 de diciembre de 
2017. 

02 06 DIC 2018 
Acta reunión de trabajo No. 131, 13° reunión Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución 11221 de 2015.  Se 
modifica el numeral 4.3 VIDA UTIL ajustando el rango de 2 a 20 años. 

03 04 OCT 2019 

Acta reunión de trabajo No. 119, 14° reunión Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución 11221 de 2015.  Se 
modifica el numeral 4.3 VIDA UTIL Acorde con concepto 20172000110651, 
incluyendo excepción para el espectro electromagnético. 

04 02 SEPT 2020 

Acta reunión de trabajo No. 86 XV Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015 
Se hace inclusión del concepto de “Consistencia de la información”. 
Actualización acorde con los cambios introducidos por la resolución 425 de 
2019 de la Contaduría General de la Nación.  
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CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN  

 

Corresponde a la responsabilidad primaria que atañe a todos los servidores públicos y contratistas involucrados 
en los procedimientos a traves de los cuales se genera información fuente del proceso contable en la Entidad, 
en el sentido de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información contenida en los estados 
financieros cumple con las caracteristicas fundamentales de que trata el marco conceptual del modelo para 
Entidades de Gobierno del Regimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduria General de la Nación. 

Para el caso especifico de las cuentas por pagar, en el Ministerio de Defensa y la Policia Nacional, son 
responsables de generar y canalizar la información a las areas financieras y contables de las Unidades 
Ejecutoras, los servidores públicos y/o contratistas que lideran las siguientes dependencias o desarrollan las 
siguientes funciones: 

 

1. Ordenadores del gasto o quien haga sus veces 
 

2. Comandantes o Directores de unidades descentralizadas administrativamente 
 

3. Comandos, Direcciones, Areas y/o Grupo de Talento Humano y/o de personal o su equivalente. 
 

4. Comandos, Direcciónes, Areas y/o Grupos de Prestaciones Sociales. 
 

5. Directores o Jefes Áreas de adquisiciones, abastecimientos, contratación, servicios generales, 
Jurídica, Finca raíz y/o compras o sus equivalentes 
 

6. Directores, Departamentos o Jefes Áreas técnicas de cada unidad y/o subunidad ejecutora 
 

7. Directores o Jefes Áreas de mantenimiento o sus equivalentes 
 

8. Directores o Jefes Áreas de Planeación o sus equivalentes 
 

9. Directores o Jefes Áreas de Presupuesto o sus equivalentes 
 

10. Directores o Jefes Áreas Contables, secciones financieras o sus equivalentes 
 

11. Directores o Jefes de los almacenistas (Logísticos, comandantes de almacenes, Jefes de Estado 
Mayor, etc.) o sus equivalentes 
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12. Directores, Jefes Area de Nómina o sus equivalentes. 

 
13. Jefes Áreas de cartera o quién haga sus veces  

 
14. Jefes Áreas de tesorería o quien haga sus veces 

 
15. Almacenistas 

 
16. Dependencias o Áreas facultadas para suscribir convenios o acuerdos 

 
17. Supervisores de Contratos 

 
18. Instancias relacionadas en el artículo 3 de la Resolución 1417 de 2018 en relación a la suscripción de 

convenios con entidades públicas o privadas de origen nacional, regional e internacional. 
 

Asi mismo, todos los funcionarios o contratistas de las Unidades Ejecutoras seran responsables de comunicar 
oportunamente cualquier novedad o situación que pueda derivar en un hecho económico susceptible de ser 
reconocido o revelado en la información contable de la Entidad 
 
 
OBJETIVO:  
 
Establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los criterios normativos para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con las Cuentas por Pagar de 
acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
ALCANCE:  
 
Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
1.1. PASIVOS  

 
Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, 
la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio. 
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2. CUENTAS POR PAGAR 
 
 
2.1 RECONOCIMIENTO: 
 
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en 
el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 
determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Con el propósito de garantizar que el proceso contable genere la información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y de representación fiel, y considerando que el cumplimiento de éstas, coadyuvan 
a los objetivos de prácticas de buen gobierno, gestión transparente, rendición de cuentas y control, con las que 
se avala la aplicación y observancia estricta del Régimen de Contabilidad Pública, para todos los efectos de 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hecho económicos, por lo cual cada Subunidad del 
Ministerio de Defensa y Policía Nacional registrarán las cuentas por pagar acorde con la clasificación 
correspondiente al concepto que le dio origen, de conformidad  con los lineamientos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
2.2 CLASIFICACIÓN 

 
Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo. 

 
2.3 MEDICIÓN INICIAL  

 
Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción. 
 
2.4 MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la transacción. 
 
 
3. BAJA EN CUENTAS 

 
Se dejará de reconocer, total o parcialmente, una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 
originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un 
tercero. 

 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la contraprestación pagada, 
incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o 
gasto en el resultado del periodo. 
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Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, la entidad aplicará 
la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. 

 
 
4. REVELACIONES 

 
La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: 
plazo, tasa de interés (de ser pactada) y vencimiento. 

 
Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas de reembolso, 
revelará a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en libros de las cuentas por pagar 
relacionadas al finalizar el periodo contable y c) la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones 
de las cuentas por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 
 
Cuando se dé de baja, total o parcialmente, una cuenta por pagar, se revelará la ganancia reconocida en el 
resultado del periodo y las razones de su baja en cuentas. 
 
 
 

HISTÓRICO DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
No. 

FECHA DE 
EMISIÓN CAMBIOS REALIZADOS 

01 26 DIC 2017 Emisión Inicial. Resolución Ministerial No. 9528 de fecha 26 de diciembre de 
2017. 

02 02 SEPT 2020 

Acta reunión de trabajo No. 86 XV Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015 
Se hace inclusión del concepto de “Consistencia de la información”. 
Actualización acorde con los cambios introducidos por la resolución 425 de 
2019 de la Contaduría General de la Nación.  
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CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN  

Corresponde a la responsabilidad primaria que atañe a todos los servidores públicos y contratistas involucrados 
en los procedimientos a traves de los cuales se genera información fuente del proceso contable en la Entidad, 
en el sentido de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información contenida en los estados 
financieros cumple con las caracteristicas fundamentales de que trata el marco conceptual del modelo para 
Entidades de Gobierno del Regimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduria General de la Nación. 

Para el caso especifico de la Presentación de Estados Financieros, en el Ministerio de Defensa y la Policia 
Nacional, son responsables de generar y canalizar la información a las areas financieras y contables de las 
Unidades Ejecutoras, los servidores públicos y/o contratistas que lideran las siguientes dependencias o 
desarrollan las siguientes funciones: 

1. Ordenadores del gasto o quien haga sus veces 
 

2. Comandantes o Directores de unidades descentralizadas administrativamente 
 

3. Comandos, Direcciones, Areas y/o Grupo de Talento Humano y/o de personal o su equivalente. 
 

4. Comandos, Direcciónes, Areas y/o Grupos de Prestaciones Sociales. 
 

5. Directores o Jefes Áreas de adquisiciones, abastecimientos, contratación, servicios generales, 
Jurídica, Finca raíz y/o compras o sus equivalentes 
 

6. Directores, Departamentos o Jefes Áreas técnicas de cada unidad y/o subunidad ejecutora 
 

7. Directores o Jefes Áreas de mantenimiento o sus equivalentes 
 

8. Directores o Jefes Áreas de sistemas, telemática, comunicaciones, informática o sus equivalentes 
 

9. Directores o Jefes Áreas de Planeación o sus equivalentes 
 

10. Directores o Jefes Áreas de Infraestructura, construcciones o sus equivalentes 
 

11. Directores o Jefes Áreas de Presupuesto o sus equivalentes 
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12. Directores o Jefes Áreas Contables, secciones financieras o sus equivalentes 
 

13. Directores o Jefes de los almacenistas (Logísticos, comandantes de almacenes, Jefes de Estado 
Mayor, etc.) o sus equivalentes 
 

14. Directores, Jefes Area de Nómina o sus equivalentes. 
 

15. Coordinación u Oficina de cobro Coactivo o sus equivalentes 
 

16. Jefes Áreas de cartera o quién haga sus veces  
 

17. Jefes Áreas de tesorería o quien haga sus veces 
 

18. Jefes de Propiedad Planta y Equipo, bienes en servicio, inventarios fiscales o sus equivalentes 
 

19. Almacenistas 
 

20. Dependencias o Áreas facultadas para suscribir convenios o acuerdos 
 

21. Supervisores de Contratos 
 
Asi mismo, todos los funcionarios o contratistas de las Unidades Ejecutoras seran responsables de comunicar 
oportunamente cualquier novedad o situación que pueda derivar en un hecho económico susceptible de ser 
reconocido o revelado en la información contable de la Entidad 
 

OBJETIVO:  
 
Establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los criterios normativos para la elaboración y 
presentación de los Estados Financieros individuales y consolidados de propósito general de acuerdo con los 
lineamientos básicos y generales emitidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
ALCANCE:  
 
Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. 
 
Para efectos de la presente política contable, se precisa que el Ministerio de Defensa Nacional es una única 
entidad contable pública (para las Fuerzas Militares) de acuerdo con el modelo contable establecido por la 
Contaduría General de la Nación mediante comunicado No. 3 del año 2011 y conceptos Nos. 20113-15285, 
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SCI-4000 como unidad mínima generadora de información contable, en consecuencia, a este nivel se desarrolla 
el proceso contable y genera estados financieros, informes y reportes e informes contables, requeridos por la 
Contaduría General de la Nación y demás entes de control, por lo cual agrega los reportes contables generados 
por las Unidades Ejecutoras que a sus vez agregan los reportes e informes contables de sus correspondientes 
Direcciones, Centros Administrativos, Regionales,  Base Naval, Comandos Aéreos, Unidades o Batallones que 
tienen parte administrativa y entre ellos cuentan con un contador público a cargo del proceso contable. 
 

 
Para lo anterior es preciso tener presente el numeral 3.3 Publicación de la Resolución 182 de 2017 y apartes 
de lo contenido en el Artículo 1º de la Resolución 349 de 2018 donde dispone: “Los estados financieros y los 
informes financieros y contables mensuales y Notas a los Estados Financieros deberán ser firmados por el 
Representante Legal y el Contador de la entidad, incluyendo los datos de nombres y números de identidad, y 
en el caso del Contador, el número de la tarjeta profesional.” 
 
Así mismo y atendiendo lo señalado en el Artículo 2º de la Resolución 349 de 2018, la cual dispone “la 
responsabilidad por la presentación de los estados financieros de la entidad y del reporte de información 
financiera a la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP, estará en cabeza del representante legal 
que se encuentre en ejercicio de sus funciones en el momento en que estas obligaciones sean exigibles, sin 
perjuicio de que dicha información corresponda a periodos en los cuales no era titular del cargo. Lo anterior, no 
exonera de responsabilidad a los antecesores en el cargo, por el incumplimiento de las obligaciones en el 
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transcurso de su gestión.”, el Responsable de la información contable es de manera agregada el Ministro de 
Defensa Nacional y en cada una las Unidades ejecutoras, los comandantes de Fuerza o Directores. 
 
Consecuente con lo anterior y atendiendo a la necesidad que tiene el Ministerio de Defensa Nacional de agregar 
la información contable como entidad contable pública, para efectos de presentación de los estados financieros 
y los informes financieros y contables mensuales, y esta información proviene de las Unidades Ejecutoras, se 
dispone mediante la presente política que estos informes deberán estar firmadas por el Representante Legal o 
Comandante o Director, el Director Financiero o su equivalente en cada Unidad Ejecutora y por el Contador 
Público que ejerza la función de Contador o Jefe de la Central Contable.  
 
En el caso de la certificación y atendiendo lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, esta debe ser 
firmada por el Representante Legal o Comandante o Director y el Contador o Jefe de la Central Contable.   
 
 
1. ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros representan los efectos de las transacciones y otros sucesos agrupados en categorías 
que comparten características económicas comunes y que corresponden a los elementos de los estados 
financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, 
los pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento financiero 
son los ingresos, los gastos y los costos. 

1.1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, ya sean 
individuales o consolidados, el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional aplicarán los criterios 
establecidos en esta política contable, los cuales consisten en: 
 
- Los estados financieros con propósito de información general: son aquellos que pretenden cubrir las 

necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información.   
 

- Los estados financieros individuales: Son los que presenta la entidad que no posee control, influencia 
significativa ni control conjunto en una empresa o, que, teniendo inversiones en controladas, asociadas o 
negocios conjuntos, las mide por el método de participación patrimonial. 

 
- Los estados financieros consolidados: son aquellos en los que los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, gastos, costos y flujos de efectivo de la entidad controladora y sus entidades controladas se 
presentan como si se tratase de una sola entidad económica, con independencia de la actividad a la cual 
se dedique cada Unidad Ejecutora. 
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- Los estados financieros con propósito de información general, ya sean individuales o consolidados, son 

responsabilidad del contador y del representante legal de la entidad. 
 
- Los estados financieros individuales de propósito general deben estar acompañados de una certificación 

que consiste en un escrito que contenga la declaración expresa y breve de que: a) los saldos fueron 
tomados fielmente de los libros de contabilidad; b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno; c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y 
la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los 
cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad; y d) se dio cumplimiento al control interno 
en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores 
significativos. Dicha certificación debe estar firmada por el representante legal de la entidad y por el 
contador público con el número de tarjeta profesional.  

 

1.2 FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, constituyen una 
representación estructurada de su situación financiera, rendimiento financiero y de los flujos de efectivo. Su 
objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar sus 
decisiones económicas respecto a la asignación de recursos. Los estados financieros también constituyen un 
medio para la rendición de cuentas por los recursos que le han sido confiados y pueden ser utilizados como un 
instrumento de carácter predictivo o proyectivo en relación con los recursos requeridos, los recursos generados 
en el giro normal de la operación y los riesgos e incertidumbres asociados a estos.  
 
Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos para el cumplimiento de 
dichos objetivos: 
 
 Activos 

 
 Pasivos 

 
 Patrimonio 

 
 Ingresos con y sin contraprestación 

 
 Gastos 

 
 Flujos de efectivo. 
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No obstante, junto con los estados financieros, el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional podrá 
presentar información complementaria, con el fin de ofrecer una descripción más completa de sus actividades 
y contribuir al proceso de rendición de cuentas. 
 
1.3 MATERIALIDAD 
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o 
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 
decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

Para efecto del reconocimiento y corrección de errores en los Estados Financieros, la materialidad sobre el 
hecho económico individualmente considerado en el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, se 
define en relación con el valor de los Activos consolidados de la entidad, para lo cual se considera que una 
partida es material cuando supera el 5 % del total de los activos en la fecha de presentación. 

 
2. CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
2.1 ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO CONTABLE 
 
Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente: 
 

a. un estado de situación financiera al final del periodo contable,  
 

b. un estado de resultados del periodo contable,  
 

c. un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable,  
 

d. un estado de flujos de efectivo del periodo contable, y  
 

e. las notas a los estados financieros.  
 
Los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del periodo inmediatamente anterior. 
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2.2 ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES 
 
De acuerdo con lo contenido en la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría 
General de la Nación, “por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad 
pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, 
que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34. (Deberes. Son deberes de todo servidor 
público) de la ley No. 734 de 2002” la entidad presentara de manera mensual informes financieros y contables 
los cuales corresponden a: 
 

a) un estado de situación financiera;  
 

b) un estado de resultados;   
 

c) las notas a los informes financieros y contables mensuales; y 
 

d) Certificación a los estados financieros  
 
Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el correspondiente 
mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura 
financiera del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional; en algunas circunstancias será necesario 
que se revelen en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y 
contables del mes. 
 
En ningún caso, los informes financieros y contables mensuales reemplazarán la preparación y presentación, 
al cierre del periodo contable, del juego completo de estados financieros, regulada en los marcos normativos 
expedidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
 
3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, diferenciará cada estado financiero y las notas de 
cualquier otro tipo de información que presente y destacará la siguiente información: 
 

a. Nombre del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional o de la Unidad Ejecutora, así como 
cualquier cambio ocurrido desde el estado financiero anterior; 

b. El hecho de que los estados financieros correspondan ya sean individuales o Consolidados; 
c. La fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el periodo cubierto; 
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d. La moneda de presentación; 
e. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros.  
 

3.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera 
del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional y de cada Unidad Ejecutora a una fecha determinada 
y revela la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones; y la situación del patrimonio. 
 
3.2.1 INFORMACIÓN A PRESENTAR EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes: 
 

a. efectivo y equivalentes al efectivo  
 

b. inversiones de administración de liquidez; 
 

c. inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos;  
 

d. cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación; 
 

e. cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación; 
 

f. inventarios;  
 

g. propiedades, planta y equipo;  
 

h. bienes de beneficios y uso público, históricos y culturales 
 

i. propiedades de inversión 
 

j. activos intangibles; 
 

k. otros activos;  
 

l. préstamos por pagar 
 

m. cuentas por pagar; 
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n. beneficios a empleados 
 

o. provisiones; 
 

p. otros pasivos  
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional presentará, en el estado de situación financiera, 
partidas adicionales, encabezamientos y subtotales cuando la magnitud, naturaleza o función de estos sea tal 
que la presentación por separado resulte relevante para comprender la situación financiera.  
 
La ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la 
naturaleza del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional y de sus transacciones, para suministrar 
información que sea relevante en la comprensión de su situación financiera.  
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional podrá presentar partidas adicionales de forma separada 
en función de los siguientes aspectos:  
 

a. la naturaleza y la liquidez de los activos; y 
b. los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos.  

 
Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional presentará en el estado de situación 
financiera, a continuación de los activos, pasivos y patrimonio, los saldos de las cuentas de orden deudoras 
contingentes, de control y fiscales, así como los saldos de las cuentas de orden acreedoras contingentes, de 
control y fiscales. 
 
3.3 DISTINCIÓN ENTRE PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus 
pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.  
 
3.3.1 ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional clasificará un activo como corriente cuando: 
 

a. espera realizarlo o tiene la intención de consumirlo o distribuirlo en forma gratuita o a precios de no 
mercado en su ciclo normal de operación (este último es el tiempo en que se tarda en transformar 
entradas de recursos en salidas); 
 

b. mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
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c. espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha de los estados financieros; 

ó  
d. el activo sea efectivo o equivalente al efectivo, a menos que este se encuentre restringido y no pueda 

intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de 12 meses siguientes a la 
fecha de presentación de los estados financieros. Se considerará el efectivo o equivalentes al efectivo 
como de uso restringido únicamente cuando los recursos estén embargados como consecuencia de 
un proceso judicial. 

 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional clasificará todos los demás activos como no 
corrientes, cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración 
es de doce meses. 
 
3.3.2 PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional clasificará un pasivo como corriente cuando: 
 

a. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación;  
 

b. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de los 
estados financieros; ó  

 
c. El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional no tiene un derecho incondicional para aplazar 

la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de presentación de 
los estados financieros. 

 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 
 
3.4 INFORMACIÓN A PRESENTAR EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O EN LAS NOTAS 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional revelará, ya sea en el estado de situación financiera o 
en las notas, desagregaciones de las partidas adicionales a las presentadas, clasificadas según las operaciones 
de la misma. Para el efecto, tendrá en cuenta los requisitos de las normas, así como el tamaño, la naturaleza y 
la función de los importes afectados.  
 
El nivel de información suministrada variará para cada partida, así, por ejemplo: 
 

a. Las propiedades, planta y equipo y activos intangibles se desagregarán según su naturaleza. 
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b. Las cuentas por cobrar se desagregarán en importes por cobrar por concepto de impuestos, ingresos 
no tributarios, prestación de servicios, transferencias, anticipos y otros importes. 

  
c. Los inventarios se desagregarán en bienes producidos, mercancías en existencia, materias primas, 

materiales y suministros, inventarios en tránsito e inventarios en poder de terceros. 
 

d. Las provisiones se desglosarán de forma que se muestren por separado las que correspondan a 
provisiones por litigios y demandas, garantías y demás. 

  
e. Las cuentas por pagar se desagregarán en transferencias e importes por pagar a proveedores y otros 

importes. 
 

f. Los componentes del patrimonio se desagregarán en capital, resultados de ejercicios anteriores y 
resultados del ejercicio, así como ganancias o pérdidas por operaciones específicas que de acuerdo 
con las normas se reconocen en el patrimonio. En el caso de estados financieros consolidados se 
incluirá la participación no controladora. 

 
3.5 ESTADO DE RESULTADOS 
 
El estado de resultados presenta el total de ingresos menos los gastos y costos del Ministerio de Defensa 
Nacional y Policía Nacional, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo, 
revelando el resultado del periodo.  
 
3.5.1 INFORMACIÓN A PRESENTAR EN EL ESTADO DE RESULTADOS 
 
Como mínimo, el estado de resultados incluirá partidas que presenten los siguientes importes:  
 

a. los ingresos sin contraprestación; 
  

b. los ingresos con contraprestación; 
 

c. los gastos de administración y operación;  
 

d. el gasto público social;  
 

e. las ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos;  
 

f. la participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos; y  
g. los costos financieros.  
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Para los estados financieros consolidados, la entidad, adicionalmente, presentará lo siguiente: 
 

a. el resultado del periodo atribuible a las participaciones no controladoras, y  
 

b. el resultado del periodo atribuible al Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional presentará, en el estado de resultados, partidas 
adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando la magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la 
presentación por separado resulte relevante para comprender el rendimiento financiero de la entidad.  
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como 
partidas extraordinarias en el estado de resultados o en las notas.  
 
Información a presentar en el estado de resultados o en las notas 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional presentará un desglose de los gastos utilizando una 
clasificación basada en su función. Según esta clasificación, como mínimo, El Ministerio de Defensa Nacional 
y Policía Nacional presentará sus gastos asociados a las funciones principales llevadas a cabo por esta de 
forma separada. Igualmente, se revelará información adicional sobre la naturaleza de los gastos que incluya, 
entre otros, los gastos por depreciación y amortización. 
 
Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional 
revelará de forma separada, información sobre su naturaleza e importe. En todo caso, con independencia de la 
materialidad, la entidad revelará de forma separada, las partidas de ingresos o gastos relacionadas con lo 
siguiente: 
 

a. participaciones; 
 

b. transferencias;  
 

c. ingresos por prestación de servicios;  
 

d. ingresos y gastos financieros; 
 

e. depreciaciones y amortizaciones de activos; y  
 

f. deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo contable; y 
 

g. la constitución de provisiones y las reversiones de las mismas.  
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3.6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
El estado de cambios en el patrimonio presenta las variaciones de las partidas del patrimonio en forma 
detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro.  
 
Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio  
 
El estado de cambios en el patrimonio incluirá la siguiente información:  
 

a. El resultado del periodo mostrando, de forma separada, los importes totales atribuibles a las 
participaciones no controladoras y a la entidad controladora; y 

  
b. Los efectos de la aplicación o re-expresión retroactiva reconocidos de acuerdo con la Política de 

Cambios en las Estimaciones Contables, Corrección de Errores y Políticas Contables, para cada 
componente de patrimonio.  

 
3.6.1 INFORMACIÓN A PRESENTAR EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO O EN LAS 
NOTAS 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional presentará, para cada componente del patrimonio, ya 
sea en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas, la siguiente información:  
 

a. el valor de los incrementos de capital y los excedentes financieros distribuidos; 
  

b. el saldo de los resultados acumulados al inicio y al final del periodo contable, y los cambios durante el 
periodo; y 

  
c. una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo contable para cada 

componente del patrimonio, informando por separado cada cambio.  
 
3.7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por EL Ministerio de Defensa Nacional 
y Policía Nacional, en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación, durante el periodo 
contable.  
  
Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.  
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3.7.1 PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
  
Para la elaboración y presentación del Estado de flujos de efectivo, El Ministerio de Defensa Nacional y 
Policía Nacional realizará una clasificación de los flujos de efectivo del periodo en actividades de operación y 
de inversión, atendiendo la naturaleza de estas.  
 
Actividades de operación 
 
Son las actividades que realiza EL Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional en cumplimiento de 
su cometido estatal y que no puedan calificarse como de inversión o financiación, las cuales pueden ser:  
 

a. los recaudos en efectivo procedentes de participaciones, contribuciones, tasas y multas; 
 

b. los recaudos en efectivo procedentes de la prestación de servicios;  
 

c. los recaudos en efectivo procedentes de transferencias y otras asignaciones realizadas por el 
Gobierno o por otras entidades del sector público; 
 

d. los recaudos en efectivo procedentes de regalías y otros ingresos; 
 

e. los pagos en efectivo a otras entidades del sector público para financiar sus operaciones; 
 

f. los pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios; 
 

g. los pagos en efectivo a las entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras 
obligaciones derivadas de las pólizas suscritas; 

 
h. los recaudos o pagos en efectivo derivados de la resolución de litigios.  
 

Los flujos de efectivo derivados de las actividades de operación se presentarán por el método directo, según el 
cual se presentan, por separado, las principales categorías de recaudos y pagos en términos brutos.  
 
Actividades de inversión 
 
Son las actividades relacionadas con la adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras 
inversiones no incluidas como equivalentes al efectivo, las cuales pueden ser: 
 

a. los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de activos intangibles y de 
otros activos a largo plazo, incluidos aquellos relacionados con los costos de desarrollo capitalizados 
y las propiedades, planta y equipo construidas; 
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b. los recaudos en efectivo por ventas de propiedades, planta y equipo y de otros activos a largo plazo; 

 
c. los pagos en efectivo por la adquisición de instrumentos de deuda o de patrimonio, emitidos por otras 

entidades; 
 

d. los recaudos en efectivo por la venta y reembolso de instrumentos de deuda o de patrimonio emitidos 
por otras entidades; 

 
e. los anticipos de efectivo; 
f. los recaudos en efectivo derivados del reembolso de anticipos; 

 
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional presentará, de forma separada, los flujos de efectivo 
efectuados en operaciones con la entidad receptora de la inversión, tales como, dividendos y anticipos. 

 
Cambios en las participaciones de propiedad en controladas, asociadas y negocios conjuntos  
 
Los flujos de efectivo totales derivados de la adquisición o enajenación de inversiones en controladas, 
asociadas y negocios conjuntos se presentarán por separado, y se clasificarán como actividades de inversión.  
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional revelará, de forma agregada, respecto a cada 
adquisición o enajenación de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos, ocurridos durante el 
período, los siguientes datos:  
 

a. la contraprestación total pagada o recibida;  
 

b. la porción de la contraprestación en efectivo o su equivalente;  
 

c. el valor de efectivo y su equivalente originado en la adquisición o enajenación de inversiones en 
controladas, asociadas y negocios conjuntos; y  

 
d. el valor de los activos y pasivos (distintos de efectivo y su equivalente) en la controlada u otros 

negocios adquiridos o enajenados, agrupados por cada una de las categorías principales. 
 
3.7.2 OTRA INFORMACIÓN A REVELAR 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional revelará la siguiente información:  
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a. los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo;  
 

b. una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el 
estado de situación financiera; sin embargo, no se requerirá que se presente esta conciliación si el 
importe del efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico 
al importe descrito en el estado de situación financiera; 

 
c. cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que, por 

disposiciones legales, no esté disponible para ser utilizado por parte de la entidad; 
  

d. las transacciones de inversión que no hayan requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo; 
 

e. un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información correspondiente a cada uno de los 
componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y, por el otro, la información correspondiente a 
recursos de uso restringido en forma comparativa con el periodo anterior. 
 

3.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros con corte anual y 
presentadas en forma sistemática. 
 
3.8.1 ESTRUCTURA 
 
Las notas a los estados financieros deberán incluir: 

   
a. información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de las políticas 

contables especificas utilizadas; 
 

b. información requerida por las políticas que no se haya incluido en otro lugar de los estados financieros; 
 

c. información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los 
estados financieros, cuando sea relevante para entender los estados financieros del periodo corriente; 
y 

d. información adicional que sea relevante para entender los estados financieros del Ministerio de 
Defensa Nacional y Policía Nacional y que no se haya presentado en estos. 

 
3.8.2 REVELACIÓN 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional revelará la siguiente información:  
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REVELACIÓN RESPONSABLE 
La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones 
de cometido estatal. Para tal efecto, indicará su 
denominación; su naturaleza y régimen jurídico, 
identificando los órganos superiores de dirección y 
administración, y la entidad a la cual está adscrita o 
vinculada, cuando sea el caso; su domicilio y la dirección 
del lugar donde desarrolla sus actividades; una descripción 
de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades 
que desarrolla con el fin de cumplir con las funciones de 
cometido estatal asignadas; y los cambios ordenados que 
comprometen su continuidad como supresión, fusión, 
escisión o liquidación 

Dirección Financiera 

La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual hace 
parte integral del Régimen de Contabilidad Pública 

Dirección Financiera 

Las bases de medición utilizadas para la elaboración de 
los estados financieros y las otras políticas contables 
utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los 
estados financieros, en el resumen de políticas contables 
significativas 

Dirección Financiera 

Los juicios, diferentes de aquellos que involucren 
estimaciones, que la administración haya realizado en el 
proceso de aplicación de las políticas contables y que 
tengan un efecto significativo sobre los importes 
reconocidos en los estados financieros, en el resumen de 
las políticas contables significativas o en otras notas 

Dirección Financiera 

Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas 
de incertidumbre en las estimaciones realizadas al final del 
periodo contable, que tengan un riesgo significativo de 
ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los 
activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. 
Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán 
detalles de su naturaleza y su valor en libros al final del 
periodo contable 

 
Dirección Financiera 

El valor en libros corresponde al valor bruto del activo o 
pasivo menos las deducciones o compensaciones 
aplicables, tales como depreciación, amortización y 
deterioro. 

Dirección Financiera 
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Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo 
o administrativo que tienen impacto en el desarrollo normal 
del proceso contable o en la consistencia y razonabilidad 
de las cifras 

Dirección Financiera 

La información que permita a los usuarios de sus estados 
financieros evaluar los objetivos, las políticas y los 
procesos que aplica para gestionar el capital 

Dirección Financiera 

 
Nota: se hace necesario aplicar las plantillas anexas a la resolución 449 de 2019, las cuales se constituyen en 
las revelaciones mínimas requeridas establecidas en el Marco normativo.  
 
 
3.8.3 CONTROLES CONTABLES 
 
Los controles contables a la presentación de Estados Financieros deben estar encaminados a: 
 
- Garantizar que EL Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional elabore el juego completo de 

Estados Financieros con una periodicidad anual de acuerdo con los criterios establecidos en esta política 
contable. 
 

- Garantizar que EL Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional elabore los informes financieros y 
contables con una periodicidad mensual de acuerdo con los criterios establecidos en esta política contable. 

 
- Asegurar que sean revelados todos los aspectos exigidos por el nuevo marco normativo adoptado por la 

Resolución No. 533 de 2015 para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación. 
 
- Garantizar que se cumplan todas las Normas incluidas en el nuevo marco normativo adoptado a través de 

la Resolución No. 533 de 2015 para Entidades de Gobierno, de tal forma que se pueda realizar una 
declaración explícita de esto. 

 
 
4. REFERENCIA NORMATIVA 
 
El desarrollo de esta política contable se realizó atendiendo a los lineamientos generales de la Resolución No. 
533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación, ente regulador para las entidades que pertenecen 
al sector público. Las normas que determinan los criterios para la presentación de los estados financieros son: 
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 Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera de las Entidades de 
Gobierno, emitido por la Contaduría General de la Nación. 

 
 Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las 

entidades de gobierno, emitidas por la Contaduría General de la Nación, Capítulo 6, Numeral 1 
Presentación de Estados Financieros. 

 
 Resolución No. 620 de 2015 y sus modificatorios de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se 

incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno”.  
 
 Resolución No. 468 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, “Por medio de la cual se modifica el 

Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”. 
 

 Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales 
del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes 
financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 
de la Ley No. 734 de 2002". 

 
 Resolución No. 156 de 2018 “Por la cual se modifica la Resolución No. 354 de 2007, que adoptó el Régimen 

de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación” y se derogan las 
Resoluciones No. 355 y No. 356 de 2007. 
 
 

5. DEFINICIONES 
 

- Materialidad: Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios 
con base en los estados financieros.  
 
La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función 
de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o 
una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 
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- Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la 
entidad y aquellas que no puedan calificarse como de inversión o financiación.  

 
- Actividades de inversión: Son las actividades relacionadas con la adquisición y disposición de activos a 

largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas como equivalentes al efectivo.  
 

- Actividades de financiación: Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de 
los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. 

 

 
 

HISTÓRICO DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
No. 

FECHA DE 
EMISIÓN CAMBIOS REALIZADOS 

01 06 DIC 2018 
Emisión Inicial. Acta reunión de trabajo No. 131, 13° reunión Comité 
implementador para la convergencia hacia NICSP en el MDN según 
Resolución No. 11221 de 2015. 

02 02 SEPT 2020 

Acta reunión de trabajo No. 86 XV Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015 
Se hace inclusión del concepto de “Consistencia de la información”. 
Se incluye numeral 1.3. con el concepto de “Materialidad” 
Actualización acorde con los cambios introducidos por la resolución 425 de 
2019 de la Contaduría General de la Nación.  
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CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN  

Corresponde a la responsabilidad primaria que atañe a todos los servidores públicos y contratistas 
involucrados en los procedimientos a traves de los cuales se genera información fuente del proceso 
contable en la Entidad, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la 
información contenida en los estados financieros cumple con las caracteristicas fundamentales de que 
trata el marco conceptual del modelo para Entidades de Gobierno del Regimen de Contabilidad Pública 
emitido por la Contaduria General de la Nación. 

Para el caso especifico de los Bienes inmuebles, en el Ministerio de Defensa y la Policia Nacional, son 
responsables de generar y canalizar la información a las areas financieras y contables de las Unidades 
Ejecutoras, los servidores públicos y/o contratistas que lideran las siguientes dependencias o 
desarrollan las siguientes funciones: 

1. Ordenadores del gasto o quien haga sus veces 
 

2. Comandantes o Directores de unidades descentralizadas administrativamente 
 

3. Directores o Jefes Áreas de adquisiciones, abastecimientos, contratación, servicios generales, 
Jurídica, Finca raíz y/o compras o sus equivalentes 
 

4. Directores, Departamentos o Jefes Áreas técnicas de cada unidad y/o subunidad ejecutora 
 

5. Directores o Jefes Áreas de mantenimiento o sus equivalentes 
 

6. Directores o Jefes Áreas de Planeación o sus equivalentes 
 

7. Directores o Jefes Áreas Contables, secciones financieras o sus equivalentes 
 

8. Directores o Jefes de los almacenistas (Logísticos, comandantes de almacenes, Jefes de 
Estado Mayor, etc.) o sus equivalentes 
 

9. Jefes de Propiedad Planta y Equipo, bienes en servicio, inventarios fiscales o sus equivalentes 
 

10. Almacenistas 
 

11. Dependencias o Áreas facultadas para suscribir convenios o acuerdos 
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12. Supervisores de Contratos 
 

Asi mismo, todos los funcionarios o contratistas de las Unidades Ejecutoras seran responsables de 
comunicar oportunamente cualquier novedad o situación que pueda derivar en un hecho económico 
susceptible de ser reconocido o revelado en la información contable de la Entidad 
 
OBJETIVO:  
 
Establecer para el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, los criterios normativos para 
el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con 
las Propiedades, planta y equipo – bienes inmuebles de acuerdo con los lineamientos básicos y 
generales emitidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
ALCANCE:  
 
La presente política aplica para las Entidades Contables Públicas Ministerio de Defensa y Policía 
Nacional, quienes integran su información financiera con lo reportado por sus dependientes (Unidades 
Ejecutoras, Centros Administrativos, Regionales, Batallones, Direcciones, Metropolitanas, etc.) dado 
que estas procesan su propia información presupuestal y contable en forma separada, para 
posteriormente integrarla por parte de la central contable o quien haga sus veces, quiénes son 
responsables de la preparación y presentación de los estados financieros de la entidad, 
respectivamente.  
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Para efectos de la presente política contable, se precisa que todos los bienes inmuebles están bajo el 
control del Ministerio de Defensa y Policia Nacional como entidades contables públicas y su 
administración está delegada en cada subunidad Ejecutora, de acuerdo con la Norma del Proceso 
Contable y Sistema Documental Contable establecido por la Contaduría General de la Nación 
mediante resolución 385 del 03 de octubre de 2018 y sus modificatorias. 

 
1. DEFINICIÓN 

 
1.1. ACTIVO  

 
Son recursos controlados por el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional que resultan de 
un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios 
económicos futuros, los cuales pueden ser propios o de terceros. 
  
Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: 
  
a) Usar un bien para prestar servicios.  
b) Ceder el uso para que un tercero preste un servicio.  
c) Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición.  
d) Beneficiarse de la revalorización de los recursos.   
e) Recibir una corriente de flujos de efectivo. 

 
1.2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Son activos tangibles empleados por el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional para la 
producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos; 
los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes 
inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se 
caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y 
se prevé usarlos durante más de 12 meses. 
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También incluye los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y las plantas productoras 
utilizadas para la obtención de productos agrícolas, así como los bienes de propiedad de terceros 
recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno general y los bienes históricos y 
culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo. 

 
1.3. INMUEBLE 
 
Activo que por su naturaleza no es posible trasladar o transportar de un lugar a otro, pues se encuentra 
permanentemente adherido a la tierra, también es conocido como bien raíz. 
 
1.3.1 TERRENOS 
 
Representa los predios en los cuales están construidas las diferentes edificaciones, los destinados a 
futuras construcciones y aquellos en los cuales se lleva a cabo la actividad agrícola. También incluye 
los terrenos de propiedad de terceros y los de uso futuro indeterminado que cumplan con la definición 
de activo. 
 
1.3.2 EDIFICACIONES 
 
Representa las construcciones, tales como edificios, bodegas, locales, oficinas, fábricas y hospitales, 
entre otros, que se emplean para propósitos administrativos o para la producción de bienes o la 
prestación de servicios. También incluye las edificaciones de propiedad de terceros y las de uso futuro 
indeterminado que cumplen la definición de activo. 
 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS 
BIENES INMUEBLES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICIA NACIONAL 

 
 

2. RECONOCIMIENTO 
 

En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional se reconoce en su propiedad, planta y equipo 
como inmuebles, los terrenos y las construcciones empleados por la entidad para la producción o 
suministro de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos y los bienes 
inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento sobre los cuales 
ejerza el control, asuma los riesgos del mismo, y perciba el potencial de servicio y/o beneficios 
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económicos futuros. También se reconocerán los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado. 
Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias 
de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable con independencia de su 
titularidad. 
 
También incluye los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y las plantas productoras 
utilizadas para la obtención de productos agrícolas, así como los bienes de propiedad de terceros 
recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno general y los bienes históricos y 
culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo. 
 
Para lo anterior se utilizarán las siguientes cuentas, así:  

 
Código Descripción  
1605  TERRENOS  
160501  Urbanos  
160502  Rurales  
160503  Terrenos con destinación ambiental  
160504  Terrenos pendientes de legalizar  
160505  Terrenos de propiedad de terceros  
160506  Terrenos con uso futuro indeterminado  

 
Código Descripción  
1615  CONSTRUCCIONES EN CURSO  
161501  Edificaciones  
161504  Plantas, ductos y túneles  
161505  Redes, líneas y cables  
161590  Otras construcciones en curso  

 
 

Código Descripción  
1640  EDIFICACIONES  
164001  Edificios y casas  
164002  Oficinas  
164003  Almacenes  
164004  Locales  
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164005  Fábricas  
164006  Mataderos  
164007  Salas de exhibición, conferencias y ventas  
164008  Cafeterías y casinos  
164009  Colegios y escuelas  
164010  Clínicas y hospitales  
164011  Clubes  
164012  Hoteles, hostales y paradores  
164013  Silos  
164014  Invernaderos  
164015  Casetas y campamentos  
164017  Parqueaderos y garajes  
164018  Bodegas  
164019  Instalaciones deportivas y recreacionales  
164020  Estanques  
164022  Presas  
164023  Pozos  
164024  Tanques de almacenamiento  
164025  Estaciones repetidoras  
164027  Edificaciones pendientes de legalizar  
164028  Edificaciones de propiedad de terceros  
164029  Infraestructura portuaria  
164030  Aeropuertos militares y de policía  
164032  Edificaciones con uso futuro 

indeterminado  
164033  Infraestructura férrea  
164090  Otras edificaciones  

 
Código Descripción  
1645  PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 
164501  Plantas de generación  
164502  Plantas de tratamiento  
164503  Plantas deshidratadoras  
164504  Plantas de transmisión  
164505  Plantas de distribución  
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164506  Plantas de producción  
164507  Plantas de conducción  
164508  Plantas de telecomunicaciones  
164512  Subestaciones y/o estaciones de 

regulación  
164513  Acueducto y canalización  
164514  Estaciones de bombeo  
164515  Plantas, ductos y túneles pendientes 

de legalizar  
164516  Plantas, ductos y túneles de propiedad 

de terceros  
164590  Otras plantas, ductos y túneles  

 
Nota: Los inmuebles, atendiendo las necesidades de la entidad podrán desagregarse para realizar 
control de sus partes, las cuales se entienden cumple con condiciones diferentes del activo principal 
para su depreciación. 
 
2.1 TRATAMIENTO CONTABLE CASOS ESPECIALES DE INMUEBLES COMPARTIDOS ENTRE 

UNIDADES EJECUTORAS 
 
En aplicación del concepto entidad contable pública, cuando por disposiciones administrativas las 
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional en cumplimiento de sus funciones desarrollen 
obras o proyectos que involucren bienes inmuebles que se encuentren bajo la administración de una 
Unidad Ejecutora distinta a la que ejecuta las obras o el proyecto, el reconocimiento de los inmuebles 
se realizará de conformidad con las disposiciones administrativas determinadas para cada caso en 
particular. En caso contrario, cada unidad reconocerá los hechos económicos (terreno, edificación), 
en forma independiente, garantizando la razonabilidad de la información contable de la Entidad. 
Cuando las obras a realizar correspondan a mejoras parciales de los inmuebles, estas deben ser 
trasladadas a la Unidad Ejecutora administrativamente responsable del bien. 
 
Cabe indicar que dichas disposiciones deben encontrarse debidamente documentadas en cada una 
de las unidades afectadas.   
 
2.2 PREDIOS INVADIDOS 
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Teniendo en consideración que existen en el MDN, terrenos que se encuentran invadidos y sobre los 
cuales se han adelantado las actuaciones jurídicas necesarias sin que se haya fallado en forma 
definitiva los procesos, se debe proceder a determinar el área afectada, realizar la medición del mismo 
en forma proporcional al costo del inmueble por el cual se encuentra reconocido en forma global y 
clasificar en la cuenta 1637 Propiedad, planta y equipo no explotados la porción determinada. Dicha 
situación deberá ser revelada en las notas a los estados financieros. 

 
En caso de que la Unidad Ejecutora cuente con evidencia objetiva que permita establecer que es 
imposible la recuperación de la porción de predio invadido (fallo de alguna instancia legal), se deberá 
retirar de las propiedades, planta y equipo, y reconocer dicha situación en cuentas de orden hasta 
tanto se protocolice dicha decisión. 
 

3. INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO 
 

De acuerdo con lo establecido en el Código Civil Art. 2.200. DEFINICIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
DEL COMODATO O PRÉSTAMO DE USO: El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la 
una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de 
ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.  

 
Se debe tener presente lo contenido en la Ley 9 de 1989, la cual establece: 
  

Artículo 38º.- Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente 
a otras entidades públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan 
utilidades entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su 
liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, fondos de empleados y las demás que 
puedan asimilarse a las anteriores, y por un término máximo de cinco (5) años, renovables. 

 
El comodato no necesariamente implica la trasferencia de control, en consecuencia, para efectos de 
establecer cuál de los actores tiene el control del activo y, por lo tanto, reconocerlo en su situación 
financiera, se hace necesario que como mínimo se evalué y se soporte documentalmente: 
 

 Confirmar si la intención de las partes que intervienen es prorrogar el contrato de comodato 
por un periodo que cubra la mayor parte de la vida económica del activo. 

 
 Establecer cuál entidad obtiene sustancialmente los beneficios económicos futuros o el 

potencial de servicios del activo. 
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 Definir cuál entidad tiene la capacidad para restringir a terceros el acceso a los beneficios 
económicos futuros o al potencial de servicio del activo. 

 Verificar cuál entidad asume los riesgos sustanciales inherentes al activo. 
 Determinar si se han fijado condiciones frente al uso o destinación del activo transferido. 

 
Efectuada la anterior evaluación, se debe identificar en cuál de las siguientes situaciones se 
enmarca el caso particular: 
 

a. Transferencia sustancial de riesgos y beneficios económicos futuros o el potencial de servicios 
del activo a la comodataria; caso en el cual, será esta la que reconozca el activo en su 
situación financiera. 

 
b. Transferencia por un periodo no sustancial de la vida económica del activo; en cuyo caso la 

comodante debe mantener el activo en su situación financiera, en la subcuenta y cuenta de 
origen, y revelar el hecho en las notas a los estados financieros. Si la entidad comodataria se 
encuentra sujeta al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, también debe 
revelar el hecho económico en las notas de sus estados financieros. 
 

Cuando la entidad comodataria sea una empresa pública o privada, el comodante debe evaluar si la 
realidad subyacente del contrato de comodato indica que se trata de la subvención de un canon de 
arrendamiento operativo, caso en el cual, se debe estimar el valor que podría recibir en un contrato de 
esa naturaleza, debiendo reconocer un ingreso y un gasto por subvenciones. 
 

c. El activo transferido se usa para explotar servicios o actividades propias de la comodante, 
caso en el cual la comodante no debe desincorporar el activo, pues se entiende que la 
capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios contribuyen a la consecución de sus 
objetivos, según lo contemplado en la Norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva 
de la entidad concedente. 

 
Una vez analizado lo anterior y si el resultado implica que deben ser reconocidos contablemente los 
inmuebles por la entidad, se debe efectuar su reconocimiento según lo establecido por la Contaduría 
General de la Nación en el Catálogo de Cuentas en las subcuentas denominadas 160505 Terrenos 
de propiedad de terceros y 164028 Edificaciones de propiedad de terceros, cuando este se realice 
entre entidades de Gobierno o con Empresas públicas. 
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3.1 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO DE ENTIDADES PÚBLICAS EN FORMA PARCIAL 
  
 Los terrenos recibidos en comodato en forma parcial, de otras entidades de Gobierno General, en la 
medida en que los predios se encuentran englobados y por su misma naturaleza el titular del predio 
se reserva el control y asume los riesgos derivados de la porción entregada en Comodato, no son 
objeto de reconocimiento por parte de la entidad comodataria, únicamente serán revelados en las 
notas a los estados Contables. 
 
En cuanto a las edificaciones realizadas en dichos predios, estas se reconocen en la respectiva 
subcuenta de la cuenta 1640XX edificaciones. 
 
3.2 COMODATOS CON PARTICULARES 
  
Cuando se trate de bienes inmuebles recibidos de terceros de naturaleza privada, además de las 
consideraciones expuestas en el numeral 3.2, se debe contar con la anuencia del propietario para 
determinar el reconocimiento como propiedades, planta y equipo en la entidad del inmueble y en caso 
contrario, para efectos de control se registran en cuentas de orden y deberá ser objeto de revelaciones 
en las notas a los Estados Financieros. 
 
3.3 CONSTRUCCIONES EN PREDIOS RECIBIDOS EN COMODATO DE PARTICULARES 
 
Cuando por disposiciones administrativas, se adelanten construcciones sobre terrenos recibidos en 
comodatos de terceros privados, estas serán reconocidas como propiedades, planta y equipo 
Edificaciones en la unidad respectiva. 
 
3.4 INMUEBLES EN PROPIEDAD HORIZONTAL   

 
Los bienes inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, por estar regulado el dominio 
como derechos de copropiedad sobre el terreno, el cual se encuentra incluido dentro del precio de 
adquisición y pertenece en común y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados, siendo 
indivisibles y, mientras conserve su carácter de bien común, deberá reconocerse contablemente como 
edificaciones.  
 
    

4. ADICIONES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO 
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Las adiciones y mejoras son erogaciones efectuadas por el Ministerio de Defensa Nacional y Policía 
Nacional para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva o eficiencia operativa, 
mejorar la calidad de los productos o servicios, o reducir significativamente los costos. Se reconocerán 
como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación.  
 
Las reparaciones son erogaciones en que incurre el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional 
con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del inmueble, sin mejorar su capacidad productiva 
o eficiencia operativa. Se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 
  
El mantenimiento de los bienes inmuebles corresponde a erogaciones en que incurre el Ministerio de 
Defensa Nacional y Policía Nacional con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. Se 
reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 
El supervisor del contrato dentro del informe de recibo a satisfacción de la obra, deberá determinar si 
la misma cumpla con las condiciones para ser considerada como adiciones y mejoras. 
 
De acuerdo con lo anterior, se consideran adiciones y mejoras que aumentan el valor de la edificación 
principal: los andenes, encerramientos, bahías de instrucción, patios de formación, pistas, torres de 
entrenamiento en concreto, garitas que forman parte del encerramiento, plazas de armas, plazoleta, 
fuentes de agua, baños y demás adecuaciones realizadas dentro de un mismo predio que cumplan 
con alguna de las condiciones citadas, de lo contrario se reconocerán como gasto. 
 
Las vías internas, se constituyen en una adición o mejora del terreno, o de la construcción en caso 
que el terreno sea de un tercero.  
 
 

5. MEDICIÓN INICIAL 
 
En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, los bienes inmuebles se medirán por el costo, 
el cual comprende, entre otros, lo siguiente:  
 

- El precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición; 

- Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o 
adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo;  

- Los costos de preparación del lugar para su ubicación física;  
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- Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  
- Los costos de instalación y montaje;  
- Los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de 

deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación 
y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el 
equipo);  

- Los honorarios profesionales;  
- Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista. 
 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de los inmuebles. 
 
En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos: los costos de 
puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las condiciones 
necesarias para que opere de la manera prevista por la administración de la entidad); las pérdidas de 
operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta y equipo logre el nivel planeado de 
ocupación; ni las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los 
que se incurra para la construcción de la propiedad.  
 
Las erogaciones en las que incurra el Ministerio de Defensa o Policía Nacional para desmantelar o 
rehabilitación del lugar sobre el que se asiente el inmueble se reconocerán como un mayor valor del 
mismo y como una provisión, y se medirán por el valor presente de las erogaciones estimadas en las 
que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento o retiro del elemento al final de su vida 
útil, o la rehabilitación del lugar Sobre el que este se asiente. Esto, cuando dichos conceptos 
constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de adquirir o utilizar el 
inmueble durante un determinado periodo.  
 
Cuando se adquiera un inmueble en una transacción sin contraprestación, se medirá el activo 
adquirido por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. 
En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente 
atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 
  
Los bienes inmuebles que se reciban en permuta se medirán por su valor de mercado. A falta de este, 
se medirán por el valor de mercado de los activos entregados y, en ausencia de ambos, por el valor 
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en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier 
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 
 
De acuerdo con lo anterior, es preciso que cuando se reciba un bien inmueble en una transacción sin 
contraprestación o permuta, la entidad, empresa o tercero particular que entrega, suministre el valor 
del bien, el cual deberá corresponder al valor del mercado o costo de reposición, en razón a que, de 
no suceder así, el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, deberán incurrir en los costos 
necesarios para adelantar un avalúo con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1673 de 2013.  
 

6. MEDICIÓN POSTERIOR 
 
En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, después del reconocimiento, los bienes 
inmuebles cuando se traten de terrenos, se medirán por el costo menos el deterioro acumulado, y 
cuando se trate de edificaciones se medirá por el costo menos la depreciación acumulada menos el 
deterioro acumulado. 
 
6.1 DEPRECIACIÓN 
 
La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un bien inmueble a lo largo de 
su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. 
El valor depreciable corresponde al valor del activo o de sus componentes. La depreciación de los 
inmuebles 
 
 Iniciará cuando el bien esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 

ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista para lo cual fue 
adquirido. 

 
 Se reconocerá como gasto.  

 
 Los terrenos no serán objeto de depreciación. 

 
 La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo 

ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. 
 
 La depreciación de un bien cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor 

residual del activo supere su valor en libros. 
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 Los bienes inmuebles recibidos en comodato que cumplan con las condiciones para ser 

reconocidos como activos, serán objeto de depreciación y deterioro cuando a ello hubiere 
lugar. 

 
6.2 METODO DE DEPRECIACIÓN 
 
En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, para efectos de calcular la depreciación de 
los bienes inmuebles (edificaciones) se utilizará el método de línea recta. 
 
6.3 VALOR DEPRECIABLE 
 
El valor depreciable se determinará sobre el costo del inmueble menos el valor residual y se distribuirá 
sistemáticamente a lo largo de su vida útil.  
 
6.4 VALOR RESIDUAL 
 
El valor residual de los bienes inmuebles es el valor estimado que la entidad podría obtener 
actualmente por la disposición (venta) del bien, después de deducir los costos estimados por tal 
disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 
término de su vida útil.  
 
6.4.1 POLITICA 
 
En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, teniendo en cuenta que los bienes que se 
consideran propiedades, planta y equipo se adquieren con la finalidad de ser empleados en el 
cumplimiento del cometido estatal y que por lo tanto durante la vida útil del activo, se consumen la 
totalidad de sus beneficios económicos o su potencial de servicio y en ningún momento la Entidad 
tiene previsto venderlos, el valor residual es cero. 
 
6.5 VIDA ÚTIL 
 
La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo 
por parte del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, por lo tanto, la estimación de la vida 
útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos 
similares.  
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6.5.1 POLITICA 
 
En circunstancias y condiciones normales se sugiere aplicar los siguientes rangos: 
 

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO RANGOS DE VIDA ÚTIL 
EDIFICACIONES Entre 2 y 150 años 
EMBALSES, REPRESAS Y CANALES - OBRAS 
CIVILES Entre 2 y 150 años 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES Entre 2 y 50 años 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
1- La vida útil será revisada al menos una vez en cada vigencia para determinar si existe un cambio 

significativo y de ser necesario su depreciación será objeto de ajuste o modificación tratándose de 
forma prospectiva. 
 

2- En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, los bienes inmuebles que cumplan su 
vida útil y se considera que están en condiciones de continuar prestando el servicio para el cual 
fue adquirido, se deberán valuar y determinar mediante peritaje o concepto técnico una nueva vida 
útil. 

 
3- En ningún momento se presentarán activos totalmente depreciados y que continúen prestando 

servicio. 
 
PERIODICIDAD 

En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, el valor residual, la vida útil y el método de 
depreciación serán revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio 
significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios 
económicos futuros o del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una 
estimación contable y será de manera prospectiva.       
 
6.6 DETERIORO 
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El deterioro de los bienes inmuebles, es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al 
reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación.  
 
6.6.1 POLÍTICA 
 
En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, para efectos de Deterioro se consideran 
bienes de valor material aquellos que su costo individual de adquisición, producción, construcción, 
donación, transferencia o permuta sea superior a 1.000 SMMLV.  
 
6.6.2 PERIODICIDAD 
 
De acuerdo con la Norma General emitida por la Contaduría General de la Nación, como mínimo, al 
final del periodo contable la entidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos 
no generadores de efectivo.  
 
En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, la evaluación se realizará en el cuarto 
trimestre de cada vigencia.  
 
En caso de existir algún indicio claro de deterioro entre dicha fecha de evaluación y la fecha de cierre, 
el mismo será evaluado y reconocido en los Estados Financieros en el momento que suceda. 
 
Si existe algún indicio, se estimará el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si 
efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, no estará obligada a realizar una 
estimación formal del valor del servicio recuperable. 
 
6.6.3 INDICIOS DE DETERIORO 
Para determinar si existen indicios de deterioro de los bienes inmuebles, se recurrirá, a las siguientes 
fuentes externas e internas de información, así: 
 

FUENTES EXTERNAS 
 

a- Durante el periodo se evidencia restricciones de tipo legal para el uso del bien inmueble. 
 

b- Se conocen disposiciones de orden gubernamental que afectan el tiempo durante el cual se 
estima percibir el potencial de servicios del bien inmueble. 
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c- Durante el periodo fueron notificadas decisiones judiciales o arbitrales, o se realizaron 
conciliaciones que, evidencien restricciones para el uso del bien inmueble.  

 
d- Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que 

lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal  
 

FUENTES INTERNAS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICIA NACIONAL 
 

a- Si mediante estudio técnico se evidencia que existen riesgos, daños estructurales o deterioro 
físico del inmueble. 

 
b- Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos en el grado de utilización o la manera como se usa o se espera usar el 
activo, los cuales afectarán desfavorablemente al Ministerio de Defensa Nacional y Policía 
Nacional. 

 
c- Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en 

condiciones de funcionamiento. 
 

d- Se han incrementado significativamente los costos de mantenimiento del inmueble en 
comparación con los inicialmente presupuestados.  

 
e- Se cuenta con evidencia que el bien está fuera de servicio y no se está utilizando por deterioro 

físico y no se tiene previsto efectuar el mantenimiento o reparación que requiere. 
 

f- Se puede verificar que la construcción de un activo lleva más de un año detenida por no contar 
con los recursos necesarios o cualquier otra situación que impida su terminación y puesta en 
funcionamiento.  

 
Si existe algún indicio de que los inmuebles están deteriorados, se verificará si existe pérdida por 
deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de 
depreciación o de amortización, o el valor residual del activo, incluso si finalmente, no se reconoce 
ningún deterioro del valor para el activo considerado. 
 
6.6.4 RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO 
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El Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, reconocerá una pérdida por deterioro de los 
bienes inmuebles cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del 
servicio recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo 
de reposición.  
 
La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y un gasto 
en el resultado del periodo. 
  
Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o amortización 
de las propiedades, planta y equipo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el 
valor en libros ajustado por dicha pérdida. 
 
Esto permitirá distribuir el valor en libros ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de una 
forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

 
7. BAJA EN CUENTAS 
 
Los bienes inmuebles se darán de baja cuando:  
 

a- Se dispone (vende) del elemento. 
 
b- Cuando el inmueble queda permanentemente retirado de uso y no se esperan beneficios 

económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio.  
 
La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un bien inmueble se calculará como la 
diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá 
como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
 
 

8. REVELACIONES 
 
La entidad revelará, para cada clase de propiedad, planta y equipo, la siguiente información:  
 
a) Los métodos de depreciación utilizados.  
b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
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c) El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas, al principio y final del periodo contable.  
d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre 
por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de 
componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro 
del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios.  
e) El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un bien inmueble.  
f) El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de las erogaciones estimadas por 
desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación.  
g) El valor de los bienes inmuebles en proceso de construcción, y el estado de avance y la fecha 
estimada de terminación.  
h) El valor en libros de los bienes inmuebles cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna 
restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos.  
i) La información de bienes que se hayan reconocido como bienes inmuebles o que se hayan retirado, 
por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio (esta 
información estará relacionada con: la entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, 
la descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar).  
j) El valor en libros de los inmuebles, que se encuentran temporalmente fuera de servicio.  
k) Los bienes inmuebles, adquiridos en una transacción sin contraprestación.  
l) La información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lug 
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EMISIÓN 

 

CAMBIOS REALIZADOS 

01 06 DIC 2018 
Emisión Inicial. Acta reunión de trabajo No. 131, 13° reunión Comité 
implementador para la convergencia hacia NICSP en el MDN según 
Resolución No. 11221 de 2015. 

(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000411 DE 2021

(marzo 29)
por medio de la cual se unifican los protocolos de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus COVID-19, en el transporte nacional e internacional de 

personas por vía aérea.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial la 

conferida en el artículo 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020 y, 
CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares;

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y en 
su artículo 10, señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a la 
salud, los de” propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y 
”actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de 
las personas”;

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de enero de 2020, declaró 
el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una emergencia de salud pública de 
importancia internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio;

Que mediante la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 este Ministerio prorrogó 
hasta el 31 de mayo del mismo año, la emergencia sanitaria declarada mediante la 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada a través de las Resoluciones 844, 1462 y 2230 del 
2020 y 222 del 2021;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 de 2020, ”por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública y su correspondiente anexo 
técnico”, modificada por la Resolución 223 de 2021 en el sentido de sustituir su anexo 
técnico, con el propósito de complementar las medidas generales de bioseguridad;

Que a través de las Resoluciones 1517 y 1627 de 2020, este Ministerio adoptó los 
protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, 
para el transporte nacional e internacional de personas por vía aérea, esta última modificada 
por las Resoluciones 2532 de 2020 y 002 de 2021;

Que en las últimas semanas se ha evidenciado la aparición de linajes del coronavirus 
Covid-19 que presentan un comportamiento clínico y epidemiológico incierto, en este 
sentido, ya han sido notificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 
menos tres variantes diferentes del virus como eventos inusuales de salud pública, dentro 
de estas se hace referencia a la variante P.1 (procedente de Brasil), a la variante VOC 
202012/01, linaje B.1.1.7 (procedente del Reino Unido) y la variante 501Y.V2, linaje 
B.1.351(procedente de Sudáfrica), no obstante, se han identificado hasta el día de hoy 
múltiples modificaciones genéticas del virus y de este modo algunas otras variantes que 
permanecen en investigación (VUI-202103/01-linaje B.1.324.1, linaje B.1.526, linaje 
B.1.2, linaje B1525, CAL.20C y variante A.23.1) hasta tanto no se determine su riesgo y 
comportamiento en específico;

Que, si bien los casos importados por vía aérea representan actualmente una baja 
proporción de los casos cuando hay transmisión autóctona, la aparición de estos nuevos 
linajes del virus con comportamiento clínico y epidemiológico diferente plantean la 
necesidad de mantener y robustecer las medidas de bioseguridad en vuelos nacionales e 
internacionales;

Que aunque se reconoce que la efectividad de las pruebas diagnósticas en viajeros 
asintomáticos es limitada teniendo en cuenta factores como el periodo de incubación 
de la enfermedad, la presencia de falsos negativos y el riesgo de contagio posterior a la 
toma de la prueba, la situación epidemiológica actual con la aparición de nuevas variantes 
justifica el mantenimiento de la medida en vuelos internacionales, aunque se precisa que 
es el rastreo, el aislamiento de casos sospechosos y sus contactos los que han demostrado 
ser más efectivos; en todo caso, existen circunstancias en la que colombianos pueden 
presentar inconvenientes para realizarse la prueba en el exterior, por lo que se deberán 
ofrecer medidas alternativas a estos viajeros;
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02 04 OCT 2019 

Acta reunión de trabajo No. 119, 14° reunión Comité implementador para la 
convergencia hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015. 
Modificación Alcance, debido a resolución 385-2018 y 625-2018 de la CGN. 
Se incluye nota en el numeral 2 Reconocimiento.  Se modifica numeral 6.5.1 
ampliando desde 2 años. 

Se modifica numeral No. 6.5.1 Política (Vida útil).

03 02 SEPT 2020 

Acta reunión de trabajo No. 86 XV Comité implementador para la convergencia 
hacia NICSP en el MDN según Resolución No. 11221 de 2015 Se hace 
inclusión del concepto de “Consistencia de la información”. 
Actualización acorde con los cambios introducidos por la resolución 425 de 
2019 de la Contaduría General de la Nación.  

Elaborado por: 
Wilson Bueno Sanabria 

Revisado por: 
Nieves Aya Baquero 

Cargo: 
Funcionario Grupo Cont. Gral. 

Cargo: 
Profesional de Defensa 

Fecha: 
02 de Septiembre de 2020 

Fecha:  
02 de Septiembre de 2020 

Firma: Firma:  

Revisado por:  
Fharit Ney Quintero Padilla 

Aprobado  por:  
Clara Inés Chiquillo Díaz 

Cargo: 
Coordinador Grupo Contabilidad General 
MDN 

Cargo: 
Directora de Finanzas 

Fecha:  
02 de Septiembre de 2020 

Fecha:  
02 de Septiembre de 2020 

Firma: Firma: 

https://safetya.co/normatividad/resolucion-666-de-2020/
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Que, con el propósito de evitar la dispersión normativa, se hace necesario unificar en 
un solo documento las medidas de bioseguridad que integran los protocolos para el manejo 
y control del riesgo del coronavirus COVID-19, en el transporte nacional e internacional 
de personas por vía aérea;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto unificar los protocolos 
de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, para el 
transporte nacional e internacional de personas por vía aérea.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El protocolo de bioseguridad que se unifica a través 
de la presente resolución aplica a los operadores de aeropuertos, aerolíneas y explotadores 
de aeronaves, empresas de transporte, agencias de aduana, a los departamentos, a la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a la Unidad Especial de Migración 
Colombia, a las entidades responsables del aseguramiento, a las secretarías de salud 
municipales y distritales, al Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) y a los 
pasajeros de medios de transporte aéreo nacional e internacional.

Artículo 3°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
del protocolo adoptado en el anexo técnico que hace parte integral de este acto administrativo 
está a cargo de la secretaría de salud o la entidad que haga sus veces, del municipio o 
distrito en el cual se encuentre ubicado el aeropuerto, sin perjuicio de la vigilancia que 
sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores realice el Ministerio del 
Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación. Produce efectos a partir del 7 de abril de 2021 y deroga las Resoluciones 
1517, 1627, 2532 de 2020 y 002 de 2021. 

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

Fernando Ruiz Gómez.
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Anexo Técnico 

Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, para el 
transporte nacional e internacional de personas por vía aérea 

1. Objetivo

Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas generales de 
bioseguridad que se deben adoptar en la actividad de transporte aéreo nacional e internacional de 
personas, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante su 
desarrollo. 

2. Medidas generales de bioseguridad

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020 “Por medio de 
la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19”, modificada por la Resolución 223 de 2021. 

3. Medidas adicionales para el sector aeroportuario

3.1. Operadores de aeropuertos 

3.1.1.  Generales 

3.1.1.1. Coordinar con las autoridades de policía y sanitaria según sea el caso, el protocolo de 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional ESPII, definiendo las actividades 
tendientes a minimizar el riesgo en el terminal, de acuerdo con los protocolos definidos para tal 
fin. 

3.1.1.2. Coordinar que se cumpla cualquier medida que imponga la autoridad sanitaria. 
3.1.1.3. Emitir, a través de los sistemas de anuncios públicos, mínimo cada 20 minutos advertencias 

sobre mantener el distanciamiento físico de dos metros entre personas y el lavado frecuente 
de manos, entre otros. 

3.1.1.4. Desplegar avisos o programas audiovisuales donde se difundan las recomendaciones frente a 
la prevención del coronavirus COVID-19. 

3.1.1.5. Instalar pendones, avisos, carteleras, entre otras piezas publicitarias, que indiquen el 
distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y otras recomendaciones de prevención.  

3.1.1.6. Informar al personal que trabaje en el aeropuerto que deben instalar en sus celulares o 
dispositivos móviles la aplicación CoronApp - Colombia y diligenciar personalmente la 
información solicitada en esta. 

3.1.1.7. Garantizar la prestación de los servicios médicos aeroportuarios de conformidad con la 
Resolución 1019 de marzo de 2012, expedida por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil o las normas que la sustituyan o modifiquen. 

3.1.1.8. Implementar las medidas para promover el distanciamiento físico en los terminales aéreos y 
prevenir aglomeraciones especialmente en espacios tales como salas de espera, salas VIP y 
restaurantes.  

3.1.1.9. Verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los tenedores de espacio 
autorizados para prestar sus servicios y en caso de evidenciar incumplimiento, deberán notificar 
de manera inmediata a la autoridad competente y   a la Oficina de Transporte Aéreo para que 
se adelanten las medidas pertinentes. 

3.1.1.10. Implementar, en conjunto con la autoridad aeronáutica, las autoridades migratorias y de 
aduana, medidas para evitar la aglomeración de pasajeros en las áreas de entrega de equipaje, 
control migratorio y de aduana, garantizando el distanciamiento físico entre pasajeros. 

3.1.1.11. En los servicios de transporte externo entre terminales se deberá: 
a. Realizar limpieza, antes y después de cada uso, a las ventanas, pantallas, asientos,

apoyabrazos, rejillas de ventilación, compartimientos superiores, pasamanos, y en
general todos los aditamentos con los que hayan podido tener contacto los pasajeros.

b. Limitar la ocupación, garantizando el distanciamiento físico entre personas.
c. Retirar los elementos susceptibles de contaminación, como forros de sillas que no sean

de fácil limpieza y desinfección
3.1.1.12. Propender porque todas las personas de la comunidad aeroportuaria, incluidos los viajeros, 

cumplan con las recomendaciones de autocuidado emitidas por este Ministerio para la 
prevención del coronavirus COVID-19, entre otras: 
a. Distanciamiento físico
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b. Lavado constante de manos
c. Evitar tocarse ojos, nariz y boca
d. Uso permanente de tapabocas quirúrgicos.
e. Estar atento a la aparición de signos o síntomas compatibles con el coronavirus COVID-

19, a través de la auto observación.
f. Evitar aglomeraciones.

3.1.2.  Plan de emergencias y contingencias 

3.1.2.1. Mantener actualizado el plan de emergencia, con énfasis especial en el capítulo emergencias 
de salud pública y el protocolo de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional -
ESPII-. 

3.1.2.2. Desarrollar mínimo cada dos meses “ejercicios de escritorio” del plan de emergencia y su 
protocolo ESPII o cuando la autoridad aeronáutica o sanitaria lo requiera. 

3.1.2.3. Llevar a cabo reuniones virtuales de socialización del plan de emergencia y su protocolo ESPII 
con los funcionarios de todas las autoridades de control, explotadores de aeronaves, personal 
de operación y seguridad del aeródromo. 

3.1.2.4. Coordinar con las secretarias de salud del orden distrital o municipal el ejercicio de los controles 
de acuerdo con las funciones definidas en los protocolos ESPII. 

3.1.2.5. Reportar inmediatamente a las secretarias de salud del orden distrital o municipal cualquier 
caso sospechoso de un evento de interés en salud pública, en espacial de coronavirus COVID-
19 que se presente en el aeropuerto y activar el protocolo ESPII. 

3.1.2.6. Disponer de un área que permita el distanciamiento físico y una adecuada ventilación para el 
aislamiento de casos sospechosos o confirmados de coronavirus COVID-19 en coordinación 
con la secretaria de salud del orden distrital o municipal de la jurisdicción.  

3.1.3.  Control de pasajeros 

3.1.3.1. Acceso al aeropuerto 

3.1.3.1.1. Controlar que el acceso al terminal aeroportuario por parte de los pasajeros sea máximo dos 
(2) horas antes de la hora prevista para la salida del vuelo nacional o tres (3) para vuelos 
internacionales. Esta restricción deberá ser informada por la aerolínea o la agencia de viajes 
en el momento de la compra del tiquete. 

3.1.3.1.2. Permitir unicamente el ingreso al terminal a las autoridades aeroportuarias, y al personal que 
labore en las instalaciones del aeropuerto debidamente identificadas, y a los pasajeros que 
presenten documento de identidad y su pasabordo de check-in, de manera impresa o por medio 
electrónico. Quienes no hayan podido realizar el registro previamente, se le permitirá el ingreso 
y se remitirán al módulo de facturación de la aerolínea. Se permitirá el ingreso de un 
acompañante a los pasajeros que necesiten asistencia especial o sean menores de edad.  

3.1.3.1.3. Verificar que todos los pasajeros nacionales hayan diligenciado personalmente la información 
solicitada en la aplicación CoronApp - Colombia, sin perjuicio de la asistencia que le pueda 
brindar el personal del operador aeroportuario cuando lo requieran. Se permitirá 
excepcionalmente el ingreso de aquellas personas que manifiesten no tener un dispositivo 
celular inteligente. 

3.1.3.1.4. Revisar el código QR de la aplicación CoronApp- Colombia de cada pasajero para confirmar 
que está habilitado para viajar (color verde) y no reporta alerta de ser positivo para COVID-19. 

3.1.3.1.5. Impedir el ingreso a los pasajeros nacionales y al personal que trabaja en el aeropuerto que 
reporte en la aplicación CoronApp Colombia una prueba positiva en los últimos 14 días para 
COVID-19. 

3.1.3.1.6. Acordar con la autoridad aeronáutica la cantidad de puertas de acceso habilitadas y disponer 
de personal de seguridad en cada una de ellas. 

3.1.3.2. En el terminal 

3.1.3.2.1. Instalar, barreras protectoras en los módulos de facturación que se habiliten para la atención 
de usuarios por parte de las aerolíneas o explotadores de aeronaves, que permitan la 
intercomunicación y garanticen el distanciamiento físico entre el pasajero y el personal de 
la aerolínea.  

3.1.3.2.2. Prohibir la aglomeración de clientes en los locales comerciales y garantizar el 
distanciamiento de 2.0 metros entre cada persona que se encuentre al interior del espacio 
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3.1.3.2.3. Exigir que se implementen en los locales comerciales, salas de espera y salas VIP, el 
protocolo de limpieza y desinfección, con los implementos de bioseguridad adecuados para 
tal fin y que dispongan información visible sobre las medidas para prevenir el contagio del 
coronavirus COVID-19. El personal que atienda en estos lugares deberá contar con 
elementos de protección para la atención al público y tendrán disponible gel antibacterial.  

3.1.3.2.4. Exigir al propietario o tenedor de las máquinas dispensadoras y de los cajeros automáticos, 
la desinfección de estos elementos cada hora, de acuerdo con el protocolo establecido para 
tal fin. 

3.1.3.2.5. Disponer de personal de información para que les indique a los pasajeros al ingreso que, si 
no tiene equipaje de bodega, deben dirigirse directamente a las salas de abordaje. A la 
salida se les indicará que deben retirarse del terminal a la mayor brevedad posible. 

3.1.3.2.6. Separar los puestos de control del personal de seguridad encargado de la verificación de 
documentos de viaje y pasabordos mínimo 2.0 metros uno del otro. 

3.1.3.2.7. Evitar al máximo el contacto con la maleta del pasajero, únicamente deberá colocar el rótulo 
de cada maleta y aplicarse gel antibacterial después de realizarlo. 

3.1.3.2.8. Instalar señales visuales en todos aquellos lugares en los que deban hacerse filas, de tal 
forma que haya una separación mínima de 2.0 metros entre cada pasajero o grupo familiar. 

3.1.3.2.9. Suspender la medida de “Método secundario de inspección aleatoria e imprevisible” en los 
puestos de inspección a personas o filtros de seguridad.  

3.1.3.2.10. Reducir, si lo considera pertinente, el recurso humano en los puestos de inspección de 
personas o filtros de seguridad, con base en los criterios establecidos en el Adjunto 21 al 
RAC 160, previa aprobación por la Dirección de Estándares de Servicios de Navegación 
Aérea y Servicios Aeroportuarios de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

3.1.3.2.11. Limitar las inspecciones físicas o manuales, informando a los pasajeros, a través de la 
persona de seguridad que cumple la función de armador, que deben retirar todos los 
elementos metálicos que pueden generar alarma. 

3.1.3.2.12. Exigir que los controladores de equipaje de mano utilicen mecanismos de protección 
adicional tales como caretas acrílicas o monogafas al realizar la inspección manual al 
equipaje de uso personal y cambiarse los guantes antes de realizarla. 

3.1.3.2.13. Permitir en los vuelos internacionales el transporte de geles y líquidos antibacteriales o 
antisépticos en equipaje de mano en la cantidad máxima de 355 mililitros por persona. 

3.1.3.2.14. Garantizar, en las salas de embarque, y en las salas VIP, que todas las sillas disponibles y 
lugares de descanso o trabajo, cuenten con espacio suficiente a ambos lados. Se marcarán 
las sillas intermedias inhabilitadas para garantizar el distanciamiento físico como “Silla no 
disponible”.  

3.1.3.2.15. La ocupación de los ascensores para mercancías o personas debe garantizar el 
distanciamiento mínimo de dos (2) metros, señalizando las condiciones de uso al interior y 
exterior de este para que los usuarios estén informados de las condiciones seguras para el 
uso de estos espacios. 

3.1.3.2.16. Impedir el ingreso del pasajero al área de atención de inmigración cuando los oficiales de 
migración o los equipos electrónicos indiquen que el espacio no cuenta con más capacidad 
de atención por tener el máximo aforo permitido. 

3.1.3.2.17. Suspender el procedimiento estándar que permite la reutilización de hisopos de Equipos de 
Trazas de Explosivos — ETD. 

3.1.3.2.18. Instalar elementos de separación o señales visuales que garanticen el distanciamiento físico 
mínimo de un metro entre el filtro de atención del oficial de migración y el pasajero. Las 
personas que requieran asistencia para su desplazamiento o para darse a entender o 
cuando se trate de niños, niñas o adolescentes menores de 12 años, podrán estar asistidos 
por uno de sus padres o acompañante. 

3.1.3.3. A la llegada del vuelo a destino 

3.1.3.3.1. Activar el protocolo ESPII en caso de que el aeropuerto haya sido notificado de un posible 
caso de coronavirus COVID-19 de un pasajero en vuelo. 

3.1.3.3.2. Garantizar el distanciamiento físico en el área de entrega de equipajes, instalando señales 
en el piso de tal forma que haya una separación de 2.0 metros entre cada pasajero o grupo 
familiar y coordinar con las empresas de apoyo en tierra para que la entrega de equipaje se 
haga de la forma más expedita. 

3.1.3.3.3. Contar con un protocolo para el manejo de equipaje no reclamado en coordinación con las 
secretarias de salud distritales o municipales o la entidad que haga sus veces. 

3.1.3.3.4. Maximizar el uso de los carruseles de equipaje de llegada para limitar la concentración de 
pasajeros y, cuando sea posible, asignar carruseles específicos para los vuelos procedentes 
de zonas de alto riesgo. 
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3.1.4. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

3.1.4.1. Minimizar las visitas de contratistas, clientes y proveedores. 
3.1.4.2. Efectuar reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser estrictamente necesario convocar 

el menor número de personas, dejar una silla intermedia, mantener distancia mínima de dos 2 
metros entre personas y mantener las salas abiertas y ventiladas. 

3.1.4.3. Realizar el proceso de lavado de manos previo al contacto con el cliente o proveedor. 
3.1.4.4. Disponer catálogos de productos y servicios en línea para minimizar los tiempos de 

permanencia de los clientes en las instalaciones o locales de las empresas. 
3.1.4.5. Establecer horarios escalonados de apertura y cierre, para la atención de clientes y 

proveedores. 
3.1.4.6. Agendar citas a clientes y proveedores e informarles de las medidas de bioseguridad que 

deberá acatar. 
3.1.4.7. Prohibir el ingreso de clientes, proveedores o usuarios sin el uso de tapabocas quirúrgico 
3.1.4.8. Establecer lineamientos para minimizar el contacto con transportadores de correspondencia y 

mercancías, donde se adecúe una zona exclusiva de entrega de pedidos la cual será 
desinfectada entre pedido y pedido. En la medida de lo posible, se eliminará el embalaje original 
y de no ser posible, se desinfectarán los paquetes siempre y cuando el material lo permita. 

3.1.4.9. Enviar electrónicamente los soportes de entrega de mercancía o documentos. 

3.1.5. Medidas de protección para personas que laboran en las instalaciones aeroportuarias 

3.1.5.1. Eestablecer, en la medida de lo posible, un acceso exclusivo para el ingreso de las personas 
que laboran en las instalaciones aeroportuarias. 

3.1.5.2. Establecer, en la medida de lo posible, un filtro de seguridad exclusivo para el ingreso de 
personas que laboran en las instalaciones aeroportuarias. 

3.1.5.3. Propender porque las personas que laboran en las instalaciones portuarias realicen el lavado 
adecuado de manos con agua y jabón por lo menos cada dos horas. 

3.1.5.4. Asegurar que el personal que tenga contacto o proximidad con pasajeros, tripulantes o 
equipajes, cuente con los elementos de bioseguridad, tales como tapabocas y guantes. 

3.1.5.5. Garantizar el distanciamiento físico, previendo por lo menos dos metros entre puestos de 
trabajo.  

3.1.5.6. Garantizar la limpieza y desinfección de las herramientas, materiales y equipos. 
3.1.5.7. Disponer de alcohol antiséptico al 70% para la desinfección de las superficies de manera 

frecuente 
3.1.5.8. Establecer un plan de trabajo en el que se incluya el personal, los elementos de protección, y 

limpieza necesarios en cada zona o lugar de trabajo, el cual se actualizará según evolucione el 
desarrollo de la pandemia. 

3.1.5.9. Exigir el uso correcto y obligatorio de tapabocas quirúrgico para todas las personas, esto es, 
pasajeros y empleados, que circulen en el terminal e ingresen a las aeronaves 

3.1.5.10. Adecuar un área de recepción de correspondencia y paquetes, la cual, en lo posible tenga una 
barrera física como ventana o división que separe a la persona que está recibiendo de la que 
está llevando la correspondencia. 

3.1.5.11. Brindar capacitación interna a su personal con el fin de dar a conocer los protocolos o 
procedimientos a seguir en caso de detectar o ser notificado de un pasajero o funcionario del 
aeropuerto con síntomas de coronavirus COVID-19. 

3.1.5.12. Disponer de canales de comunicación permanentes tales como correo electrónico, teléfono fijo 
y celular, entre otros.  

3.1.5.13. Disponer espacios de alimentación para los empleados, en los que permita mantener una 
distancia mínima de dos (2) metros. 

3.1.5.14. Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones 
en los espacios destinados a estos efectos. 

3.1.5.15. Dotar el área de alimentación con los elementos de aseo pertinentes como alcohol glicerinado 
mínimo al 60% para higienizar las manos, desinfectantes como hipoclorito para lavaplatos y 
mesones y alcohol antiséptico al 70% para limpiar el horno microondas garantizando la 
desinfección del panel después de cada uso. 

3.1.5.16. Privilegiar el trabajo en modalidades no presenciales, como el teletrabajo y el trabajo en casa. 
3.1.5.17. Identificar los trabajadores con comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 

contagio del coronavirus COVID-19 tales como diabetes mellitus, lupus, enfermedad 
cardiovascular, Hipertensión Arterial- HTA, VIH, cáncer, uso de corticoides o 
inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y 
desnutrición), mujeres gestantes y personas mayores de 60 años, quienes deben estar en 
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aislamiento preventivo en casa y se les asignarán, dentro de lo posible, actividades o tareas de 
trabajo en casa.   

3.1.5.18. Determinar y pactar los turnos de los trabajadores de tal forma que se tenga en cuenta el área 
total de las instalaciones, el distanciamiento físico requerido entre procesos y teniendo en 
cuenta que el personal deberá realizar pausas activas y de limpieza cada hora, evitando las 
aglomeraciones en zonas comunes, baños, y áreas de lavado de manos, garantizando 
paralelamente al equipo humano las condiciones necesarias de sanidad, igualdad y trabajo. 

3.1.5.19. Corresponde a las personas que laboran en las instalaciones aeroportuarias: 
a. Usar de manera individual los elementos de trabajo. Al terminar la jornada laboral deben

ser limpiados y desinfectados.
b. Abstenerse de presentarse al trabajo si sufre fiebre, tos, secreciones nasales, fatiga,

dificultad para respirar o malestar general. En este caso, comunicarse con las líneas de
atención de su EPS, e informar a su jefe inmediato su condición y reintegrarse a la labor
una vez esté recuperado presentando los registros médicos correspondientes.

3.1.6. Limpieza y desinfección de áreas del terminal 

3.1.6.1. Contar con protocolo de aseo, limpieza y desinfección de áreas, sistemas electromecánicos y 
equipos que incluya los elementos a utilizar para cada uno de los procesos con los tiempos 
determinados para realizar dichas actividades. 

3.1.6.2. Realizar limpieza y desinfección del puente de abordaje, una vez termine el embarque de 
pasajeros y se haya cerrado la puerta de la aeronave. 

3.1.6.3. Realizar limpieza y desinfección a cada sala de abordaje, posterior a la utilización de esta. 
3.1.6.4. Disponer de sistemas de ventilación natural en la medida de lo posible, si la infraestructura de 

la terminal lo permite. 
3.1.6.5. Disponer dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%, en diferentes 

puntos del terminal aéreo, en especial en entradas, puntos de atención y ascensores y en zonas 
de estacionamiento.  

3.1.6.6. Aumentar las frecuencias e intensificar los procesos de limpieza y desinfección en baños, áreas 
públicas, administrativas y restringidas de cada terminal. 

3.1.6.7. Intensificar el mantenimiento y limpieza de los sistemas de aire acondicionado de todas las 
áreas del terminal. 

3.1.6.8. Establecer una programación de limpieza, desinfección y recolección de residuos de acuerdo 
con su operación y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social en 
cuanto a los elementos a utilizar. 

3.1.6.9. Realizar limpieza y desinfección de canastillas y tecnología de apoyo a la operación de 
seguridad. 

3.1.6.10. Contar con protocolo de aseo, limpieza y desinfección de módulos de registro, salas, aduana, 
medidores de equipajes y en general de todo elemento que haya podido tener contacto con los 
pasajeros o equipajes, incluyendo cada uno de los procesos con los tiempos determinados para 
realizar dichas actividades. 

3.1.7. Medidas de protección para el público en general 

3.1.7.1. Disponer permanentemente de jabón y toallas desechables en los baños del terminal. 
3.1.7.2. Señalizar los bebederos como fuera de servicio. 

3.1.8.  Manipulación de insumos y productos. 

3.1.8.1. Definir, previo a la compra de los insumos y productos, las fichas técnicas y asegurar que el 
proveedor se ajuste a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

3.1.8.2. Establecer un protocolo de recepción y almacenamiento de insumos y productos. 
3.1.8.3. Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los insumos para el recibo por parte de 

los proveedores. 
3.1.8.4. Los documentos recibidos en los descargues, deberán dejarse en un espacio indicado para 

ello, evitando el contacto entre quien entrega y quien recibe. 

3.1.9. Manipulación de residuos. 

3.1.9.1. Adicionar, al plan de manejo de residuos sólidos y de residuos peligrosos con que debe contar 
el operador del aeropuerto en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SG-SST, lo referente al manejo de los residuos de elementos de protección personal 
que son desechados por los trabajadores y demás población que interactúe con la empresa, 
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así como, de los residuos peligrosos derivados de la implementación del protocolo de limpieza 
y desinfección. 

3.1.9.2. Ubicar canecas de pedal y tapa dotados con bolsa para la disposición de los elementos de 
protección personal tales como guantes, tapabocas. Las canecas deberán estar localizadas en 
sitios de afluencia de los pasajeros, tripulaciones y demás personal del aeropuerto y cerca de 
dispensadores de gel antibacterial. 

3.1.9.3. Definir e informar a quien realice la labor, las medidas para la correcta separación de residuos 
de acuerdo con el plan de residuos del aeropuerto. 

3.1.9.4. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, de acuerdo con el 
tipo de estos residuos y de acuerdo con el plan establecido para tal fin. 

3.1.9.5. Realizar la recolección y almacenamiento de residuos de manera frecuente, según sea su 
volumen de generación, asignando en la medida de lo posible, a una sola persona el control y 
la disposición de estos residuos. 

3.2. Aerolíneas y explotadores de aeronave 

3.2.1. Generales 

3.2.1.1. Coordinar y trabajar de manera conjunta con su área responsable del Sistema de Gestión, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, las acciones de promoción y prevención que se implementen 
para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el COVID-
19 entre sus trabajadores. 

3.2.1.2. Generar estrategias de difusión para que sus colaboradores reconozcan la importancia de 
mantener el distanciamiento físico, lo que implica mantener una distancia mínima de 2.0 metros 
entre personas, evitar saludar de mano, abrazar o dar besos, así como, estar cerca de personas 
que presenten alguno de estos síntomas: tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, o fatiga. 
Disponer de canales de comunicación permanentes tales como correo electrónico, teléfono fijo 
y celular y promover entre sus empleados la instalación y diligenciamiento de la información 
contenida en la aplicación Coronapp-Colombia. En caso de que estos manifiesten la presencia 
de signos y síntomas compatibles con el COVID-19, se deberá informar a la EPS y suspender 
la actividad del trabajador. 

3.2.1.3. Suministrar al personal, de manera permanente, los elementos de protección personal a partir 
del análisis de riesgos que realice cada aerolínea, como mínimo tapabocas quirúrgicos. 

3.2.1.4. Recolectar y suministrar la información de contacto de los pasajeros cuando las autoridades 
competentes así lo requieran. 

3.2.1.5. Garantizar que los hoteles seleccionados para el pernocte de las tripulaciones observe 
protocolos de limpieza que garanticen la desinfección adecuada contra COVID-19 de las 
habitaciones, las cuales deberán ser individuales 

3.2.1.6. En el vehículo que transporta las tripulaciones a sus domicilios/hoteles: si el transporte es 
colectivo debe evitar utilizar asientos contiguos. En todos los casos, si el explotador aéreo es 
quien provee el traslado, deberá establecer un procedimiento para verificar que los conductores 
de estos utilicen elementos de protección personal recomendados para COVID-19, así como, 
que a los vehículos que hagan dicho traslado se les realice con los procesos de limpieza y 
desinfección entre traslado y traslado. 

3.2.1.7. Recomendar a las tripulaciones que pernoctan en hoteles, mantener el aislamiento social, evitar 
las áreas concurridas y en lo posible pedir la alimentación a la habitación. 

3.2. 2. Operación antes del vuelo 

3.2.2.1. Informar a los viajeros en el momento de la compra del tiquete, en la opción del check-in o 
registro electrónico, en sus páginas web u otros medios de comunicación, que los operadores 
de aeropuertos controlarán que el acceso al terminal aeroportuario sea realizado por los 
pasajeros máximo 3 horas antes de la hora prevista para la salida del vuelo internacional y que 
en el caso de los vuelos nacionales este tiempo será de máximo 2 horas. 

3.2.2.2. Informar a todos los pasajeros nacionales al momento de la compra del tiquete y al hacer el 
check in o registro electrónico que se verificara previo al ingreso al aeropuerto que deben 
instalar en sus celulares o dispositivos móviles la aplicación CoronApp - Colombia y diligenciar 
personalmente la información solicitada en esta. 

3.2.2.3. Informar a los pasajeros internacionales, en la página web, que deben diligenciar en su 
totalidad, previo al ingreso a los puestos de control migratorio, ya sea para adelantar el proceso 
de salida o ingreso al territorio nacional, el formulario de pre check-in migratorio dispuesto en 
la aplicación “Check-Mig”  
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3.2.2.4. Informar a los viajeros en el momento de la compra del tiquete, en la opción del check-in o 
registro electrónico, en sus páginas web u otros medios de comunicación el uso correcto y 
obligatorio de tapabocas quirúrgico. Se recomienda el uso de tapabocas tipo N95 para las 
personas mayores de 60 años o aquellas con comorbilidades. 

3.2.2.5. Recomendar a sus tripulaciones que, si un miembro de esta presenta la sintomatología 
compatible con el coronavirus COVID-19, debe informar al personal de la empresa.  

3.2.2.6. Limitar el servicio de sillas de ruedas únicamente para pasajeros que tengan movilidad reducida 
o certificación médica que avale su uso.

3.2.2.7. Realizar el abordaje de la siguiente manera: desde atrás hacia adelante, y desde las ventanillas 
hacia los pasillos. Si la aeronave es de fuselaje ancho, los asientos del grupo central irán 
embarcando desde el centro hacia los pasillos. En las aeronaves que se haga el abordaje por 
la puerta trasera este se hará de adelante hacia atrás. 

3.2.2.8. Retirar todos los elementos publicitarios disponibles en los bolsillos de la silla de las aeronaves, 
tales como revistas; sin embargo, mantener las tarjetas de seguridad con los procedimientos 
de actuación durante emergencias, las cuales, de ser posible deberán ser desinfectadas o 
cambiadas periódicamente. 

3.2.2.9. No iniciar el abordaje hasta que la aeronave este totalmente lista para que los pasajeros puedan 
hacer su ingreso. 

3.2.2.10. Realizar anuncios en la sala de abordaje a los pasajeros indicando que se debe mantener el 
distanciamiento físico de 2.0 metros entre pasajeros y que el abordaje se realizará por filas, 
llamando en primer lugar las sillas finales de la aeronave y máximo deben llamar para abordar 
grupos de 3 filas de sillas o 10 pasajeros. 

3.2.2.11. Realizar anuncios en la sala de embarque con las recomendaciones para los empleados y 
pasajeros del no uso, en la medida de los posible, de los baños en la aeronave y de la 
obligatoriedad del uso de tapabocas a partir de los dos (2) años, tanto en las instalaciones del 
aeropuerto como en la aeronave durante todo el trayecto, insistiendo en el uso adecuado del 
mismo, cubriendo desde la nariz hasta el mentón y evitar retirarlo. 

3.2.2.12. Realizar el registro del pasajero en el preembarque sin contacto con el pasabordo físico o 
electrónico, validándolo visualmente o acercando el pasabordo a la maquina lectora por parte 
del pasajero.  

3.2.2.13. Disponer en el módulo de preembarque de gel antibacterial, para que al inicio del embarque se 
le realice dispensación a cada uno de los viajeros. 

3.2.2.14. Para aeronaves presurizadas, el sistema de ambientación de las aeronaves debe estar provisto 
con filtros de alta eficiencia (HEPA) y/o el sistema de control ambiental (ECS) o su equivalente 
de acuerdo con la denominación de cada fabricante y debe garantizar, al menos, la 
recirculación total del aire en intervalos de 5 a 7 minutos, lo cual permitirá que, de acuerdo con 
la ocupación del vuelo, configuración de cabina y los requerimientos de peso y balance, se 
realice o no, distanciamiento físico dentro de la aeronave, no ubicando pasajeros en sillas 
contiguas al momento del check-in. En caso de que la aeronave no cuenta con estas 
alternativas, el distanciamiento físico dentro de la aeronave es obligatorio. 

3.2.2.15. Informar en sus páginas web y al momento de la venta del tiquete, que durante vuelos de más 
de dos (2) horas, los pasajeros deben llevar múltiples tapabocas quirúrgico para reemplazarlos 
cuando sea necesario. 

3.2.2.16. Anunciar en la sala de embarque que, debido a los mecanismos de transmisión del coronavirus 
Covid-19, se recomienda a todas las personas permanecer en silencio, de manera que se 
prevenga el contagio a través de gotículas o aerosoles, lo cual aplica tanto en las instalaciones 
de los aeropuertos, como en la aeronave durante todo el trayecto. 

3.2.2.17. Impedir el abordaje a pasajeros nacionales o internacionales, que presenten síntomas 
asociados con COVID-19, que sean contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19 o 
hayan sido diagnosticados positivo para COVID-19 en los últimos 14 días. 

3.2.2.18. Impedir el abordaje de vuelos nacionales a pasajeros que figuren en la aplicación CoronApp- 
Colombia con una prueba positiva para COVID-19 en los últimos 14 días y a los pasajeros 
internacionales que presenten al momento del abordaje prueba PCR positiva.  

3.2.2.19. Verificar que los viajeros internacionales presenten una prueba PCR negativa tomada en las 
últimas 96 horas en el país de origen. Los viajeros colombianos y los titulares de visa R, M, 
cortesía, diplomáticos y sus dependientes que no puedan presentar un resultado negativo de 
la prueba PCR se les permitirá el embarque unicamente cuando manifiesten la imposibilidad 
de tomarse la prueba u obtener el resultado en el término señalado; sin embargo, la aerolínea 
le informará que una vez ingrese al país deberá optar por:  
a. realizarse la prueba PCR y guardar aislamiento preventivo hasta el momento en el que

obtenga un resultado negativo para COVID-19.  El valor de la prueba PCR y los costos
derivados del aislamiento preventivo estarán a cargo del viajero.
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b. hacer aislamiento preventivo obligatorio durante un mínimo de catorce (14) días o durante
el término que señale la autoridad sanitaria.
La aerolínea comunicará a la autoridad sanitaria de la ciudad de llegada del vuelo, las
personas que no presentaron prueba PCR negativa.

3.2. 3. Operación durante el vuelo 

3.2.3.1. Designar, en la medida de lo posible, un baño para la tripulación, siempre que haya suficientes 
para el uso de los pasajeros, sin que se genere aglomeración. 

3.2.3.2. Asignar los baños según la ubicación de los pasajeros.  
3.2.3.3. Anunciar, mediante los mensajes en cabina, la exigencia del uso del tapabocas quirúrgico para 

todas las personas a partir de los dos (2) años durante todo el trayecto, insistiendo en el uso 
adecuado del mismo, cubriendo desde la nariz hasta el mentón y evitar retirarlo. 

3.2.3.4. Anunciar, mediante los mensajes en cabina, que se recomienda a todas las personas 
permanecer en silencio durante todo el trayecto. 

3.2.3.5. Recomendar directamente a las personas se mantengan en silencio cuando no lo estén 
haciendo.   

3.2.3.6. Abstenerse de realizar actividades de servicio a bordo en vuelos con duración menor a dos (2) 
horas. 

3.2.3.7. Recomendar a los viajeros, mediante los mensajes que se emiten en cabina, que eviten el 
consumo de alimentos durante el trayecto. En los vuelos que se preste servicio a bordo, 
distribuir los alimentos en contenedores sellados y preenvasados y por ubicación de letras en 
la aeronave, para evitar que los pasajeros de la misma fila coman al mismo tiempo, y 
especialmente evitar que dos personas contiguas se quiten el tapabocas al mismo tiempo. 

3.2.3.8. En la medida de lo posible, de acuerdo con la ocupación del vuelo, aislar al viajero que presente 
sintomatología asociada con COVID-19. 

3.2.3.9. Limpiar y desinfectar los sistemas de entretenimiento abordo después de cada vuelo. 
3.2.3.10. Minimizar las acciones cara a cara con el personal del módulo de facturación y de rampa, 

utilizando comunicación telefónica o de radio. 
3.2.3.11. Disponer en la cabina de gel antibacterial, para que al inicio del desembarque se le realice 

dispensación a cada uno de los viajeros o cuando los viajeros lo requieran. 
3.2.3.12. Permitir el acceso a bordo de la aeronave de personal autorizado como personal de tierra / 

técnico solo con las medidas de distanciamiento físico estipuladas en el presente protocolo. 
3.2.3.13. Exigir a sus tripulaciones el uso permanente del tapabocas 
3.2.3.14. Limitar el ingreso a la cabina de mando únicamente a la tripulación de vuelo. 
3.2.3.15. Recomendar al viajero que, si durante el vuelo presenta algunos de los siguientes síntomas: 

fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, o fatiga 
deberá notificárselos de manera inmediata. 

3.2.3.16. Realizar anuncios indicando que, si el pasajero nacional durante los 14 días posteriores a su 
vuelo presenta síntomas que coincidan con la pandemia, deberá reportarlo a su EPS, a la 
aerolínea y a través de la aplicación Coronapp-Colombia.  

3.2.3.17. Advertir a los pasajeros que, en caso de emergencia, se deberá usar la máscara de oxígeno 
previo retiro del tapabocas. 

3.2.3.18. Evitar tener contacto físico directo con los pasajeros. 
3.2.3.19. Realizar reconocimiento especial de síntomas y observación de pasajeros; y en caso de 

sospechar síntomas del coronavirus COVID-19, notificar al comandante de la aeronave, quien 
activará el protocolo de emergencia de salud pública de importancia internacional, manteniendo 
el respeto y la consideración por la integridad de la persona y en lo posible, contar con un área 
de aislamiento para tripulante o pasajero visiblemente enfermo, la cual deberá establecerse de 
acuerdo con la configuración de la aeronave. 

3.2.3.20. Realizar lavado de manos cada vez que realice un movimiento entre las sillas de la aeronave, 
si no es posible el lavado de manos se deberá tener disponible gel antibacterial para el uso 
inmediato. 

3.2.3.21. Al saludar a los pasajeros por altavoz, el comandante deberá recordar la necesidad de dar 
estricto cumplimiento a las medidas sanitarias y de bioseguridad que les sean indicadas. 

3.2.3.22. Anunciar a los pasajeros que deben mantener la silla asignada durante todo el tiempo del vuelo. 
3.2.3.23. Recomendar, en la medida de lo posible, no utilizar los baños de la aeronave. 
3.2.3.24. No compartir los elementos utilizados para las demostraciones de seguridad. En todo caso, 

realizar desinfección sistemática de dichos elementos después de cada vuelo 

3.2. 4. Limpieza y desinfección de aeronaves 
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3.2.4.1. Dar cumplimiento a lo establecido en las Circulares 027 y 036 de 2020 de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 
a. Realizar, antes del inicio de cada vuelo y al terminar la última operación del día, limpieza

a superficies con una sustancia química de amplio espectro viricida aprobada por el
explotador de aerolínea o por la EPA o FDA, aplicada conforme a los principios de
bioseguridad establecidos en la Guía Técnica de Desinfección de Aeronaves.

b. Realizar limpieza profunda por cada caso sospechoso de ESPII
3.2.4.2. Realizar la limpieza de la cabina de mando cuando exista cambio de tripulación o al final de la 

jornada.  
3.2.4.3. Exigir a sus prestadores de servicios de apoyo en tierra, la limpieza y desinfección del 

equipamiento, en particular, aquel equipo que tiene contacto directo con los pasajeros, como: 
escalerillas, buses, equipo de apoyo para personas con movilidad reducida, entre otros. 

3.2.4.4. Aplicar el procedimiento de desinfección y tomar medidas que eviten un potencial riesgo de 
contagio para otras tripulaciones y otros pasajeros, en caso de despliegue y utilización de las 
máscaras de oxígeno. 

3.2. 5. Plan de emergencia 

3.2.5.1. Mantener actualizado el plan de emergencia, con énfasis especial en el capítulo emergencias 
de salud pública y el protocolo ESPII. 

3.2.5.2. Coordinar con los operadores aeroportuarios y las secretarias de salud de la jurisdicción la 
elaboración y aplicación de su plan de emergencias.  

3.2.5.3. Capacitar a todos los funcionarios sobre las medidas de bioseguridad y suministrar los 
elementos de protección personal de manera oportuna y suficiente. 

3.2.5.4. Brindar capacitación a su personal con el fin de dar a conocer los protocolos y procedimientos 
a seguir en caso de detectar o ser notificado de un pasajero o funcionario con síntomas de 
coronavirus COVID-19. 

3.3. Secretarias de salud del orden distrital y municipal o la entidad que haga sus veces 

3.3. 1. Disponer de personal durante el horario de operación del aeropuerto y realizar actividades de 
inspección, vigilancia y control en salud pública. 

3.3. 2. Coordinar, cuando se active el protocolo establecido para la atención del Emergencias de Salud 
Pública de Importancia Internacional – ESPII, con el Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias - CRUE, empresas aéreas, operador aeroportuario o con las personas naturales 
o jurídicas que se contemplen en el plan de emergencias y contingencias del terminal aéreo
para el desembarco de pasajeros. 

3.3. 3. Realizar actividades de inspección, vigilancia epidemiológica y control sanitario al terminal y a 
las aeronaves de acuerdo con la programación que para tal fin se establezca.  

3.3. 4. Brindar capacitación y asistencia técnica cuando sea requerido por los distintos operadores en 
las acciones de control necesaria para contener el COVID-19. 

3.3. 5. Mantener activos los comités locales o seccionales de sanidad portuaria, según sea el caso. 
3.3. 6. Verificar que los viajeros colombianos y los titulares de visa R, M, cortesía, diplomáticos y sus 

dependientes, que ingresaron al país sin prueba PCR, guarden el aislamiento preventivo 
durante 14 días. El aislamiento podrá terminar antes si el resultado de la prueba PCR es 
negativo o extenderse según criterio epidemiológico. 

3.4. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil 

3.4. 1. Socializar con la industria aeronáutica las directrices, protocolos, circulares y demás 
disposiciones emitidas por el Ministerio de Transporte y Ministerio de Salud y Protección Social. 

3.4. 2. Articular con las autoridades competentes, operadores de los aeropuertos y explotadores de 
aeronaves, la atención y el manejo de los posibles eventos de salud pública que se presenten 
dentro del aeropuerto. 

3.4. 3. Tramitar las quejas por incumplimiento de las normas técnicas aeronáuticas y los reportes por 
el no cumplimiento de lo establecido por este protocolo y adelantar las investigaciones 
administrativas que correspondan. 

3.5. Unidad Administrativa de Migración Colombia 

3.5. 1. Disponer de manera permanente de puntos de desinfección de manos que contengan gel 
antibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 60%, para que los usuarios se apliquen antes y 
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3.5. 2. Garantizar la desinfección de los equipos de control migratorio automatizado, mínimo cada 
media hora. 

3.5. 3. Contar con divisiones en vidrio o acrílico en los equipos que impidan el contacto cercano entre 
pasajeros, en caso contrario, solo estarán disponibles para su uso de manera alternada, esto 
es, uno sí y otro no. 

3.5. 4. Verificar que los pasajeros internacionales hayan diligenciado en su totalidad el formulario pre 
checkin migratorio dispuesto en la aplicación “Check-Mig”. 

3.5. 5. Verificar que los pasajeros que utilicen equipos automatizados efectúen la desinfección de sus 
manos antes y después del uso del equipo. 

3.5. 6. Contar con el talento humano y apoyo tecnológico que permita dirigir a los viajeros a las filas 
de atención correspondientes, esto es, diplomáticos, tripulaciones. colombianos, extranjeros, 
personas con movilidad reducida, niños, niñas y adolescentes, atención por migración 
automática y Biomig. 

3.5. 7. Controlar el acceso a las áreas e informar al operador del aeropuerto cuando estas superen el 
aforo máximo permitido. 

3.5. 8. Remitir a las autoridades de salud la información recomendada a través del aplicativo “Check-
Mig” u otros medios, relativa a encuestas de salud. 

3.5. 9. Advertir a los viajeros la necesidad de brindar información real y confiable sobre su estado de 
salud, procedencia, contacto reciente con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
dirección y teléfono en Colombia en los que pueden ser localizados con facilidad y su obligación 
de cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

3.5. 10. Indicar a los viajeros internacionales su obligación de responder las llamadas de las autoridades 
sanitarias y del Centro de Contacto Nacional de Rastreo.  

3.5. 11. Impedir el ingreso al país de extranjeros sin una prueba PCR negativa tomada en las últimas 
96 horas previas al embarque, o con una prueba positiva. Los viajeros colombianos y los 
titulares de visa R, M, cortesía, diplomáticos y sus dependientes que no presenten un resultado 
negativo de la prueba PCR deberán optar y cumplir con una de las dos opciones contempladas 
en el numeral 3.2.2.19, de lo contrario serán informados que se exponen a las sanciones 
previstas en el artículo 368 del Código Penal. 

3.6. Pasajeros 

3.6. 1. No presentarse al aeropuerto si presenta síntomas asociados con COVID-19, es contacto 
estrecho de un caso positivo de COVID-19 o ha sido diagnosticado positivo para COVID-19 en 
los últimos 14 días. 

3.6. 2. Ingresar al terminal máximo 2 horas antes de la hora prevista para la salida de su vuelo en caso 
de ser vuelo nacional. Si el vuelo es internacional ingresar al aeropuerto máximo 3 horas antes 
de la hora prevista para la salida. 

3.6. 3. Usar, de manera permanente, obligatoria y adecuada, el tapabocas quirúrgico a partir de los 
dos (2) años. Esta medida aplica desde la entrada al aeropuerto, en la aeronave durante todo 
el trayecto y en el puerto de llegada. El tapabocas deberá cubrir desde la nariz hasta el mentón 
y se debe evitar retirarlo. En el caso de las personas mayores de 60 años o quienes presenten 
comorbilidades, se recomienda el uso de tapabocas tipo N95. 

3.6. 4. Usar permanente y correctamente el tapabocas quirúrgico. En el caso de vuelos de más de 2 
horas con servicio a bordo, retirárselo exclusivamente para comer y nunca al tiempo que las 
personas que tengan al lado.  

3.6. 5. Portar múltiples tapabocas para reemplazarlos durante el vuelo, cuando este sea de más de 
dos (2) horas y realizar el cambio cada vez que el tapabocas esté mojado o sucio. 

3.6. 6. Permanecer, en la medida de lo posible, en silencio en el aeropuerto y al interior de la aeronave. 
3.6. 7. Cumplir las instrucciones de la tripulación de cabina. 
3.6. 8. Notificar de manera inmediata a la tripulación de cabina si durante el vuelo algún pasajero 

presenta alguno de estos síntomas: tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, o fatiga.  
3.6. 9. Permanecer sentados hasta que la tripulación de cabina les autorice el desembarque. 
3.6. 10. Instalar en sus celulares o dispositivos móviles la aplicación de CoronApp- Colombia, cuando 

se trate de vuelos nacionales, presentarla cuando sea solicitada en el aeropuerto y diligenciar 
la información requerida. 

3.6. 11. Cumplir con las indicaciones y requerimientos de las autoridades aeronáutica, sanitaria, 
aeroportuaria y de la aerolínea. 

3.6. 12. Dirigirse al ingresar al terminal, directamente a las salas de abordaje o al mostrador de 
facturación, siguiendo las indicaciones del personal del aeropuerto. 

3.6. 13. Ir, a la llegada del vuelo, directamente hacia la salida del aeropuerto o al área de retiro de 
equipaje, siguiendo las indicaciones del personal del aeropuerto. 

RESOLUCIÓN NÚMERO   DE  2021  HOJA Nº 14 

Continuación de la resolución “Por medio de la cual se unifican los protocolos de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus COVID-19, en el transporte nacional e internacional de personas por vía aérea” 

3.6. 14. Reportar a la EPS, a la entidad territorial de salud de donde sea su residencia o lugar de 
permanencia, al CCNR y a la aerolínea si durante los 14 días posteriores a su vuelo presenta 
síntomas que coincidan con COVID-19. 

3.6. 15. Respetar la señalización dispuesta por el aeropuerto para garantizar las separaciones entre 
personas y cuando no exista respetar el distanciamiento mínimo de 2.0 metros. 

3.6. 16. Mantener la silla asignada durante todo el tiempo del vuelo. 
3.6. 17. Evitar consumir alimentos en la aeronave. En el caso de trayectos de más de dos (2) horas en 

los que se preste servicio a bordo, los pasajeros deberán consumir los alimentos en el orden 
de entrega. 

3.6. 18. Conocer y cumplir con todos los requisitos sanitarios exigidos por Colombia o por el país de 
destino tales como pruebas o cuarentenas. 

3.6. 19. Reportar su estado de salud a través del formulario de pre check-in migratorio de la aplicación 
Check-Mig, 24 horas antes del vuelo internacional y hasta una hora antes de su cierre.  

3.6. 20. Comprometerse a su ingreso a responder oportunamente y con información real a las llamadas 
de la autoridad sanitaria local y del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR).  

3.6. 21. Responder al rastreo y seguimiento estricto que le hará su asegurador, el Centro de Contacto 
Nacional de Rastreo (CCNR) o la secretaria de salud de la jurisdicción donde permanecerá o 
reside. Esta medida aplica para todas las personas que lleguen al país procedente del exterior, 
sean connacionales o no. En todo caso todos los viajeros deberán cumplir con lo establecido 
en la normativa vigente para el desarrollo e implementación del programa PRASS.  

3.6. 22. Presentar una prueba PCR negativa tomada en las últimas 96 horas en el país de origen. Los 
viajeros colombianos y los titulares de visa R, M, cortesía, diplomáticos y sus dependientes que 
no puedan presentar un resultado negativo de la prueba PCR deberán optar por realizarla al 
ingresar al país y guardar aislamiento preventivo hasta el momento en el que obtenga un 
resultado negativo para COVID-19 o hacer aislamiento preventivo obligatorio durante mínimo 
catorce (14) días o por el término que señale la autoridad sanitaria. El pasajero colombiano 
informará la dirección en la que guardará el aislamiento preventivo y el número de contacto. De 
estas manifestaciones quedará constancia en el sistema migratorio. El pasajero podrá guardar 
los días de cuarentena en su lugar de residencia o en un lugar de hospedaje. El valor de la 
prueba PCR y los costos derivados del aislamiento preventivo estarán a cargo del viajero. La 
secretaria de salud del lugar de desembarque o de destino estará encargada de verificar que 
el viajero guarde el aislamiento preventivo.  

3.6. 23. Los pasajeros internacionales están obligados a dar información real sobre su estado de salud, 
su procedencia, su contacto reciente con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, y a 
cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias, y así mismo dar información exacta 
y precisa de su teléfono y dirección en Colombia. Los viajeros extranjeros deberán proveer un 
teléfono nacional en que puedan ser localizados con facilidad.  

3.7. Entidades responsables del aseguramiento, secretarías de salud municipales y 
distritales y Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) 

3.7. 1. Realizar el seguimiento al pasajero que durante el viaje presentó síntomas asociados con 
COVID-19, a través de sus equipos de rastreo, en concurso con las autoridades de policía y 
migratorias. 

3.7. 2. Reportar a Segcovid-19 los contactos de los viajeros que sean casos sospechosos o 
confirmados.  

3.7. 3. Realizar el seguimiento a través de sus equipos de rastreo a todos los viajeros que ingresan al 
país en los términos del artículo 19 del Decreto 1374 de 2020. 

(C. F.).



38  DIARIO OFICIAL
Edición 51.631

Lunes, 29 de marzo de 2021

Ministerio de educación  
nacional y Ministerio de salud  

y Protección social

ciRculaRes conjuntas exteRnas

CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA NÚMERO 025 

DE 2021
(marzo 26)

PARA: GOBERNADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, 
VAUPÉS, GUAINÍA Y ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE LETI-
CIA, PUERTO NARIÑO, MITÚ E INÍRIDA

DE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y MINISTERIO DE SA-
LUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

ASUNTO: RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRE-
SENCIALES EN LA TOTALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATI-
VAS 

Respetados mandatarios:
Como es de su conocimiento, la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 

2020, declaró que el brote de Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por 
la velocidad de su propagación e instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas 
que mitiguen el contagio.

Con el objeto de adoptar medidas que contribuyan a la disminución del contagio, la 
eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los casos confirmados, 
el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de 2020 declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual ha sido prorrogada mediante las 
Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 del 25 de febrero de 2021, con vigencia hasta 
el 30 de mayo de 2021.

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para mitigar los efectos de la 
pandemia, fue la implementación del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 que dispuso 
el aislamiento preventivo obligatorio y en atención al mismo, con la finalidad de evitar la 
suspensión de la prestación del servicio educativo, de manera transitoria y excepcional, 
se dio paso al desarrollo de la modalidad de trabajo académico en casa. Posteriormente, 
con el Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020, el Gobierno nacional ordenó el aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable para lograr el retorno a la normalidad 
de los distintos sectores y la reactivación económica, previa definición e implementación 
de los protocolos de bioseguridad. 

Desde el Ministerio de Educación Nacional se dieron lineamientos para la prestación 
del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia, 
teniendo en cuenta que mediante la Resolución 1721 de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del Coronavirus, en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, el cual contiene medidas 
de prevención, de limpieza y desinfección; medidas para el desplazamiento desde y hasta 
la vivienda, y específicas para el manejo de situaciones de contagio, que contribuyen a la 
generación de condiciones de bioseguridad para la prestación del servicio educativo en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia. 

De acuerdo con el artículo 2° de dicha resolución, estas medidas deben ser vigiladas por 
la autoridad territorial de educación en la cual esté ubicada la institución. De igual manera, 
el Gobierno Nacional entre los meses de agosto y diciembre de 2020 asignó $400.050 
millones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) que fueron transferidos a las 
Entidades Territoriales Certificadas para apoyar la implementación de los protocolos de 
bioseguridad en las sedes educativas oficiales.

A su vez, el Consejo de Estado mediante fallo del 15 de enero de 2021, dentro del 
proceso de control inmediato de legalidad de la Directiva número 11 del 29 de mayo de 
2020, convocó al Ministerio de Educación y a las Secretarías de Educación a avanzar 
“de manera cierta, segura y decidida en la definición de las condiciones que permitan 
el retorno gradual y progresivo de los alumnos a las aulas, con plena observancia de las 
normas de bioseguridad previstas por las autoridades nacionales y previendo el manejo 
de aquellas situaciones particulares que, por decisión libre e informada de los padres de 
familia, ameriten un tratamiento distinto. Esto, bajo la premisa de que la modalidad de 
trabajo en casa no puede ser equiparada a la educación presencial y que, por tanto, su 
aplicación no debe mantenerse más allá de lo que resulte estrictamente necesario para la 
contención de los efectos de la pandemia”.

De otra parte, es importante destacar que el Decreto 206 de 2021 “Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica 
segura”, dispone que en los municipios sin afectación o de baja y moderada afectación del 
Coronavirus COVID-19 o con ocupación de Unidades de Cuidados Intensivo (UCI) igual 
o inferior al 50%, no se podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas, o 

zonas, por lo que los gobernadores y alcaldes en todo caso, deben contar con autorización 
previa del Ministerio del Interior, cuando decidan implementar alguna de estas medidas 
restrictivas. Además el artículo 7° del mencionado decreto, no prevé a los servicios 
educativos como actividades restringidas o no permitidas dentro del territorio nacional, 
y por el contrario establece que en todo caso, cualquier actividad debe estar sujeta al 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que disponga el Ministerio de Salud 
y Protección Social, junto con las medidas que para el efecto dispongan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional.

En coherencia con lo señalado, la mencionada Resolución número 222 de febrero 25 
de 2021, entre otras medidas, en su numeral 2.3 ordenó “a las entidades territoriales y a 
los particulares adoptar todas las medidas para garantizar el retorno gradual, progresivo y 
seguro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la presencialidad en las instituciones 
educativas, bajo el esquema de alternancia, como una prioridad de salud pública 
que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la 
implementación de medidas de bioseguridad”.

Ahora bien, el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, el cual, tiene por objeto reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica 
por COVID-19, disminuir la incidencia de casos graves, proteger a la población que tiene 
alta exposición al virus y reducir el contagio en la población general. 

En consideración a que la vacuna contra el COVID-19 es un bien escaso, el mencionado 
decreto determinó la población priorizada para recibir la inmunización por fases y etapas, 
pero indicó que en determinados territorios y, acudiendo a la evidencia científica, el 
Ministerio de Salud y Protección Social podría unificar las etapas de vacunación. 

El 6 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón 
identificó una nueva variante del SARS-CoV-2 detectada en cuatro viajeros procedentes 
del estado del Amazonas, Brasil. Esta variante, nombrada P.1, linaje B.1.1.28 presenta 
12 mutaciones con potencialidad de incidir sobre la transmisibilidad del virus y en la 
respuesta inmune del huésped, por lo cual fue declarada de potencial interés en salud 
pública.

Debido a que Colombia comparte con Brasil una frontera de 1.645 kilómetros, 
específicamente en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, con el propósito 
de proteger a los habitantes del territorio nacional más expuestos al contagio de la nueva 
variante, mediante Resolución 194 del 19 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud y 
Protección Social unificó las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19 en las áreas urbanas de los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida 
y, con el propósito de inmunizarlos, se han asignado a los departamentos de Amazonas, 
Guainía y Vaupés, 99.506 dosis de vacunas contra el COVID-19. Con corte al 25 de marzo 
de 2021, puntualmente se han asignado 17.834 dosis a Vaupés, 24.994 dosis a Guainía, y 
59.678 a Amazonas, cubriendo una gran proporción de la población del casco urbano de 
los municipios priorizados de estos departamentos, en donde se cuenta con indicadores de 
cobertura, superiores al resto del país.

Por otro lado, es importante resaltar que la educación es reconocida constitucionalmente 
como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes y que le corresponde a 
la nación y a las entidades territoriales desde sus competencias legalmente establecidas 
la implementación de políticas y acciones para su protección integral. Así mismo, la 
dirección, financiación y administración de los servicios educativos. 

En cumplimiento de la función social que tiene la educación, la norma superior le ha 
asignado a la familia, a la sociedad y al Estado, la corresponsabilidad en la materialización 
de este derecho. Comprometiendo a este último, en la regulación, control, y vigilancia del 
servicio para su prestación de calidad. 

De igual forma, se resalta la importancia de los entornos escolares institucionales en 
la promoción de la interacción social entre pares y con los adultos y su incidencia en el 
desarrollo de habilidades socioemocionales. Así mismo, la escuela se constituye como un 
escenario para materializar atenciones que contribuyen en la garantía de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes y en un entorno protector para la prevención de violencias, 
identificación y abordaje de factores de riesgo.

La evidencia nacional e internacional muestra que las medidas de aislamiento físico 
han aumentado las alteraciones de la salud mental de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, manifestándose en condiciones relacionadas con depresión, ansiedad, conducta 
suicida, trastorno de estrés postraumático, entre otros, por lo que gestionar el regreso al 
entorno educativo de manera presencial, es una prioridad de salud pública. 

Adicionalmente el regreso al entorno educativo de manera presencial, contribuye a la 
reducción de brechas sociales en la medida que permite el ejercicio de otros derechos para 
la niñez y a las familias el contar con mayores oportunidades para generar las condiciones 
para garantizar el desarrollo integral de sus hijos.

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo al interés superior del niño y el carácter 
fundamental de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se hace necesario que 
las Entidades Territoriales Certificadas, en relación con el derecho fundamental y 
servicio público de educación, desplieguen las medidas pertinentes para garantizar la 
materialización y protección de este derecho, en ejercicio de sus funciones legales y 
reglamentarias establecidas principalmente en los artículos 6° y 7° de Ley 715 de 2001, 
en el marco que para el efecto ha expedido el Gobierno nacional en relación con la actual 
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emergencia sanitaria, dentro del cual se destaca el Decreto 206 de 2021, la Resolución 
1721 de 2020, las Directivas 016 del 9 de octubre de 2020 y 018 del 28 de diciembre de 
2020 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, junto con las demás normativas 
que cada entidad territorial certificada expida para el efecto.

En este marco y dado que están las condiciones sanitarias y de inmunización, es 
necesario impartir las siguientes instrucciones a los departamentos de Amazonas, Guainía 
y Vaupés y los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida con el propósito de 
avanzar sin dilación y de manera cierta, segura y decidida y en el menor tiempo posible en 
el regreso al entorno educativo de manera presencial y con observancia de los protocolos 
de bioseguridad establecidos, reconociendo a la institución educativa como un escenario 
esencial donde se dinamizan experiencias relacionales y educativas de gran incidencia 
en el proceso de desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y en una 
acción prioritaria para promover el cuidado de la salud, prevenir violencias y favorecer la 
prevención de alteraciones y trastornos en la salud mental:

1. Adoptar de manera inmediata las medidas que permitan el regreso al entorno 
educativo de manera presencial, en todas las instituciones educativas oficiales y 
privadas de los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida.

2. Garantizar el retorno al servicio presencial que se presta en las residencias esco-
lares, como una estrategia de acceso al derecho a la educación en zonas rurales 
dispersas y promoción de la permanencia escolar y las trayectorias educativas 
completas. 

3. Promover en la comunidad docente la aplicación de la vacuna a fin de lograr la 
mejor protección en salud para toda la población. 

4. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo de COVID-19 en instituciones educativas según la Resolu-
ción 1721 de 2020.

Cordialmente,
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40099 DE 2021
(marzo 26)

por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 
establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ).
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las que le confiere el numeral 9 del artículo 2º del Decreto 381 de 
2012, y el literal c) numeral 1 del artículo 6º de la Ley 1715 de 2014 y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Minas y Energía, con base en las atribuciones otorgadas por las 

Leyes 697 de 2001 y 1715 de 2014, expidió la Resolución 41012 del 2015, por la cual se 
expide el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), con fines de Uso Racional de la 
Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, 
para su comercialización y uso en Colombia;

Que el Decreto 381 de 2012 establece en el numeral noveno del artículo segundo 
que el Ministerio de Minas y Energía tiene por función expedir los reglamentos técnicos 
sobre producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas 
combustible, sus usos y aplicaciones;

Que es objetivo del Programa de Etiquetado reconocer los avances y fomentar la 
integración de tecnología energéticamente eficiente, así como informar y limitar tanto el 
uso como la comercialización de equipos con niveles bajos de desempeño, procurando que 
los consumidores participen activamente de los beneficios económicos por menor consumo 
y de aquellos conexos con mejores condiciones de asequibilidad de los energéticos y 
mayor bienestar social.

a. Refrigeradores domésticos: 
Que de acuerdo a lo establecido en el numeral primero del artículo segundo de 

la Resolución 40247 de 2020, el RETIQ aplica a refrigeradores y refrigeradores-
congeladores de hasta 850 litros y a congeladores domésticos de hasta 1104 litros operados 
por motocompresor hermético. Sin embargo, del análisis de la Norma IEC-62552:2015 
llevado a cabo por la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, 
y en respuesta a las observaciones planteadas por la ciudadanía, este Ministerio concluye 
que debe aclararse que esta norma aplica a refrigeradores y refrigeradores-congeladores 
de hasta 1104 litros y a congeladores domésticos de hasta 850 litros operados por 

motocompresor hermético. Por otra parte, se identificó que el compartimiento para 
conservación de alimentos frescos debe tener una temperatura media de 4° C y no de 5° C. 

b. Acondicionadores de aire: 
Que, en relación con los acondicionadores de aire, el Ministerio de Minas y Energía 

recibió comentarios por parte de la ciudadanía interesada en el RETIQ para discutir la 
inclusión del parámetro de presión sonora y la aplicación de la Norma ISO 16358-1 de 
2013. Estos interesados manifestaron algunos inconvenientes que existen en la evaluación 
de eficiencia energética de los acondicionadores de aire, en donde el más evidente ha sido el 
desarrollo de una propuesta técnica para la implementación de curvas climáticas en el país. 
Adicionalmente, y en este mismo sentido, fueron manifestadas observaciones en cuanto 
a la implementación de la ISO 16358-1:2013 como norma única para la evaluación de la 
eficiencia energética de los equipos de acondicionamiento de aire, según lo establecido 
en la Resolución 40247 del 2020. Estos comentarios están relacionados con sobrecostos, 
disponibilidad de laboratorios y ausencia referencias técnicas necesarias para correcta 
implementación de la norma;

Que, en consideración de estas observaciones, el Ministerio de Minas y Energía 
identificó que no existe en Colombia una curva climática propia para que sea implementada 
la norma ISO 16358-1:2013. La revisión de la norma incluyó referencias regulatorias 
de otros países como México y Brasil, en donde se evidenció que en algunas de estas 
condiciones regulatorias se adoptaron parametrizaciones climáticas propias de países 
como Estados Unidos;

Que, por esta razón, el Ministerio de Minas y Energía concluye que la entrada en 
vigencia de dicha norma, que actualmente está para el día primero de abril del 2021, 
requiere la construcción de parámetros meteorológicos que sirvan como datos de 
referencia para la realización de los ensayos. Así mismo, el análisis de las alternativas 
normativas requiere del apoyo de entidades del sector ambiente y expertos técnicos en 
temas de acondicionamiento de aire. En síntesis, es necesario posponer la fecha en entrada 
en vigencia de la norma ISO 16358-1: 2013;

Que en el marco de la discusión de la aplicación de los nuevos requisitos para 
acondicionadores de aire establecidos por la Resolución 40247 del 2020, se planteó la 
problemática de la evaluación del parámetro de presión sonora, relacionada con la correcta 
aplicación de las normas para medirlo, los costos asociados al registro del valor en la 
etiqueta y el valor agregado aportado al usuario final. Para tal efecto, el Ministerio de 
Minas y Energía realizó un análisis del escenario real en los procesos de certificación 
de dichos productos, evidenciando que el parámetro de presión sonora no influye en la 
medición de consumo de energía, ni en el desempeño energético del equipo, los cuales son 
puntos amparados por el RETIQ;

Que, así mismo, con el fin de mejorar la implementación del RETIQ, es necesario 
incluir etiquetas ejemplo para los acondicionadores de aire tipo precisión y para las 
condensadoras de sistema de múltiple salida y, también, actualizar los ejemplos de 
etiquetas conforme lo incluido en la Resolución 40247 del 2020 expedida por parte del 
Ministerio de Minas y Energía.

c. Motores eléctricos: 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 40094 de 2020, 

donde el Ministerio de Minas y Energía adquiere el compromiso de evaluar la necesidad 
de incluir en el alcance regulatorio del RETIQ los equipos de bombeo en su conjunto 
motor-bomba, es necesario postergar la fecha establecida para determinar la aplicación del 
RETIQ a dichos productos, siendo esta el 31 de marzo de 2021. Esto teniendo en cuenta 
que en el presente año se adelantará el Análisis de Impacto Normativo (AIN) ex-post en 
donde se abarcará la evaluación de inclusión de nuevos equipos de fuerza motriz y la 
aplicación para aquellos que se encuentran suspendidos como los motores tipo “lapicero”.

d. Etiquetado de productos en general: 
Que de acuerdo a los requisitos adicionados y/o modificados por la Resolución 

40247 del 2020, es importante realizar una actualización de las etiquetas ejemplo para 
los acondicionadores de aire y los equipos gasodomésticos, teniendo en cuenta que, en 
la presente resolución, no se agregan requisitos nuevos a los establecidos a la fecha para 
el RETIQ, sino que se establece un ejemplo de cómo quedaría la etiqueta final de los 
productos una vez implementados los requisitos establecidos en dicha resolución;

Que de la aplicación de las condiciones transitorias establecidas en el RETIQ, y todas 
sus modificaciones, el Ministerio de Minas y Energía evidenció un posible riesgo respecto 
a la aplicación de requisitos para equipos que se incluyen por primera vez al alcance del 
reglamento, considerando que si la resolución mediante la cual se adiciona un producto al 
ámbito regulatorio no especifica un tiempo transitorio para la aplicabilidad del RETIQ, los 
requisitos serán exigibles inmediatamente después de que dicha resolución sea expedida. 
En conclusión, el Ministerio de Minas y Energía, por medio de la presente resolución, 
otorga un plazo razonable para la exigibilidad del RETIQ a aquellos nuevos productos que 
sean objeto de su ámbito de aplicación;

Que el artículo primero de la Resolución 40247 del 2020 adiciona el numeral 17.1.6, 
correspondiente a tolerancias para control en el mercado y seguimiento de certificaciones, 
estableciendo los valores máximos y mínimos permitidos para el criterio de aceptación 
y rechazo en dichos procesos. Sin embargo, según los criterios de protección al 
consumidor establecidos en el ejercicio de control y vigilancia del RETIQ efectuado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en aquellos casos donde los resultados de los 
ensayos a productos seleccionados del mercado se encuentran fuera de los márgenes de 
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tolerancia establecidos pero benefician el consumidor final y están en concordancia con los 
objetivos perseguidos por el reglamento, esto no debe ser causal de rechazo por parte del 
organismo de certificación, o de sanciones por parte del ente de control;

Que, no es necesaria la emisión de un concepto previo por parte del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, ya que, como lo fija el parágrafo 2° del artículo 2.2.1.7.5.6. 
del Decreto 1074 de 2015, adicionado por el Decreto 1468 de 2020, esta solicitud sólo 
deberá realizarse cuando se trate de un AIN completo que esté relacionado con un 
reglamento técnico nuevo o una modificación que hace la situación más gravosa, esto es, 
que se hace más difícil de cumplir o se hace más exigente para los regulados generando 
requisitos y/o costos adicionales para su cumplimiento;

Que de conformidad con los artículos 2.2.2.30.5 y 2.2.2.30.6. del Decreto 1074 de 
2015, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía respondió el 
cuestionario elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio encontrando 
que la totalidad de las respuestas contenidas en el cuestionario resultaron negativas, en 
consecuencia, no encontró necesidad de informarlo a la Delegatura para la Protección de 
la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio;

Que, de conformidad con la Resolución 4 0033 del 2020, la Comisión Asesora de 
Reglamentos Técnicos fue creada para recomendar decisiones relacionadas con los 
reglamentos técnicos en los que el regulador sea el Ministerio de Minas y Energía. Así 
mismo, es función de esta comisión, conforme al literal c) del artículo cuarto, recomendar 
la aprobación de actualizaciones, cambios y ajustes de los reglamentos en los que el 
Ministerio de Minas y Energía sea el regulador. Teniendo en cuenta lo anterior, el día 25 
de febrero de 2021 se puso en consideración de esta comisión las medidas tomadas por la 
presente resolución, las cuales fueron votadas de manera positiva;

Que de conformidad con el numeral octavo del artículo octavo de la Ley 1437 de 
2011, el Decreto 270 de 2017, así como de la Resolución 4 0310 del 2017, el texto de la 
presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía para 
comentarios, durante el período comprendido entre el día cinco de marzo del 2021 al día 
20 del mismo mes y año;

Que esta resolución busca mejorar el entendimiento y mejoramiento de la 
implementación del RETIQ, sin incluir requisitos adicionales que puedan afectar la 
comercialización de los productos objeto de este reglamento;

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar los siguientes apartes al Anexo General del RETIQ, establecidos 
en la Resolución 41012 del 2015, así:

1) Adicionar el numeral 7.1.1, precisando las condiciones para el etiquetado de equi-
pos acondicionadores de aire usados en soluciones particulares asimiladas a fabri-
caciones únicas, como sigue:

“7.1.1  Etiquetados y anexos adicionales exigibles como alcance de las declara-
ciones o certificaciones de conformidad. En función del tipo de actividad 
e información relacionada que pueda resultar necesaria o requerida por 
partes interesadas respecto de sistemas de acondicionamientos de aire cons-
truidos con base en modelos de equipos condensadores y evaporadores, se 
deberá disponer o facilitar el acceso a las siguientes etiquetas e informa-
ción, con las variantes de contenido respecto de las definidas en los literales 
f) y h) del numeral 6.3.3, y al alcance establecido en el numeral 17.1 c., 
como sigue: 

Etiquetas genéricas de modelos de unidades condensadoras: Estas son exigibles en 
procesos de importación, así como en toda cotización y transacción de compraventa de 
equipos propuestos como base de sistemas e instalaciones destinados para uso final: 

a. La denominación del tipo de equipo al cual corresponde la etiqueta, así: Conden-
sadora - Acondicionador de Aire, si es para combinación uno a uno, o Conden-
sadora - Sistema Acondicionador de Aire, si es Multisplit. 

b.  Una leyenda que diga “Modelo” y en frente, precedido por un espacio, especi-
ficar el modelo de la condensadora seguido por un guion “-” y el tecto “Cert”, 
señalando el número de certificado de producto, o el texto “Dconf:” y el número 
de la Declaración de Conformidad, correspondiente con el equipo etiquetado.

Anexos de declaraciones o certificados: Estos son exigibles en procesos de 
importación, así como en toda cotización y transacción compraventa de equipos destinados 
a instalaciones para usuarios finales:

En procesos de importación, la declaración o certificado deberá contar con un anexo 
que incluya la relación de unidades evaporadoras complementarias con los datos de 
mediciones y características que correspondan, tales como tipo, potencia eléctrica de 
consumo en vatios (W) y capacidad de enfriamiento en vatios (W) y opcionalmente en 
BTU/h.”

2)  Adicionar el numeral 7.5, precisando las figuras ejemplo de las etiquetas y sus 
nombres, correspondientes con los numerales 7.5 a y 7.5 b para equipos de tipo 
precisión, genérica de equipos Multisplit, y de solución particular.

“(…)

Figura 7.5 a. Ejemplo de etiqueta para Acondicionadores de Aire tipo precisión”

Figura 7.5 b. Ejemplo de etiqueta para modelo genérico de Condensadora de 
sistema de múltiple salida (Certificada)

Artículo 2°. Modificar los siguientes apartes del RETIQ, establecidos en la Resolución 
41012 del 2015:

19 Modificar los ítems de las categorías “REFRIGERACIÓN” y 
“GASODOMÉSTICOS PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS” de la tabla 3.1 a del 
numeral 3.1, del artículo 3° “CAMPO DE APLICACIÓN”, quedando como sigue:

 “3.1. PRODUCTOS OBJETO DEL REGLAMENTO
(…)

Productos Objeto del RETIQ

Categorías Descripciones

(…) (…)
REFRIGERACIÓN Refrigeradores y Refrigeradores-Congeladores de uso doméstico 

de hasta 1.104 litros, con moto compresor. 
Congeladores de uso doméstico de hasta 850 litros, con moto-
compresor.3.1.

Refrigeradores, Congeladores y Refrigeradores-Congeladores 
(Enfriadores), de uso en actividades comerciales, de tipo cerrado:
• Verticales con capacidad de 50 litros o más.
• Horizontales con capacidad de 110 litros o más.
• Vitrinas con capacidad de 200 litros o más

GASODOMÉSTICOS PARA LA 
COCCIÓN DE ALIMENTOS

• Mesa de trabajo autosoportable o empotrable. 
• Cocinas de sobremesa 
• Cocinas autosoportables o empotrables 
• Mesa de trabajo y Gratinador (horno) 
• Hornos autosoportables o empotrables

(…) (…)

Tabla 3.1 a. Productos objeto del reglamento (Servicios y equipos). (…)”
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2) Modificar al numeral 9.1.2, correspondiente a la información comparable esta-
blecida para etiquetar equipos de refrigeración doméstica, la temperatura nominal 
del compartimiento más frío disponible de acuerdo con referente internacional, 
quedando como sigue:

“(…)

(…)”
3)  Se modifica el numeral 7.2 “INFORMACIÓN COMPARABLE” del artículo sép-

timo del RETIQ en donde se elimina el requisito del reporte y evaluación de la 
presión sonora para los equipos acondicionadores de aire hasta 10.540 (W), que-
dando como sigue:

“(...)
La etiqueta deberá incluir en el espacio dispuesto para información comparable, la 

siguiente:
• La ilustración mediante barras de colores de los “Rangos”, según numeral 

6.3.3.1. indicando la clase correspondiente al equipo que porta la etiqueta, de 
acuerdo con la aplicación de la tabla 7.3.

• Capacidad de enfriamiento, en vatios (W). 
• Rango de Temperatura ambiente para operación adecuada en grados Celsius 

(°C)).
•  Área máxima a acondicionar en metros cuadrados (m2). En el caso de equipos tipo 

“Mini Split”, tipo pared, reemplazar por un texto que señale “No usar más de un equipo 
por recinto”.

• Disponibilidad y cantidad de filtros.
• Declarar el tipo de equipo de acuerdo con una de las siguientes clasificaciones, 

bien sea acondicionador de aire para recinto unitario (RAC – Room Air Condi-
tioner), o acondicionador de aire en sistema central (CAC – Central Air Condi-
tioner), así:

La exigibilidad de la información asociada a “Área máxima a acondicionar en metros 
cuadrados (m2)” será exigible, una vez se adopte mediante resolución por parte del 
Ministerio de Minas y Energía el procedimiento y condiciones para su determinación, 
proceso que podrá adelantar con participación del ICONTEC u otro organismo con 
competencia técnica.” 

4)  Se modifica la etiqueta ejemplo, para la información comparable para los equipos 
de acondicionamiento de aire, del numeral 7.5, quedando como sigue: 

Figura 7.5. Ejemplo de etiqueta para Acondicionadores de Aire hasta 10.540 W de 
capacidad de enfriamiento.

5)  Se modifica el numeral 8.2 “INFORMACIÓN COMPARABLE” del artículo oc-
tavo del RETIQ en donde se elimina el requisito de reporte y evaluación de la 
presión sonora para los equipos acondicionadores de aire desde 10.540 (W) hasta 
17.580 (W), quedando como sigue:

“(…)

La etiqueta deberá incluir en el espacio dispuesto para información comparable, la 
siguiente:

• Una fase en letras mayúsculas tipo fuente Arial tamaño 12 puntos, centrada, que 
diga “EQUIPO MODELO BÁSICO”, solo para etiquetas genéricas. 

• La ilustración mediante barras de colores de los “Rangos”, según numeral 
6.3.3.1. indicando la clase correspondiente al equipo que usará la etiqueta o a 
la solución de acondicionamiento de aire cotizada, vendida o instalada para el 
usuario final, de acuerdo con la aplicación de la tabla 8.3. 

• Capacidad de enfriamiento, en vatios (W). 

• Rango de temperatura ambiente de operación adecuada en grados Celsius (°C), 
solo para etiquetas genéricas.

• Área máxima a acondicionar en metros cuadrados (m2).

• Disponibilidad y cantidad de filtros.

• Declarar el tipo de equipo de acuerdo con una de las siguientes clasificaciones, 
bien sea acondicionador de aire para recinto unitario (RAC – Room Air Condi-
tioner), o acondicionador de aire en sistema central (CAC – Central Air Condi-
tioner), así:

La exigibilidad de la información asociada a “Área máxima a acondicionar en metros 
cuadrados (m2)” será exigible, una vez se adopte mediante resolución por parte del 
Ministerio de Minas y Energía el procedimiento y condiciones para su determinación. 
Con este fin, este Ministerio podrá contar con la opinión del ICONTEC u otro organismo 
con competencia técnica.

(…)”

6)  Se modifican las etiquetas ejemplo, para la información comparable para los 
acondicionadores de aire del numeral 8.5, quedando como sigue:

Figura 8.5. Ejemplo de etiqueta para Acondicionadores de Aire desde 10.540 y hasta 
17.580 W de capacidad de enfriamiento.
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Figura 8.5 a. Ejemplo de etiqueta para Acondicionadores de Aire tipo precisión.

Figura 8.5 b. Ejemplo de etiqueta para modelo genérico de Condensadora de 
sistema de múltiple salida (Certificada)

7)  Se modifica el artículo 11 del RETIQ, numeral 11.2 “INFORMACIÓN COMPA-
RABLE” para los motores monofásicos, de la Resolución 41012 de 2015 y sus 
modificaciones, en donde se actualiza la referencia de la tabla para la clasificación 
NEMA de los motores para pozos profundos tipos “Lapicero”:

• Clasificación NEMA como “Diámetro” en pulgadas, según tabla 11.1.1.2 A.
8)  Se modifica el artículo 12 del RETIQ, numeral 12.2 “INFORMACIÓN COM-

PARABLE”, para los motores trifásicos de la Resolución 41012 de 2015 y sus 
modificaciones, en la parte de información comparable para los motores de uso 
general, primera viñeta. En este sentido se actualiza la referencia a la tabla 12.3 
como sigue: 

“(...)
•  La ilustración mediante barras de colores de los “Rangos”, según numeral 

6.3.3.1., indicando la clase correspondiente al equipo que usará la etiqueta, de 
acuerdo con la aplicación de la tabla 12.3.

 (…)”
9)  Se modifican las etiquetas ejemplo para gasodomésticos para cocción de alimen-

tos, del numeral 16.5, quedando como sigue:

Figura 16.5 b. Ejemplo de etiqueta para Gasodomésticos para cocción de alimentos 
– Mesa de trabajo y gratinador – Horno.

Figura 16.5 c. Ejemplo de etiqueta para cocinas de alta potencia.
Nota: Para las etiquetas ejemplo de las figuras 16.5 b y 16.5 c, se podrán exceptuar 

del cumplimiento del espaciado de 6 pt, establecido en la figura 6.3.3 para la información 
comparable.

10)  Se modifica el numeral 17.1.6 correspondiente a tolerancias para control en el 
mercado y seguimiento de certificaciones, quedando como sigue:

“17.1.6.  Tolerancias para control en el mercado y seguimiento de certificaciones
En actividades de control ejercidas por las autoridades, tales como la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC), serán aplicables unas tolerancias a los valores declarados 
por los productores en las etiquetas, como sigue:

•  De hasta el 5% por exceso, aplicable a los valores de consumo de energía.
•  De hasta el 5% por defecto, del valor absoluto del ancho correspondiente al 

rango en el cual se declare el equipo, aplicable a los valores de los indicadores 
del desempeño. Para lavadoras tipo Semiautomático, tabla 13.3b y manual, ta-
bla 13.3c, la tolerancia para el valor de “consumo específico” aplicable es por 
exceso.

•  Cuando se trate de valores correspondientes a parámetros establecidos como 
“información comparable”, podrán usarse las tolerancias dispuestas para los 
mismos en la norma de producto o ensayo aplicable.
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En actividades de procesos de seguimiento o actualización de certificaciones, realizadas 
por parte de organismos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC) o productores declarantes de la conformidad, serán aplicables las 
tolerancias dispuestas para las autoridades de control.”

11) Se modifica el numeral tercero del artículo 22 sobre la transitoriedad de entrada 
en vigencia de equipos que se incluyan por primera vez en el ámbito regulatorio 
del reglamento, así:

“3.  Cambios en requisitos de etiquetado de equipos previamente certificados:
Expedida una resolución con la cual se adicione, modifique o sustituya el RETIQ, 

los Organismos de Certificación, como parte del proceso más próximo de vigilancia 
programada de su acreditación, deberán actualizar ante el ONAC su alcance de 
acreditación específico, ajustándose a lo dispuesto en ella, así como a las resoluciones 
que hayan sido expedidas previamente y que estén vigentes. Si transcurrido un plazo de 15 
meses contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la resolución, el 
Organismo de Certificación no ha actualizado el alcance de su acreditación, este no podrá 
expedir nuevos certificados o renovar aquellos previamente emitidos hasta que logre su 
actualización.

El organismo de certificación, una vez ampliado el alcance de su acreditación, 
actualizará, en función del esquema aplicado, los certificados vigentes, mediante la 
realización de las actividades de evaluación que resulten necesarias, o la validación de 
las que en atención a lo dispuesto en el numeral 4 anterior, previamente haya realizado.”

12) Modificar el numeral quinto del artículo 22 sobre la transitoriedad de entrada en 
vigencia de equipos que se incluyan por primera vez en el ámbito regulatorio del 
reglamento, así:

“5.  Inclusión de nuevos equipos al RETIQ:
Expedida una resolución con la cual se adicionen nuevos productos al ámbito 

regulatorio del RETIQ, se tendrá una transitoriedad de un año para hacer exigible 
el cumplimiento de los requisitos. Dicho plazo será contado a partir de la entrada en 
vigencia de la resolución que incluya los productos. Esto ocurrirá siempre y cuando dicha 
resolución no especifique una fecha o período transitorio particular para exigibilidad de 
los requisitos del producto.”

Artículo 3°. Se elimina el numeral 7.4.4 “Métodos de ensayo para el Nivel de presión 
sonora” del RETIQ.

Artículo 4°. Se suspende la aplicación de la norma ISO 16358-1:2013 como norma 
base obligatoria para la implementación de los métodos de ensayo en acondicionadores 
de aire, según lo dispuesto en el artículo segundo, numerales dos y seis de la Resolución 
40247 del 2020.

Parágrafo. Dicha suspensión se dará hasta que el Ministerio de Minas y Energía 
realice un estudio detallado de las posibles alternativas normativas que se tienen a nivel 
internacional, y hasta que se garantice que se cuenta con todas las herramientas técnicas 
para una correcta implementación de la norma.

Artículo 5°. Suspender la entrada en vigencia de los requisitos estipulados en el 
artículo octavo del RETIQ, para los equipos de ACONDICIONADORES DE AIRE CON 
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO SUPERIOR A 10.540 Y HASTA 17.580 VATIOS.

Parágrafo. La mencionada suspensión se dará en los mismos términos del parágrafo 
del artículo anterior. 

Artículo 6°. Se suspende lo dispuesto en el artículo cuarto de la Resolución 40094 
del 2020, hasta que el Ministerio de Minas y Energía elabore un AIN, que estudie las 
tendencias regulatorias internacionales para determinar si incluye dentro del alcance del 
RETIQ los equipos de bombeo y su desempeño energético como conjunto motor-bomba.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de su fecha de expedición. Esta deroga las 
disposiciones que le resulten contrarias de las adiciones y modificaciones llevadas a cabo 
con anterioridad. Las demás disposiciones del RETIQ continúan vigentes.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de educación nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 005220 DE 2021

(marzo 29)
por la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación 

Nacional.
La Secretaria General, en ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 5012 de 

2019, la Ley 594 del 2000, el Acuerdo 004 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que la Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 
se dictan otras disposiciones”, tiene por objeto establecer las reglas y principios generales 
que regulan la función archivística del Estado;

Que el artículo 24 de la Ley 594 de 2000, establece la obligatoriedad para las entidades 
del Estado, de elaborar y adoptar las Tablas de Retención Documental;

Que el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014, establece que “Todo sujeto obligado deberá 
asegurarse de que sus Registros de Activos de Información cumplan con los estándares 
establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por el Archivo General de 
la Nación, en relación con la constitución de las Tablas de Retención Documental (TRD) 
y los inventarios documentales”;

Que el Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 4º, establece la información mínima 
requerida a publicar, entre los cuales se encuentran las Tablas de Retención Documental, 
entre otros instrumentos archivísticos;

Que el artículo 9° del Acuerdo 004 de 2019, “Por el cual se reglamenta el procedimiento 
para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación 
e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de 
Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD)”, establece que 
las Tablas de Retención Documental (TRD) deberán ser aprobadas por el Comité Interno 
de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus 
veces, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité;

Que el artículo 11 del Acuerdo 004 de 2019, dispone que las instancias competentes 
deberán verificar que las Tablas de Retención Documental (TRD) como mínimo cuenten 
con la documentación necesaria para adelantar el proceso de convalidación y de igual 
forma con los requisitos técnicos;

Que mediante la Resolución número 26051 del 21 de noviembre de 2017, el Ministerio 
de Educación Nacional actualizó los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y 
Desempeño y se derogó la Resolución 21392 de 2014;

Que mediante las sesiones realizadas el 27 y 28 de febrero de 2020, el Comité de 
Gestión y Desempeño aprobó las Tablas de Retención Documental del Ministerio de 
Educación Nacional;

Que mediante Resolución 004176 del 19 de marzo de 2020, se aprobó la nueva versión 
de las Tablas de Retención Documental (TRD) del Ministerio de Educación Nacional que 
se presentó ante el Archivo General de la Nación para su convalidación;

Que el Ministerio de Educación Nacional solicitó al Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado, la convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) 
el 19 de marzo de 2020, mediante Radicado 2020-EE-063897, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2.8.2.2.1 del Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 004 de 2019;

Que en concordancia con los artículos 10 y 11 del Acuerdo 004 de 2019, el Archivo 
General de la Nación Jorge Palacios Preciado consideró que las Tablas de Retención 
Documental del Ministerio de Educación Nacional, cumplen con los requisitos técnicos 
archivísticos para ser convalidadas, tal como se documentó en el concepto técnico del 10 
de junio de 2020 y el acta de la mesa de trabajo del 16 de septiembre de 2020;

Que el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado, procedió con la convalidación de las Tablas de Retención Documental 
del Ministerio de Educación Nacional, mediante certificado de convalidación del 17 de 
diciembre de 2020;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo 004 de 2019, 
las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación Nacional, reúnen los 
requisitos de aprobación y convalidación, por lo que se realizó su inscripción en el Registro 
Único de Series Documentales bajo el siguiente número: TRD-301 el 17 de diciembre del 
2020;

Que mediante comunicación radicada con el Consecutivo número 2-2020-11741 
el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado remitió el certificado de 
convalidación de la actualización de las Tablas de Retención Documental del Ministerio 
de Educación Nacional con fecha del 17 de diciembre de 2020;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación 
Nacional, convalidadas por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, 
mediante certificado de fecha 17 de diciembre de 2020.

Artículo 2°. Ordenar a todas las dependencias, Grupos Internos de Trabajo creados o 
modificados y contratistas externos e internos del Ministerio de Educación Nacional, la 
aplicación y el uso obligatorio de las Tablas de Retención Documental (TRD).

Artículo 3°. Publicar la presente resolución y las Tablas de Retención Documental 
(TRD) en el enlace (link) de transparencia del Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 004 de 2019 expedido por el 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

Artículo 4°. Realizar a través de la Secretaría General del Ministerio de Educación 
Nacional, el seguimiento a la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y 
en caso de encontrar inconsistencias informará al Grupo de Control Interno Disciplinario 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28 del Acuerdo 004 de 2019.
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Artículo 5°. Derogar la Resolución 004176 del 19 de marzo de 2020, mediante la cual 
se aprobó la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD), teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.
La Secretaria General,

Clara Inés Páez Jaimes.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0206 DE 2021

(marzo 26)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en uso 
de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los Decretos 
1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

ANDREA 
ESTEFANÍA

ECHEVERRÍA 
HERNÁNDEZ

1073693108 SECRETARIO 
DE DESPACHO

5550 ---

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000012995  

DE 2021

(marzo 29)
por la cual se delegan unas funciones.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las dispuestas en el artículo 209 y 211 de la Constitución Política de 
Colombia, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, los numerales 18 y 19 del artículo 8° del 
Decreto 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que según los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, la función administrativa 

debe estar al servicio de los intereses generales y para el cumplimiento de los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad, tal función puede 
desarrollarse a través de la delegación de funciones;

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 señala que las autoridades administrativas 
podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellas confiados por la ley y los actos 
orgánicos respectivos, en los empleados públicos del nivel directivo y asesor, vinculados 
al organismo correspondiente;

Que, de conformidad con lo expuesto, los actos que deba expedir el funcionario 
delegado están sometidos a los mismos requisitos establecidos por la Constitución y la 
ley para el representante legal de la autoridad administrativa, por lo que las actuaciones de 
quienes intervengan se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia;

Que en virtud de los numerales 18 y 19 del artículo 8° del Decreto 1369 de 2020, 
la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios tiene competencia para 
organizar todos los servicios administrativos, así como expedir los actos administrativos, 

reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de 
las funciones que la ley le otorga a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
– la Superservicios;

Que la Superservicios presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, 
el estudio técnico conforme a lo establecido en los artículos 2.2.12.1 al 2.2.12.3 del Decreto 
1083 de 2015, para efectos de modificar su estructura, ajustándola a un nuevo modelo de 
operación;

Que el estudio técnico referido obtuvo el concepto técnico favorable, razón por la cual, 
el Presidente de la República expidió los Decretos 1369 del 18 de octubre de 2020 “Por el 
cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios” 
y 1370 del 18 de octubre de 2020 “Por el cual se modifica la planta de personal de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones”;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes 
o representantes legales de las entidades estatales pueden delegar total o parcialmente 
la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en 
los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes;

Que el artículo 122 de la Constitución Política dispone que “(…) [n]ingún servidor 
público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la 
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben (…)”;

Que el Decreto 648 de 2017, entre otras disposiciones, actualizó el régimen de ingreso, 
administración de personal, situaciones administrativas y retiro de los empleados públicos 
que se encuentra compilado en el Título 5 y el Capítulo 1 del Título 11 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015;

Que el mencionado Decreto 648 de 2017, definió las situaciones administrativas 
bajo las cuales se puede encontrar el empleado público y fijó la competencia para su 
otorgamiento en cabeza del representante legal de la entidad pública;

Que mediante la Resolución SSPD número 20201000053885 del 23 de noviembre de 
2020, se delegaron unas funciones;

Que conforme lo expuesto, se requiere unificar en un solo acto administrativo las 
funciones delegadas por parte de la Superintendente con el objetivo de cumplir con los 
principios de eficiencia y eficacia administrativa y, para ajustar dichas funciones a la nueva 
estructura y realidad establecidas a través de los Decretos 1369 y 1370 de 2020;

Que, en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en la Oficina Asesora Jurídica la facultad de representar judicial y 
extrajudicialmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 1369 de 2020.

Parágrafo. La facultad de representación judicial y extrajudicial incluye la posibilidad 
de otorgar poderes especiales y generales para los distintos procesos y procedimientos.

Artículo 2°. Delegar en los Superintendentes Delegados de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo y de Energía y Gas Combustible dentro de su ámbito sectorial las siguientes 
funciones:

1)  Imponer las siguientes sanciones a los prestadores de servicios públicos domici-
liarios que violen las normas a las que deban estar sujetos, según la naturaleza y 
la gravedad de la falta:

a)  Amonestación;
b)  Multas.
2)  Sancionar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios cuando no apli-

quen, al cobro de sus tarifas residenciales, las estratificaciones adoptadas por de-
cretos de los alcaldes, máximo cuatro (4) meses después de vencidos los plazos 
previstos en el artículo 3º de la Ley 732 de 2000 y demás normas que regulen la 
materia.

3)  Sancionar, en los términos de los artículos 51 y 90 de la Ley 1437 de 2011, a los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios, previa solicitud de explicaciones, 
cuando exista un acto administrativo que le imponga una obligación y este se 
resista a cumplirla.

4)  Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron en un proce-
dimiento administrativo, tendiente a corregir violaciones de las normas relacio-
nadas especialmente con los servicios públicos domiciliarios, una parte de las 
multas a las que se refiere el numeral 81.2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, 
en concordancia con la reglamentación expedida por la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios al respecto.

5)  Conceder o negar, mediante resolución motivada, el permiso a que se refiere el 
artículo 51 de la Ley 142 de 1994.

6)  Recomendar a la administración de los prestadores sometidos a su inspección, 
vigilancia y control, la remoción del Auditor Externo de Gestión y Resultados 
cuando encuentre que este no cumpla cabalmente con sus funciones, de confor-
midad con el artículo 51 de la Ley 142 de 1994.

7)  Adelantar las investigaciones, cuando las comisiones de regulación se lo solici-
ten, en los términos del numeral 73.18 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, e 
imponer las sanciones de su competencia. En este caso el Superintendente Dele-
gado informará a la comisión de regulación sobre el estado y avance de dichas 
investigaciones, cuando así se lo soliciten.
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8)  Aprobar los estudios a que hace referencia el numeral 6.3 del artículo 6º de la Ley 
142 de 1994, en los términos y con el alcance previsto en dicho artículo.

9)  Vigilar empresas que no sean de servicios públicos, en los términos y con el al-
cance previsto en el numeral 73.2 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994.

10)  Asistir, con voz, a las sesiones de las Comisiones de Regulación (CREG) y (CRA) 
según corresponda, sin perjuicio de la asistencia a dichas reuniones de la Superin-
tendente de Servicios Públicos Domiciliarios, caso en el cual se entenderá que se 
reasume la función delegada.

11)  Imponer, mediante acto administrativo, los programas de gestión a los que hace 
referencia el numeral 79.11 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Las decisiones de los Superintendentes Delegados, expedidas en ejercicio 
de una función delegada por la Superintendente, serán susceptibles únicamente del recurso 
de reposición de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 12 de la Ley 
489 de 1998, que subrogó el artículo 113 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 3°. Delegar en el Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible, 
las siguientes funciones:

1)  Presidir el Comité de Seguridad GLP previsto en el artículo 24 de la Ley 689 de 
2001.

2)  Realizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 
los numerales 11.1.8.2 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008 y 
4.8.3.1 del Anexo General de la Resolución CREG 011 de 2009 y todas aquellas 
que las complementen, modifiquen o sustituyan, en el sentido de determinar si se 
presentó Energía No Suministrada y el agente responsable de dicho evento, con el 
fin de que se liquide la respectiva compensación, en los términos allí indicados.

Artículo 4°. Delegar en el Superintendente Delegado para la Protección al Usuario y la 
Gestión en Territorio las siguientes funciones:

1)  Autorizar permisos remunerados hasta por tres (3) días hábiles de todos los fun-
cionarios de las Direcciones Territoriales.

2)  Autorizar las licencias remuneradas y no remuneradas de todos los funcionarios 
de las Direcciones Territoriales.

3)  Autorizar las comisiones de servicio y el pago de viáticos a sus funcionarios, 
así como los gastos de desplazamiento de los contratistas de la Superintendencia 
Delegada y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Superservicios.

4)  Investigar y sancionar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios que no 
respondan en forma oportuna y adecuada las peticiones, quejas y recursos de los 
usuarios. Para ello podrá imponer las siguientes sanciones, según la naturaleza y 
la gravedad de la falta:

a)  Amonestación y
b)  Multa.
5)  Sancionar, en los términos de los artículos 51 y 90 de la Ley 1437 de 2011, previa 

solicitud de explicaciones, a los prestadores de servicios públicos domiciliarios 
renuentes a cumplir con el reconocimiento de los efectos del silencio administra-
tivo positivo.

6)  Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron en un procedi-
miento administrativo sancionatorio, en el marco del artículo 158 de la Ley 142 
de 1994, una parte de las multas a las que se refiere el numeral 81.2 del artículo 
81 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con la reglamentación expedida por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al respecto.

7)  Imponer y suscribir los acuerdos de gestión a los que hace referencia el numeral 
79.11 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 que se refieran a los asuntos de su 
competencia.

Parágrafo. Las decisiones del Superintendente Delegado para la Protección al 
Usuario y la Gestión en Territorio, expedidas en ejercicio de una función delegada por la 
Superintendente, serán susceptibles únicamente del recurso de reposición de acuerdo con 
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 12 de la Ley 489 de 1998, que subrogó el 
artículo 113 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 5°. Delegar en los Directores Territoriales, las siguientes funciones:
1)  Administrar los recursos presupuestales, financieros y administrativos puestos a 

disposición de las Direcciones Territoriales respectivas.
2)  Suscribir los documentos que deba presentar el representante legal de la entidad 

ante las Administraciones de Impuestos Locales, atender los requerimientos que 
sobre dichas materias le sean formulados, así como la suscripción de las certifica-
ciones por retenciones a los proveedores.

3)  Autorizar las comisiones de servicio y el pago de viáticos a sus funcionarios, 
así como los gastos de desplazamiento de los contratistas de la correspondiente 
Dirección Territorial, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Super-
servicios.

4)  Autorizar permisos remunerados a los funcionarios de la Dirección Territorial 
correspondiente hasta por un (1) día hábil.

5)  Autorizar permisos para adelantar estudios a los funcionarios ubicados en la plan-
ta de personal de la Dirección Territorial correspondiente.

6)  Ordenar el gasto, adelantar los procesos de selección y suscribir los contratos 
para satisfacer las necesidades de la correspondiente Dirección Territorial, cuya 
cuantía inicial sea inferior a doscientos veinticinco (225) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Esta delegación no incluye la facultad de suscribir contratos 

interadministrativos ni convenios, cualquiera sea su naturaleza. En ejercicio de 
esta delegación, los Directores Territoriales tendrán las siguientes facultades:

a)  Expedir los documentos precontractuales requeridos para adelantar los procesos 
de selección de contratistas y las contrataciones a su cargo, tales como: actos de 
apertura, proyectos de pliego de condiciones, adendas, adjudicación, suscripción 
de contratos y demás actos necesarios para el efecto;

b)  Suscribir las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, cesiones, ter-
minaciones y demás documentos o acuerdos relacionados con los contratos de su 
competencia;

c)  Imponer multas y sanciones a los contratistas; declarar la caducidad o el incum-
plimiento del contrato, hacer efectiva la cláusula penal y las garantías constituidas 
por los contratistas respecto de los contratos que suscriban en virtud de las facul-
tades delegadas, previo agotamiento del procedimiento del artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen o sustituyan;

d)  Asumir la supervisión de los contratos que suscriba, cuando se presente la ausen-
cia temporal o definitiva del supervisor designado y hasta tanto no se haga una 
nueva designación;

e)  Suscribir los actos administrativos de interpretación, modificación y terminación 
unilaterales, correspondientes a los contratos de su competencia;

f)  Liquidar los contratos celebrados por la respectiva Dirección Territorial, en los 
casos que se requiera, de conformidad con la normativa vigente.

Las compras de las Direcciones Territoriales deberán ajustarse al Plan Anual de 
Adquisiciones de la Superservicios.

Los Directores Territoriales informarán semestralmente al Superintendente Delegado 
para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio sobre la ejecución del referido plan, 
con el fin de que se verifique el cumplimiento de las políticas de contratación fijadas por el 
Despacho de la Superintendente en dichas dependencias.

7)  Expedir las resoluciones de reconocimiento de gasto de las cajas menores de la 
respectiva Dirección Territorial.

8)  Ordenar el gasto relacionado con el pago de los servicios públicos, parafiscales, 
gastos tributarios, seguros, Fogafín y de cajas menores, ocasionados por la ges-
tión de las Direcciones Territoriales respectivas, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes.

9)  Ordenar el pago de las obligaciones adquiridas por la Superservicios, dentro de 
la competencia que le corresponde al Director Territorial para ordenar el gasto, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y demás normas que los modifiquen o adicionen.

Parágrafo. Los pagos a que hacen referencia el numeral 9 deberán estar amparados en 
el Plan Anual de Caja aprobado para la entidad.

Artículo 6°. Delegar en los Directores Técnicos de Gestión de las Superintendencias 
Delegadas las siguientes funciones:

1)  Inscribir y cancelar de oficio a los prestadores de servicios públicos domiciliarios 
en el Registro Único de Prestadores (RUPS), según el ámbito de su competencia, 
incluyendo la expedición de los actos de inscripción y cancelación, su aclaración, 
modificación y revocación.

1)  Celebrar los acuerdos de programas de gestión con los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios, formalizando estos a través de la suscripción del acto co-
rrespondiente.

Artículo 7°. Delegar en el Director Técnico de Gestión de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo las siguientes funciones:

1)  Adelantar, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la actuación administrativa correspondiente al aná-
lisis y verificación de los argumentos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
2.3.1.2.7 del Decreto Único 1077 de 2015 Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, presente un prestador de servicios públicos para negar la 
disponibilidad inmediata del servicio, para declarar probados o no, dichos argu-
mentos.

2)  De ser procedente, proferir el acto administrativo declarando no probados los 
argumentos del prestador para negar la disponibilidad del servicio, y ordenar al 
prestador el otorgamiento de dicha viabilidad y disponibilidad del servicio.

Artículo 8°. Delegar en el Director Técnico de Gestión de Aseo la siguiente función;
1)  Determinar la existencia de condiciones de capacidad, acceso o condiciones to-

pográficas que impidan la utilización de vehículos de recolección y transporte 
para el servicio público domiciliario de aseo con las características previstas en 
el artículo 2.3.2.2.23.36 del Decreto 1077 de 2015, con el fin de permitir el uso 
de otro tipo de vehículos, previa solicitud debidamente sustentada por parte del 
prestador ante la Dirección Técnica de Gestión de Aseo.

Artículo 9°. Delegar en el Secretario General las siguientes funciones:
1)  Ordenar el gasto, adelantar los procesos de selección y suscribir los contratos y 

convenios, de cualquier tipo, cuya cuantía inicial sea igual o superior a cuatro-
cientos cincuenta (450) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ejercicio 
de esta delegación, el Secretario General tendrá las siguientes facultades:

a)  Expedir los actos administrativos precontractuales necesarios para adelantar los 
procesos de selección de contratistas y las contrataciones a su cargo, tales como: 
actos de apertura, proyectos de pliego de condiciones, adendas, adjudicación, sus-
cripción de contratos y demás actos necesarios para el efecto;
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b)  Suscribir las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, cesiones, ter-
minaciones y demás documentos o acuerdos relacionados con los contratos de su 
competencia;

c)  Imponer multas y sanciones a los contratistas, declarar la caducidad o el incum-
plimiento del contrato, hacer efectivas la cláusula penal pecuniaria y las garan-
tías constituidas por los contratistas respecto de los contratos que se suscriban 
en virtud de las facultades delegadas, previo agotamiento del procedimiento del  
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen o sustituyan;

d)  Suscribir los actos administrativos de interpretación, modificación y terminación 
unilaterales, correspondientes a los contratos de su competencia. 

2)  Posesionar a los funcionarios de carrera administrativa nombrados en periodo de 
prueba o bajo la figura del encargo y a los provisionales que hayan sido nombra-
dos por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

3)  Autorizar las licencias no remuneradas y remuneradas de todos los funcionarios 
de la Superservicios, con excepción de los funcionarios de las Direcciones Terri-
toriales.

4)  Autorizar permisos remunerados hasta por tres (3) días hábiles de todos los fun-
cionarios de la Superintendencia, con excepción de los funcionarios que pertenez-
can a las Direcciones Territoriales.

Toda solicitud de licencia o permiso superior a un (1) día hábil deberá contar con el 
visto bueno de la superintendente, los superintendentes delegados, los jefes de oficina 
asesora, los jefes de oficina, el director de Entidades Intervenidas y en Liquidación, el 
Director Administrativo, el Director de Talento Humano o el Director Financiero, según el 
caso, en su condición de jefes de la respectiva dependencia.

5)  Autorizar la compensación en dinero de las vacaciones para evitar perjuicios en el 
servicio público a cargo de la Superintendencia.

6)  Coordinar el manejo de las contribuciones, el ingreso de las sanciones derivadas 
de ellas y demás ingresos que reciba la entidad.

7)  Disponer oportunamente las publicaciones de los actos administrativos de carác-
ter general, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Artículo 10. Delegar en el Director Administrativo las siguientes funciones:
1)  Ordenar el gasto, adelantar los procesos de selección y suscribir los contratos y 

convenios, de cualquier tipo, cuya cuantía inicial sea inferior a 450 Salarios Mí-
nimos Legales Mensuales Vigentes, incluso aquellos que carezcan de cuantía es 
decir que no generen erogaciones presupuestales para la entidad. En ejercicio de 
esta delegación, el Director Administrativo tendrá las siguientes facultades:

a)  Expedir los actos administrativos precontractuales necesarios para adelantar los 
procesos de selección de contratistas y las contrataciones a su cargo, tales como: 
actos de apertura, proyectos de pliego de condiciones, adendas, adjudicación, sus-
cripción de contratos y demás actos necesarios para el efecto;

b)  Suscribir las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, cesiones, ter-
minaciones y demás documentos o acuerdos relacionados con los contratos de su 
competencia;

c)  Imponer multas y sanciones a los contratistas, declarar la caducidad o el incum-
plimiento del contrato, hacer efectivas la cláusula penal pecuniaria y las garantías 
constituidas por los contratistas respecto de los contratos que se suscriban en 
virtud de las facultades delegadas, previo agotamiento del procedimiento del artí-
culo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen o sustituyan;

d)  Suscribir los actos administrativos de interpretación, modificación y terminación 
unilaterales, correspondientes a los contratos de su competencia. 

2)  Liquidar los contratos celebrados por la Superservicios, en los casos que se re-
quiera, de conformidad con las normas previstas sobre la materia, salvo los con-
tratos celebrados por las Direcciones Territoriales conforme la delegación efec-
tuada.

3)  Realizar todos los trámites que se requieran ante las autoridades de tránsito en 
relación con los vehículos oficiales de la superintendencia, incluyendo la firma de 
los respectivos documentos.

4)  Expedir las resoluciones de reconocimiento de gasto de las cajas menores de la 
Superservicios, excepto los gastos de las cajas menores de las Direcciones Terri-
toriales.

5)  Ordenar la baja de los bienes de la entidad de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y los procedimientos establecidos en la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios.

6)  Ordenar los gastos de desplazamiento de los contratistas de la Superservicios, 
salvo los de las Direcciones Territoriales conforme la delegación efectuada.

7)  Ordenar el gasto de los demás servicios no incluidos en los numerales anteriores 
ocasionados por la gestión de la Superservicios de conformidad con las dispo-
siciones legales vigentes, salvo la ordenación que le corresponde realizar a los 
Directores Territoriales, al Director de Talento Humano y a la Secretaría General.

Artículo 11. Delegar en el Director de Talento Humano las siguientes funciones:
1)  Ordenar el gasto de nómina, aportes, prestaciones sociales, horas extras y demás 

servicios personales inherentes a la administración del talento humano vinculado 
a la planta de personal de la Superservicios.

2)  Ordenar el gasto correspondiente a viáticos por comisiones del servicio dentro 
y fuera del territorio nacional de los funcionarios de la Superservicios, salvo los 
funcionarios de las Direcciones Territoriales conforme la delegación efectuada.

3)  Expedir la certificación a que se refiere el artículo 1º del Decreto 2209 de 1998, 
compilado en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015.

Artículo 12. Delegar en el Director Financiero las siguientes funciones:
1)  Ordenar el pago de todas las obligaciones adquiridas por la Superservicios de 

conformidad con la Ley 80 de 1993, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás 
normas que los modifiquen o adicionen, salvo la ordenación de pagos que le co-
rresponde a los Directores Territoriales.

2)  Reembolsar saldos a favor de los prestadores de servicios públicos o, abonarlos a 
las contribuciones del siguiente período y trasladar los excedentes de las contri-
buciones especiales al Fondo Empresarial o transferirlos a la Nación si las otras 
medidas no fueren posibles de conformidad con la normatividad vigente.

3)  Suscribir, elaborar y presentar los formularios de las declaraciones tributarias, 
distritales y nacionales y los informes de tipo financiero ante las autoridades co-
rrespondientes, y atender los requerimientos de tipo financiero y tributario que le 
sean exigidos a la Superservicios, salvo la presentación de pagos de impuestos 
que le corresponde a los Directores Territoriales.

4)  Ordenar el gasto para el cumplimiento del pago de las sentencias judiciales y con-
ciliaciones, así como la facultad de expedir y ejecutar los actos que se requieran 
para que se realice el pago ordenado debidamente indexados y con los correspon-
dientes intereses conforme lo establezca la ley.

5)  Liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que le corresponda por concepto de 
contribución especial en los términos del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y 
por concepto de contribución adicional en los términos del artículo 314 de la Ley 
1955 de 2019 mientras haya lugar a esta.

Artículo 13. Delegar en los superintendentes delegados, el Secretario General, los Jefes 
de Oficina Asesora, los Jefes de Oficina, los Directores Técnicos, el Director de Entidades 
Intervenidas y en Liquidación, el Director Administrativo, el Director de Talento Humano 
y el Director Financiero la facultad de autorizar permisos remunerados hasta por un (1) día 
hábil a los funcionarios que laboren en la respectiva dependencia.

Artículo 14. La presente resolución regula integralmente las delegaciones efectuadas 
por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 0021 del 5 de enero de 2005, 
20111300022725 del 12 de septiembre de 2011, 20121300033655 del 25 de octubre de 
2012, 20131300030745 del 14 de agosto de 2013, 20131300056925 del 19 de diciembre 
de 2013, 20151300010005 del 27 de abril de 2015, 20165270010555 del 19 de abril de 
2016, 20161300059975 del 20 de octubre de 2016, 20161000065165 del 9 de diciembre 
de 201620161300065315 del 12 de diciembre de 2016, 20171300104825 del 29 de junio 
de 2017, 20171300104725 del 29 de junio de 2017, 20181000130235 del 7 de noviembre 
de 2018 y 20195000052375 del 22 de noviembre de 2019, 20201000053885 del 23 de 
noviembre de 2020, 20211000004805 del 19 de febrero de 2021.

Parágrafo. Las delegaciones que se hagan en el futuro deberán ser incluidas en esta 
resolución.

Artículo 15. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

Superintendencia de Sociedades

ciRculaRes exteRnas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000003  

DE 2021

(marzo 26)
Señores
MATRICES O CONTROLANTES, REPRESENTANTES LEGALES, 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISORES FISCALES DE 
SOCIEDADES, SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS Y EMPRESAS 
UNIPERSONALES INSPECCIONADAS, VIGILADAS O CONTROLADAS POR 
LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES O VIGILADAS POR OTRAS 
SUPERINTENDENCIAS DISTINTAS A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 
DE COLOMBIA

Referencia: Plan de Normalización del Registro de Situaciones de Control y Grupos 
Empresariales

El artículo 30 de la Ley 222 de 1995 establece la obligación para las sociedades 
controlantes de solicitar la inscripción de la situación de control o de grupo empresarial, 
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dentro de los 30 días hábiles siguientes a su configuración o de sus modificaciones1. 
De acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 261 del Código de Comercio, 
esta obligación se hace extensiva a las personas naturales y a las personas jurídicas de 
naturaleza no societaria que tengan la condición de matrices o controlantes2.

El legislador, como parte del orden público económico, considera de suma importancia 
conocer las personas que ejercen el control de las estructuras societarias, no solo para 
establecer adecuados controles al régimen de propiedad en cumplimiento de su función 
social y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, sino también 
para otros aspectos societarios que implican el levantamiento del velo corporativo o la 
desestimación de la persona jurídica, la responsabilidad subsidiaria o solidaria de la matriz 
y los socios en eventos de insolvencia, o cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o 
en perjuicio de terceros, así como para la comprobación de la realidad de las operaciones 
celebradas entre una sociedad y sus vinculados.

De otro lado, la Superintendencia de Sociedades está facultada para adelantar 
las investigaciones administrativas tendientes a declarar la situación de control o la 
conformación de un grupo empresarial y ordenar su inscripción en el registro mercantil, e 
igualmente, adelantar las investigaciones para ordenar la modificación de las inscripciones 
en los entes sobre los que ejerce inspección, vigilancia y control. Así mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, en 
consonancia con lo previsto en el numeral 16 del artículo 7° del Decreto 1736 de 2020, 
puede imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes3, por cada una de las omisiones o inscripciones erróneas a quienes 
incumplan esta obligación.

Teniendo en cuenta que con la expedición de la Ley 1950 del 8 de enero de 2019, 
Colombia aprobó el acuerdo sobre los términos de la adhesión a la Convención de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta 
Superintendencia en atención a los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, en 
particular lo relativo a la transparencia, fluidez e integridad de la información4 y al deber 
de revelación del controlante, considera relevante que las matrices o controlantes cumplan 
estrictamente con la obligación señalada en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, frente a 
las situaciones de control y/o de grupos empresariales.

La revelación de la situación de control o de grupo empresarial es de interés público, 
por cuanto existe un riesgo para las diferentes personas que interactúan con las sociedades, 
cuando no se conoce la identidad de los controlantes y de todas las entidades vinculadas. Si 
bien el derecho societario permite que una o varias personas puedan constituir y controlar 
sociedades, también impone la obligación a las matrices o controlantes de solicitar la 
inscripción de esta realidad en el registro mercantil. Esto implica que cualquier interesado, 
al consultar un certificado de existencia y representación legal de una sociedad, pueda 
tener la posibilidad de informarse sobre su vinculación a situaciones de control o de grupo 
empresarial que se ejerzan de forma directa o indirecta.

Resulta fundamental para el buen funcionamiento de la economía revelar dicha 
información con precisión, de acuerdo con el principio de transparencia que debe regular 
las relaciones de las sociedades con sus diferentes grupos de interés.

1 Cuando de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure 
una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá 
contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto 
que da lugar a la situación de control. Dicho documento deberá presentarse para su inscripción en el 
registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los 
treinta días siguientes a la configuración de la situación de control. 

 Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se hubiere efectuado la inscripción a que alude 
este artículo, la Superintendencia de Sociedades, o en su caso la de Valores o Bancaria, de oficio o a 
solicitud de cualquier interesado, declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción en el 
Registro Mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a que haya lugar por dicha omisión.

 En los casos en que se den los supuestos para que exista grupo empresarial se aplicará la presente 
disposición. No obstante, cumplido el requisito de inscripción del grupo empresarial en el registro 
mercantil, no será necesaria la inscripción de la situación de control entre las sociedades que lo 
conforman.

 Parágrafo 1°. Las Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer constar en el certificado de existencia 
y representación legal la calidad de matriz o subordinada que tenga la sociedad así como su vinculación 
a un grupo empresarial, de acuerdo con los criterios previstos en la presente ley.

 Parágrafo 2°. Toda modificación de la situación de control o del grupo, se inscribirá en el Registro 
Mercantil. Cuando dicho requisito se omita, la entidad estatal que ejerza la inspección, vigilancia o 
control de cualquiera de las vinculadas podrá en los términos señalados en este artículo, ordenar la 
inscripción correspondiente.

2 “Parágrafo 1°. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control 
conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas 
naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el 
concurso de entidades en las cuales estas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o 
configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección 
o toma de decisiones de la entidad (…)”. (Subrayado fuera de texto).

3 Que en concordancia con el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, que establece que todos los cobros, 
sanciones y multas actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual 
legal vigente, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor 
Tributario, es preciso señalar que el tope de las multas que esta Entidad puede imponer, en 2021 
equivale a $179.016.957,08 los cuales, a su vez, equivalen a 4.930,51 Unidades de Valor Tributario 
para el año 2021 (Resolución 0111 de 2020 DIAN).

4 “(…) V. Divulgación de Datos y Transparencia. El marco para el gobierno corporativo deberá garantizar 
la revelación oportuna y precisa de todas las cuestiones materiales relativas a la sociedad, incluida la 
situación financiera, los resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa (…)”. https://www.oecd.
org/spain/37191543.pdf. Página 22.

La publicidad que exige el legislador sobre las situaciones de control y los grupos 
empresariales tiene gran relevancia para el cumplimiento de diversas disposiciones de la 
Ley 1116 de 2006 (Régimen de Insolvencia Empresarial Colombiano), la verificación de 
operaciones entre vinculados, las normas sobre precios de transferencia, la prohibición 
para las controladas de tener partes de interés, cuotas o acciones de las sociedades que las 
controlen (imbricación), entre otros temas.

La Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus competencias legales en 
relación con el régimen de matrices y subordinadas, adelanta numerosas investigaciones 
por la inobservancia del artículo 30 de la Ley 222 de 1995. Dentro del marco de estas 
actuaciones ha encontrado que algunas de las principales razones del incumplimiento del 
deber de revelación de las situaciones de control y conformación de grupos empresariales 
son: i) el desconocimiento de la normativa sobre la materia o su indebida interpretación y; 
ii) la información incompleta o errónea que tienen los empresarios sobre la revelación y 
respecto a las consecuencias de incumplir con esta obligación.

Por otra parte, el parágrafo 3º del artículo 242-1 del Estatuto Tributario, adicionado 
por el artículo 50 de la Ley 2010 de 2019, consagra un importante beneficio para las 
situaciones de control y de grupos empresariales debidamente registrados en las Cámaras 
de Comercio5.

De otro lado, los artículos 226 a 235 de la Ley 223 de 1995, así como los artículos 
187 a 188 de la Ley 1607 de 2012, junto con los Decretos Reglamentarios 650 de 1996 y 
2141 de 1996, consagran el impuesto de registro para los actos sin cuantía, cuyo recaudo 
se radica en las Cámaras de Comercio. De manera complementaria, las disposiciones antes 
señaladas establecen que la extemporaneidad en el registro causa intereses moratorios.

Para esta Superintendencia, en cumplimiento de sus funciones y competencias y 
del interés que persigue el orden público económico determinado por el legislador en 
esta materia, es de especial consideración y de la mayor relevancia, el conocimiento y 
revelación de las situaciones de control y los grupos empresariales, sobre la imposición de 
multas por la omisión del registro.

Finalmente, a través del numeral 23 del artículo 7° del Decreto 1736 de 2020, se 
asignó a la Superintendencia de Sociedades la facultad de imponer sanciones alternativas, 
que permitan conmutar el pago de sanciones pecuniarias por el cumplimiento de una 
obligación de hacer, en asuntos de competencia de la Entidad, de conformidad con la 
norma que las regule.

Por lo anterior, esta Superintendencia diseñó un Plan de Normalización que permita el 
conocimiento y revelación de situaciones de control y grupos empresariales que incluye 
los siguientes aspectos:

1.  Inscripción en el registro mercantil de la situación de control o grupo empresarial
Este Despacho insta a las matrices o controlantes, representantes legales, miembros de 

junta directiva y revisores fiscales de sociedades, sucursales de sociedades extranjeras y 
empresas unipersonales inspeccionadas, vigiladas o controladas por la Superintendencia 
de Sociedades, o vigiladas por otras superintendencias distintas a la Superintendencia 
Financiera, para que cumplan o verifiquen el cumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 
de 1995, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Revelar el controlante en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio6.

• De conformidad con el artículo 260 del Código de Comercio, el control puede ser 
individual o conjunto7.

• Indicar la fecha de configuración del control, la cual es fundamental para deter-
minar la oportunidad en el cumplimiento de la obligación de revelación. Toda 
inscripción extemporánea genera intereses moratorios respecto del impuesto de 
registro que recaudan las Cámaras de Comercio.

• Relacionar todas las sociedades vinculadas al grupo empresarial o situación de 
control.

• Incluir en la revelación de la situación de control o grupo empresarial a las socie-
dades en liquidación, cuando y como sea procedente.

• Indicar las entidades por medio de las cuales se ejerce el control, en los casos de 
control indirecto.

• Dada la noción de control consagrada en el artículo 260 del Código de Comercio, 
los casos en los que el poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de 
otra u otras personas resultan muy variados, por lo que no se reducen a los eventos 

5 “Artículo 242-1 Parágrafo 3°. Los dividendos que se distribuyan dentro de los grupos empresariales o 
dentro de sociedades en situación de control debidamente registrados ante la Cámara de Comercio, no 
estarán sujetos a la retención en la fuente regulada en este artículo. Lo anterior, siempre y cuando no se 
trate de una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del impuesto sobre los dividendos”.

6 Sobre el particular, resulta relevante precisar que “(…) la comunidad internacional reconoce cada vez 
más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información 
sobre “Beneficiarios Reales” (BF) es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, 
la corrupción y el financiamiento del terrorismo”. “El BF es “toda persona natural, local o extranjera, 
que directa o indirectamente tenga el control efectivo sobre el vehículo jurídico, o se beneficie de este, 
o sea en nombre de quien se realiza una operación (…)”. Regulación sobe beneficiarios finales en 
América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 2017.

7 Tanto en los grupos empresariales como en las situaciones de control pueden existir una o varias 
matrices o controlantes. El artículo 260 del Código de Comercio establece: “Una sociedad será 
subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra 
u otras personas que serán su matriz o controlante bien sea directamente, caso en el cual aquella se 
denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se 
llamará subsidiaria”. (Subrayado fuera de texto).
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que de manera ilustrativa previó el legislador en el artículo 261 de dicha codifica-
ción. Al respecto el Consejo de Estado señaló:

“En efecto, además de la cláusula general de subordinación contenida en el artículo 
260 del Código de Comercio, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 30 de la Ley 222 de 1995, el cual señala lo siguiente:

Artículo 30. Obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil. “Cuando de 
conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure 
una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado 
que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, 
así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento 
deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la 
circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la 
configuración de la situación de control. (…) (Resalta la Sala).

Una adecuada hermenéutica de esta disposición lleva a concluir que las relaciones 
de subordinación que deben ser inscritas en el registro mercantil son aquellas que se 
configuran: bien de conformidad con la definición general contenida en el artículo 260 
del Código de Comercio, o bien de conformidad con las hipótesis previstas en el artículo 
261 del Código de Comercio.

De no ser así, la norma solo se hubiera referido al artículo 261 del C. Co. Dicho 
de otra manera, si el legislador hubiese pretendido que las relaciones de subordinación 
objeto de registro solo fueran las contempladas en el artículo 261 del C. Co. no tendría 
ningún efecto útil la referencia hecha por el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, al artículo 
260 ibídem.

En consideración a todas las razones expuestas, la Sala comparte la posición que ha 
sido reiterada en la jurisprudencia y la doctrina nacionales, incluso por la Superintendencia 
de Sociedades y la Superintendencia Financiera, en el sentido de que las presunciones de 
subordinación incorporadas en el artículo 261 del C. Co. No son taxativas8”.

De igual manera, es preciso señalar que no constituyen excepciones del control, los 
siguientes argumentos:

• Temporalidad: La venta o la intención de vender acciones en un tiempo determi-
nado no exonera al controlante o matriz del deber de revelar en el registro mer-
cantil la situación de control o de grupo empresarial durante el periodo en que se 
configuró o mientras se encuentra incurso en tal situación.

• El tamaño de las sociedades vinculadas: El cumplimiento del artículo 30 de la Ley 
222 de 1995 no está condicionado al volumen de activos, patrimonio o ingresos 
de las sociedades o sujetos vinculados. Por lo tanto, el hecho de tratarse de pe-
queñas o micro empresas tampoco está contemplado en la ley como un factor que 
exonere al controlante de su obligación de inscribir el acto respectivo.

2.  Campaña pedagógica sobre el régimen de control y grupos empresariales
La Superintendencia de Sociedades, con la colaboración de las principales Cámaras 

de Comercio del país, realizará durante el segundo semestre de 2021, una campaña 
pedagógica para divulgar ampliamente el régimen de control y grupos empresariales. 
Será una oportunidad para que las diferentes personas interesadas en estos temas, puedan 
profundizar en el alcance de la ley y de las obligaciones de las matrices, controlantes y 
vinculadas y los correspondientes desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios.

3.  Revelación de situaciones de control y de grupo empresarial y sanciones especia-
les por allanamientos

El presente plan de normalización de las situaciones de control y de grupo empresarial 
propende incentivar el cumplimiento de las normas anteriormente mencionadas, a partir 
de la realización de los registros por parte de los obligados y su allanamiento en el curso 
de las investigaciones administrativas. De esta manera, durante la vigencia de la presente 
Circular, serán aplicables las disposiciones aquí contempladas (i) a quienes voluntariamente 
registren, corrijan o modifiquen9 las situaciones de control o de grupo empresarial y sean 
investigados formalmente y; (ii) en aquellas investigaciones que se encuentren en curso o 
a las que se les dé apertura.

En consideración a lo anterior, esta Superintendencia insta a las personas que no 
hayan cumplido con la obligación de inscripción en el registro mercantil de la situación 
de control y de grupo empresarial a que (i) en caso de que esta Entidad no haya dado 
apertura formal a la investigación administrativa, procedan con la inscripción, corrección 
o modificación voluntaria, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el numeral 1 de 
la presente circular y lo pongan voluntariamente en conocimiento de la Superintendencia 
con el fin de darle apertura formal a la investigación, y se allanen a los cargos formulados 
por la Entidad antes del decreto de pruebas y; (ii) en caso de que la Entidad haya dado 
apertura formal a la investigación administrativa, a allanarse a los cargos formulados por 
la Entidad antes del decreto de pruebas.

Este Despacho reitera a las personas que, según el artículo 50 de la Ley 1437 de 
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el 
reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas, implica 
una disminución significativa en la sanción, con fundamento en la discrecionalidad 

8 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 29 de septiembre de 2019. Radicado 1101-03-
06-000-2019-00094-00.

9 Las modificaciones de tales registros estarán sujetas a lo previsto en los artículos 30 (parágrafo 
segundo) y 83 de la Ley 222 de 1995.

punitiva de la administración y la ponderación de los criterios legales de graduación de la 
sanción10.

Teniendo en cuenta que el principio de transparencia es la razón por la cual el 
legislador ha consagrado la obligación de revelación del controlante y de las situaciones 
de grupo empresarial, valores jurídicos que buscan garantizar por medio de las actuaciones 
administrativas, esta Superintendencia cuenta con la facultad legal de imponer sanciones 
o multas a quienes incumplan dicho deber, así como sanciones alternativas que permitan 
conmutar el pago de sanciones pecuniarias por el cumplimiento de una obligación de hacer, 
en asuntos de competencia de la Entidad, de conformidad con la norma que las regule.

Así mismo, cabe recordar que según el artículo 6° del Código Civil “la sanción legal 
no es solo la pena sino también la recompensa; es el bien o el mal que se deriva como 
consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones 
(...)”.

En ese orden de ideas y con fundamento en el artículo 86, numeral 3, de la Ley 222 de 
1995, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de imponer sanciones o multas 
a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos, sanciones que, a la luz del numeral 
23 del artículo 7° del Decreto 1736 de 2020, pueden ser conmutadas por sanciones 
alternativas, consistentes en el cumplimiento de una obligación de hacer.

Sin perjuicio de lo expuesto y en aras de la ejecución del Plan de Normalización aquí 
contenido, para las investigaciones en curso o a las que se les dé apertura hasta el 31 de 
diciembre de 2021 y aquellas que se deriven de los hechos puestos en conocimiento de 
la Entidad por parte de los controlantes incumplidos hasta la misma fecha11 se podrá 
presentar la siguiente situación.

En estas investigaciones administrativas, solo si hay allanamiento, reconocimiento o 
aceptación expresa de la infracción y de la situación de control y/o de grupo empresarial 
establecida en el pliego de cargos, antes del decreto de pruebas, y se efectúa la 
correspondiente inscripción en el registro mercantil y se remite copia de los certificados 
de existencia y representación legal correspondientes, de acuerdo con lo señalado por 
el numeral 8 del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, por una sola vez, las sanciones 
pecuniarias que impondrá la Superintendencia, no excederán los topes señalados en el 
numeral 4 siguiente, por cada entidad vinculada.

Una vez aceptado el allanamiento por la Superintendencia de Sociedades, esta emitirá 
la respectiva resolución que dé por culminada la investigación administrativa y fije la 
multa.

4.  Tasación de la multa y sanciones alternativas
La multa se calculará por cada registro dejado de efectuar por la matriz o controlante, 

lo cual incluirá cada una de las entidades controladas o vinculadas al grupo empresarial.
(i)  Base de la Multa: Para determinar la base de la multa se tendrán en cuenta los 

Activos12 por cada una de las entidades controladas o vinculadas al grupo empre-
sarial con corte a 31 de diciembre de 202013, así:

Tabla 1 Base de la Multa

RANGO DE ACTIVOS CON CORTE A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 CANTIDAD UNIDADES UVT MULTA

De 0 hasta 12.511 UVT 15

Mayor a 12.511 UVT y hasta 25.022 UVT 25

Mayor a 25.022 UVT y hasta 125.113 UVT 50

Mayor a 125.113 UVT y hasta 250.227 UVT 75

Mayor a 250.227 UVT 100

En los casos en que (i) se trate de sociedades extranjeras que participen en la cadena de 
control o; (ii) no sea posible determinar el monto de activos con corte a 31 de diciembre 
de 2020, la base de la multa será de 50 Unidades de Valor Tributario UVT por cada una 
de estas sociedades.

(ii)  Incremento por extemporaneidad: De acuerdo al periodo de extemporaneidad, 
por cada entidad inmersa en situación de control o vinculada al grupo empresa-
rial, el valor base de la Tabla 1 será adicionado con el valor que corresponda de la 
Tabla 2 así:

10 “(…) la dosificación no implica que en el acto administrativo se debe hacer un razonamiento expreso 
y especial para sustentar el quantum de la sanción, sino que ello puede estar dado en la valoración 
de la gravedad de los hechos, como en efecto se hace en la decisión aquí enjuiciada, de suerte que 
realizada esa ponderación se entiende que la Administración ha estimado que la sanción aplicada es la 
que ameritan los hechos, y pasa a ser de cargo del administrador demostrar que no lo es, es decir, que 
es desproporcionada a los mismos (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Sentencia de Bogotá, 20 de 
octubre de 2005, Radicación número: 68001-23-15-000-1997-02933-01(7826).

11 Para estos efectos, los controlantes incumplidos deberán allegar a la Superintendencia, además de la 
prueba del registro de la situación de control y/o de grupo empresarial, toda la información que sea 
relevante para evaluar el mérito de la apertura de la investigación administrativa.

12 El valor de los activos se calcula con base a la Unidad de Valor Tributario UVT vigente para el año 
2021 que asciende a la suma de $36.308, de acuerdo a la Resolución 000111 del 11 de diciembre de 
2020, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

13 Se tendrá en cuenta el valor de los activos de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2020.
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Tabla 2 Incremento por Extemporaneidad

EXTEMPORANEIDAD CANTIDAD UNIDADES EXTEMPORANEIDAD 
UVT

De 0 a 6 meses 15

Mayor a 6 meses y hasta 18 meses 25

Mayor a 18 meses y hasta 36 meses 50

Mayor a 36 meses14 75

(iii)  Cálculo de la Multa y límite por cantidad de sociedades vinculadas:

El resultado de la multa será la sumatoria del valor correspondiente a la tabla de Base 
de la Multa (Tabla 1) más el valor que corresponda por el Incremento de Extemporaneidad 
(Tabla 2) por cada sociedad controlada o vinculada al grupo empresarial. Sin embargo, 
la sanción no podrá exceder de setecientas cincuenta (750) Unidades de Valor Tributario, 
que para este año equivalen a veintisiete millones doscientos treinta y un mil pesos 
($27.231.000) moneda corriente. La UVT vigente sobre la cual se calculará, liquidará y 
pagará la multa será la vigente para el año 2021 de acuerdo con la Resolución 000111 de 
2020, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Para mayor claridad con respecto al cálculo de las multas, a continuación, se incluye 
un caso a título de ejemplo:

• La sociedad A es matriz y controlante de las sociedades X, Y y Z.

• X tiene activos por valor de 15.000 UVT y Y por valor de 80.000 UVT y Z por 
valor de 300.000 UVT.

• El registro de A sobre X presenta una extemporaneidad de 5 meses, el registro de 
A sobre Y de 24 meses y el de A sobre Z de 50 meses.

Con base en lo anterior, la multa que tendría que pagar A por la normalización de los 
tres registros anteriores sería la siguiente:

Control de A sobre X

Por el valor de los activos de X (15.000 UVT) 25 UVT

Por la extemporaneidad (5 meses) 15 UVT

Total Multa 40 UVT

Control de A sobre Y

Por el valor de los activos de Y (80.000 UVT) 50 UVT

Por la extemporaneidad (24 meses) 50 UVT

Total Multa 100 UVT

Control de A sobre Z

Por el valor de los activos de Z (300.000 UVT) 100 UVT

Por la extemporaneidad (50 meses) 75 UVT

Total Multa 175 UVT

Gran total por los 3 registros 315 UVT

En cualquier tiempo, la Superintendencia de Sociedades conserva las facultades 
investigativas y sancionatorias que legalmente le han sido asignadas. Una vez vencido 
el término de vigencia de la normalización prevista en la presente Circular, cesarán los 
beneficios y se continuará con la facultad discrecional de la administración, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 86, numeral 3, de la Ley 222 de 1995 y el artículo 50 de la 
Ley 1437 de 2011, para efectos de la tasación de las sanciones pecuniarias.

(iv)  Sanciones alternativas para conmutar el pago de las sanciones pecuniarias

En los términos del numeral 23 del artículo 7° del Decreto 1736 de 2020, la Entidad 
a través de la presente Circular establece como sanción alternativa el cumplimiento de 
la siguiente obligación de hacer, a cargo de los controlantes incumplidos, que permitirá 
conmutar el pago de las sanciones pecuniarias a que hace referencia el presente Plan de 
Normalización, en un 50%, de acuerdo al monto de la sanción y de la siguiente manera:

Monto de la sanción pecuniaria Obligación de hacer

Hasta 187 UVT
(Hasta $6.789.596)

Asistencia, por parte del sancionado15, a un curso dictado por la 
Superintendencia de Sociedades en materia societaria, con una 
intensidad horaria de 2 horas

14 Solo se sanciona por los últimos cinco (5) años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 235 de la 
Ley 222 de 1995.

15 Cuando se trate de una persona jurídica controlante, al curso deberá asistir su representante legal 
principal, situación que deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal 
correspondiente. En todo caso, cuando se produzca un cambio en dicha representación legal, deberá 
asistir aquel que estuviere inscrito hasta los 10 días anteriores a la fecha de realización del curso.

Monto de la sanción pecuniaria Obligación de hacer

Más de 187 UVT y hasta 374 
UVT
(Más de $6.789.596 y hasta 
$13.579.192)

Asistencia, por parte del sancionado16, a un curso dictado por la 
Superintendencia de Sociedades en materia societaria, con una 
intensidad horaria de 4 horas

Más de 374 UVT y hasta 561 
UVT
(Más de $13.579.192 y hasta 
$20.368.788)

Asistencia, por parte del sancionado17, a un curso dictado por la 
Superintendencia de Sociedades en materia societaria, con una 
intensidad horaria de 6 horas

Más de 561 UVT y hasta 750 
UVT
(Más de $20.368.788 y hasta 
$27.231.000)

Asistencia, por parte del sancionado18, a un curso dictado por la 
Superintendencia de Sociedades en materia societaria, con una 
intensidad horaria de 8 horas

La Superintendencia de Sociedades establecerá los cursos que estarán disponibles para 
conmutar el pago de las sanciones pecuniarias en la forma establecida en la presente circular, 
así como las fechas de los mismos, con el fin de obtener el certificado correspondiente y 
acceder a la conmutación de la sanción pecuniaria.

5.  Pago de la Multa
Para efectos del pago de la Multa Reducida se procederá de la siguiente manera:
El sancionado dispondrá de un término de 10 días hábiles contados a partir de la 

ejecutoria de la resolución que imponga la multa correspondiente para manifestar de forma 
expresa su deseo de acogerse a la conmutación de la sanción pecuniaria, mediante un 
correo electrónico dirigido a la dirección electrónica webmaster@supersociedades.gov.co, 
indicando en el asunto “Normalización Conglomerados”.

Vencido dicho término, y dentro de los 10 días hábiles siguientes, el funcionario 
competente verificará que se haya manifestado el interés de acceder a la conmutación de 
la sanción y proferirá el acto administrativo por medio del cual se acepta la solicitud de 
conmutación como forma de pago, advirtiendo en el mismo que, de no realizarse el pago 
y el curso en los términos de la presente Circular y del reglamento de los mismos, se 
procederá con el cobro del 100% del valor de la multa.

Una vez notificado dicho acto administrativo, el o los controlantes contarán con 
un término de 5 días hábiles para el pago del 50% de la multa. La constancia del pago 
será requisito previo para la inscripción al curso y, en consecuencia, para que opere la 
conmutación.

Realizado el pago, él o los controlantes contarán con un término de 15 días hábiles 
para la realización del curso. Para ello, la Superintendencia coordinará la realización de 2 
cursos por cada mes calendario, mientras subsistan investigaciones administrativas a las 
que les resulte aplicable la presente circular.

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la realización completa del curso, y una vez 
obtenido el certificado de asistencia a satisfacción, conforme al reglamento del mismo, el 
funcionario competente lo informará al Grupo de Cartera de la Entidad, con el fin de que 
dicho grupo registre la conmutación en el aplicativo de la Entidad.

El Grupo de Cartera informará mensualmente a la Delegatura de Supervisión Societaria 
sobre los pagos y las conmutaciones realizadas. En caso de que él o los controlantes que 
paguen la multa reducida no asistan al curso dentro del plazo establecido, el Grupo de 
Conglomerados lo informará al Grupo de Cartera, con una periodicidad mensual, con el 
fin de que la Entidad inicie las acciones de cobro a que haya lugar, por el 50% restante de 
la multa impuesta.

6.  Vigencia
La presente Circular rige desde su fecha de publicación en el Diario Oficial y hasta el 

31 de diciembre de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

16 Cuando se trate de una persona jurídica controlante, al curso deberá asistir su representante legal 
principal, situación que deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal 
correspondiente. En todo caso, cuando se produzca un cambio en dicha representación legal, deberá 
asistir aquel que estuviere inscrito hasta los 10 días anteriores a la fecha de realización del curso.

17 Cuando se trate de una persona jurídica controlante, al curso deberá asistir su representante legal 
principal, situación que deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal 
correspondiente. En todo caso, cuando se produzca un cambio en dicha representación legal, deberá 
asistir aquel que estuviere inscrito hasta los 10 días anteriores a la fecha de realización del curso.

18 Cuando se trate de una persona jurídica controlante, al curso deberá asistir su representante legal 
principal, situación que deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal 
correspondiente. En todo caso, cuando se produzca un cambio en dicha representación legal, deberá 
asistir aquel que estuviere inscrito hasta los 10 días anteriores a la fecha de realización del curso.
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Superintendencia de Notariado y Registro
HACE SABER QUE:

El señor José Manuel Caicedo Muñoz, quien se identificaba en vida con la cédula de 
ciudadanía 10535873, falleció el día 16 de octubre de 2020, quien desempeñaba el cargo 
de Secretario Ejecutivo Código 4210 Grado 19 de la planta global de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán-Cauca. 
A la fecha se han presentado a reclamar dichas acreencias su señora esposa María Elena 
Agredo Chamorro, cédula de ciudadanía 34535311, sus hijos Ana Milena Caicedo Agredo, 
cédula de ciudadanía 25283334, José Manuel Caicedo Agredo, cédula de ciudadanía 
10294281 y María Alejandra Caicedo Agredo, cédula de ciudadanía 34322773.

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y 
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 45 días 
siguientes a la publicación del presente aviso.

Segundo aviso
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Antioquia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00456 DE 2021

(marzo 8)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción;

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno;

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución;

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas;

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado;

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT);

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención;

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Antioquia;

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad;

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Dabeiba, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno;

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es 
indispensable avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, 
y atender las demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la 
intervención de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011;

Que mediante la Resolución número 00547 del 26 de junio 2019, el Director General 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
nombró a la doctora Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43685348, en el empleo de Directora Territorial, Código 0042, Grado 19, de la 
Dirección Territorial Antioquia Oriente;

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia Oriente y Noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia;

Que, la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras, se 
propuso microfocalizar la vereda Pegadó del municipio de Dabeiba, departamento de 
Antioquia, conforme lo representado en el Mapa número UT_AT_05234_MF-004, 
elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos 
y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

Punto
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 7° 6’ 6,982” N 76° 25’ 52,942” W 1277760,45 739894,6053

2 7° 4’ 35,314” N 76° 25’ 53,479” W 1274942,202 739863,8254

3 7° 3’ 40,217” N 76° 24’ 24,310” W 1273234,468 742594,0027

4 7° 4’ 9,549” N 76° 23’ 13,312” W 1274125,408 744779,0652

5 7° 5’ 0,690” N 76° 22’ 3,249” W 1275687,032 746938,6487

6 7° 5’ 31,673” N 76° 23’ 27,941” W 1276652,485 744342,358

7 7° 6’ 7,253” N 76° 24’ 39,648” W 1277757,394 742145,615

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas MAGNA SIRGAS 
Btá

Que para tal efecto, a través de Oficio número DSC1-202017926 de 28 de septiembre 
de 2020, la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), informó 
que no cuenta con sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin 
explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina 
antipersonal (AEI);

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el día 19 de octubre de 2020, en el que describió la situación general de 
seguridad en el perímetro rural del municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, en 
términos viables para implementar el proceso de restitución de tierras;

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR);

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la pretensión de apertura de microzona, esta Dirección Territorial convocó 
a las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, 
y la Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran en el 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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COLR llevado a cabo de manera no presencial, videoconferencia vía TEAMS, debido al 
asilamiento preventivo ordenado por el Gobierno nacional con ocasión de la contingencia 
sanitaria el día 30 de julio de 2020;

Que en sesión de 30 de julio de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó 
en el Acta número 003 suscrita el 30 de julio de 2020;

Que en el marco de la sesión de 30 de julio de 2020, se estableció como compromiso 
configurar una mesa de trabajo con la Fuerza Pública, con el propósito de efectuar una 
apreciación detallada referente a condiciones de seguridad del costado norte del municipio 
de Dabeiba, la cual se llevó a cabo el 19 de octubre de 2020, dando como resultado el 
correspondiente concepto favorable para adelantar la respectiva microfocalización;

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución;

En razón de todo lo expuesto, 

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la vereda Pegadó del municipio de Dabeiba, departamento 
de Antioquia, conforme a lo representado en el Mapa número UT_AT_05234_MF-
004, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa. 

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de Dabeiba, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Publíquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Medellín, a 8 de marzo de 2021.

La Directora Territorial Antioquia, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas,

Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00457 DE 2021
(marzo 8)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012 y

CONSIDERANDO:

2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 
serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción;

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno;

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución;

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas;

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado;

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT);

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención;

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Antioquia;

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad;

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Dabeiba, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno;

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es 
indispensable avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, 
y atender las demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la 
intervención de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011;

Que mediante la Resolución número 00547 del 26 de junio 2019, el Director General 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
nombró a la doctora Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43685348, en el empleo de Directora Territorial, Código 0042, Grado 19, de la 
Dirección Territorial Antioquia Oriente;

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia Oriente y Noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia;

Que, la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras, se 
propuso microfocalizar las veredas Santa Teresa y Taparales del municipio de Dabeiba, 
departamento de Antioquia, conforme lo representado en el Mapa número UT_AT_05234_
MF-003, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente 
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acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, 
minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

Punto
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 7° 8’ 25,755” N 76° 24’ 37,918” W 1282015,324 742220,250

2 7° 8’ 3,259” N 76° 24’ 8,583” W 1281319,153 743117,604

3 7° 7’ 36,073” N 76° 24’ 36,743” W 1280487,694 742248,602

4 7° 7’ 49,666” N 76° 25’ 23,179” W 1280912,828 740824,681

5 7° 6’ 46,478” N 76° 25’ 21,512” W 1278969,859 740866,014

6 7° 7’ 4,876” N 76° 24’ 17,595” W 1279525,584 742831,810

7 7° 6’ 53,473” N 76° 23’ 28,689” W 1279167,456 744331,953

8 7° 6’ 36,042” N 76° 22’ 29,116” W 1278622,438 746158,760

9 7° 8’ 34,210” N 76° 23’ 12,981” W 1282262,121 744829,835

10 7° 10’ 33,198” N 76° 22’ 42,488” W 1285915,611 745784,546

11 7° 11’ 14,384” N 76° 23’ 41,452” W 1287190,974 743980,397

12 7° 11’ 30,859” N 76° 25’ 45,806” W 1287716,987 740164,655

13 7° 10’ 2,773” N 76° 25’ 32,443” W 1285006,673 740561,072

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas MAGNA SIRGAS 
Btá

Que para tal efecto, a través de Oficio número DSC1-202017926 de 28 de septiembre 
de 2020, la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), informó 
que no cuenta con sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin 
explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina 
antipersonal (AEI);

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el día 19 de octubre de 2020, en el que describió la situación general de 
seguridad en el perímetro rural del municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, en 
términos viables para implementar el proceso de restitución de tierras;

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR);

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la pretensión de apertura de microzona, esta Dirección Territorial convocó 
a las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, 
y la Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran en el 
COLR llevado a cabo de manera no presencial, videoconferencia vía TEAMS, debido al 
asilamiento preventivo ordenado por el Gobierno nacional con ocasión de la contingencia 
sanitaria el día 30 de julio de 2020;

Que en sesión de 30 de julio de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó 
en el Acta número 003 suscrita el 30 de julio de 2020;

Que en el marco de la sesión de 30 de julio de 2020, se estableció como compromiso 
configurar una mesa de trabajo con la Fuerza Pública, con el propósito de efectuar una 
apreciación detallada referente a condiciones de seguridad del costado norte del municipio 
de Dabeiba, la cual se llevó a cabo el 19 de octubre de 2020, dando como resultado el 
correspondiente concepto favorable para adelantar la respectiva microfocalización;

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución;

En razón de todo lo expuesto, 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

RESUELVE:
Primero. Microfocalizar las Veredas Santa Teresa y Taparales del municipio de 

Dabeiba, departamento de Antioquia, conforme a lo representado en el Mapa número 
UT_AT_05234_MF-003, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral 
del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, 
minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa. 

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de Dabeiba, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín, a 8 de marzo de 2021.
La Directora Territorial Antioquia, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00554 DE 2021
(marzo 17)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción;

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno;

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución;

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas;

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado;

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT);

2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención;

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Antioquia;

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad;

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
El Carmen de Viboral, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para 
implementar acciones que favorezcan un retorno;

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas;

Que mediante la Resolución número 00547 del 26 de junio 2019, el Director General 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
nombró a la doctora Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43685348, en el empleo de Directora Territorial, Código 0042, Grado 19, de la 
Dirección Territorial Antioquia Oriente;

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia Oriente y Noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia;

Que la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras, se 
propuso microfocalizar las Veredas La Honda, El Brasil, La Enzimada, Santa Rita, La 
Cascada, Agua Bonita, El Roblal, y El Porvenir municipio de El Carmen de Viboral 
departamento de Antioquia, conforme lo representado en los mapas:

1. N° UT_AT_05148_MF-004, Polígono 1, elaborado por esta Dirección Territorial, 
representa la Vereda La Honda, que forma parte integral del presente acto admi-
nistrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, mi-
nutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, 
así:

Coordenadas Vereda La Honda

COORDENADAS GEOGRÁFICAS COORDENADAS PLANAS

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° 
M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 5° 56’ 20,363” N 75° 17’ 19,671” W 1148637,3012 865868,9583

2 5° 57’ 2,825” N 75° 15’ 56,530” W 1149936,3998 868429,4779

3 5° 55’ 31,517” N 75° 14’ 21,306” W 1147124,7684 871352,9855

4 5° 53’ 47,877” N 75° 15’ 41,872” W 1143945,6955 868867,626

5 5° 53’ 42,216” N 75° 17’ 15,019” W 1143777,9143 866001,4756

2. N° UT_AT_05148_MF-004, Polígono 2, elaborado por esta Dirección Territorial, 
representa las Veredas El Brasil, La Enzimada, Santa Rita, La Cascada, Agua 
Bonita, El Roblal, y El Porvenir, que forma parte integral del presente acto admi-
nistrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, mi-
nutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) puntos extremos del área seleccionada, 
así:

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

Coordenadas Veredas: El Brasil, La Enzimada, Santa Rita, La Cascada, Agua 
Bonita, El Roblal, y El Porvenir.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS COORDENADAS PLANAS

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

6 5° 59’ 13,635” N 75° 10’ 27,401” W 1153934,4867 878562,3567

7 5° 58’ 2,171” N 75° 11’ 0,456” W 1151740,8529 877541,1607

8 5° 57’ 41,072” N 75° 9’ 29,304” W 1151087,0575 880343,835

9 5° 55’ 18,311” N 75° 9’ 44,966” W 1146701,8194 879853,4541

10 5° 54’ 27,494” N 75° 12’ 10,858” W 1145149,4593 875362,0784

11 5° 53’ 7,614” N 75° 9’ 58,222” W 1142687,1133 879437,7841

12 5° 52’ 21,748” N 75° 12’ 32,677” W 1141287,3573 874682,9946

13 5° 50’ 57,528” N 75° 14’ 0,832” W 1138705,284 871965,4068

14 5° 53’ 19,146” N 75° 14’ 20,664” W 1143057,7032 871364,2414

15 5° 54’ 6,459” N 75° 12’ 40,487” W 1144505,0062 874449,2317

16 5° 56’ 6,696” N 75° 14’ 0,579” W 1148204,296 871992,8815

Que para tal efecto se consultó a la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), 
a fin de establecer que las zonas respecto de las cuales se pretende desarrollar el trámite 
administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuentan con sospecha de presencia de 
minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos 
improvisados con características de mina antipersonal (AEI);

Que mediante Oficio número OFI21-00014668 / IDM 13020000 de fecha 3 de febrero 
de 2021, el AICMA indicó que en las zonas cuya microfocalización se pretende no existen 
los factores del riesgo antes señalados;

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el día 29 de octubre de 2020, en el que describió la situación general de 
seguridad en las Veredas La Honda, La Encimada, Santa Rita, La Cascada, Agua Bonita, 
El Robral, El Porvenir y El Brasil del municipio de El Carmen de Viboral;

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR);

Que en sesión de 9 de noviembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo 
anterior, se consignó en el Acta número 005 suscrita el 9 de noviembre de 2020;

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona: convocó a las autoridades municipales, a 
los delegados de la Procuraduría General de la Nación, y la Fuerza Pública con jurisdicción 
en la zona a intervenir, para que participaran en el COLR llevado a cabo de manera no 
presencial, videoconferencia vía TEAMS, debido al asilamiento preventivo ordenado por 
el Gobierno nacional con ocasión de la contingencia sanitaria, el día 9 de noviembre de 
2020;

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución;

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la Vereda La Honda ubicada en el municipio de El Carmen de 
Viboral, departamento de Antioquia, conforme lo representado en el Mapa número UT_
AT_05148_MF-004, POLÍGONO 1, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte 
integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) relacionados en la parte considerativa. 

3 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Segundo. Microfocalizar las Veredas El Brasil, La Enzimada, Santa Rita, La Cascada, 
Agua Bonita, El Roblal, y El Porvenir ,ubicadas en el municipio de El Carmen de Viboral, 
departamento de Antioquia, conforme lo representado en el Mapa número UT_AT_05148_
MF-004, POLÍGONO 2, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral 
del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, 
minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS4) relacionados en la parte considerativa. 

Tercero. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de El Carmen de Viboral, a la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con 
el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que 
considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Quinto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Sexto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín, a 17 de marzo de 2021.
La Directora Territorial Antioquia, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00557 DE 2021
(marzo 17)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011 establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción;

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno;

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse 
primero en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución;

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas;

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados, para lo cual este último contará 
con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado;

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT);

4 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015 dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención;

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016 se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Antioquia;

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad;

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Granada, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno;

Que atendiendo a que la UAEGRTD ha realizado una intervención de las áreas que 
cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es indispensable 
avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, y atender las 
demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la intervención 
de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011;

Que mediante la Resolución 00945 del 18 de diciembre de 2017, el Director General 
de la UAEGRTD creó la Dirección Territorial Noroccidente y mediante la Resolución 
0579 de 2019 decidió encargar a partir del 26 de junio de 2019, inclusive, de las funciones 
de Directora Territorial de la Dirección Territorial Noroccidente a la servidor público 
Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de ciudadanía 43685348, 
quien ocupa el cargo de Directora Territorial Antioquia Oriente, Código 0042, Grado 19, 
sin desvincularse de las funciones propias de su cargo;

Que la Dirección Territorial Antioquia de la UAEGRTD propuso microfocalizar una 
parte del municipio de Granada en el departamento de Antioquia, específicamente las 
veredas que a continuación se relacionan:

POLÍGONO PRIMERO: Veredas Caldera y San Miguel, conforme lo representado 
en el Mapa número UT_AT_05313_MF_009 elaborado por la Dirección Territorial 
Antioquia, mapa que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta 
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con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

POLÍGONO 1: VEREDAS CALDERA Y SAN MIGUEL CORREGIMIENTO CABECERA

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 6° 14’ 22,682” N 75° 7’ 32,380” W 1181853,20 884000,38

2 6° 13’ 26,351” N 75° 6’ 34,747” W 1180118,99 885768,94

3 6° 10’ 12,951” N 75° 5’ 11,605” W 1174172,17 888313,91

4 6° 8’ 35,925” N 75° 6’ 27,074” W 1171195,61 885987,57

5 6° 9’ 41,552” N 75° 8’ 24,080” W 1173218,98 882393,56

6 6° 11’ 47,412” N 75° 8’ 36,717” W 1177086,67 882012,72

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas MAGNA Colombia 
Btá

POLÍGONO SEGUNDO: Veredas Cristalina - Cruces, conforme lo representado 
en el Mapa número UT_AT_05313_MF_009 elaborado por la Dirección Territorial 
Antioquia, mapa que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta 
con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS2) puntos extremos del área seleccionada, así:

POLÍGONO 2: VEREDA CRISTALINA-CRUCES CORREGIMIENTO SANTANA

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 6° 7’ 7,193” N 75° 6’ 38,577” W 1168470,14 885628,60

2 6° 6’ 41,326” N 75° 6’ 15,512” W 1167674,06 886336,36

3 6° 5’ 53,906” N 75° 6’ 50,641” W 1166219,24 885253,25

4 6° 6’ 24,502” N 75° 7’ 27,631” W 1167161,45 884117,51

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas MAGNA Colom-
bia Btá

POLÍGONO TERCERO: Vereda La Florida, conforme lo representado en el Mapa 
número UT_AT_05313_MF_009 elaborado por la Dirección Territorial Antioquia, mapa 
que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) puntos 
extremos del área seleccionada, así:

POLÍGONO 3: VEREDA LA FLORIDA CORREGIMIENTO SANTANA

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 6° 6’ 1,324” N 75° 5’ 30,397” W 1166442,43 887721,45

2 6° 5’ 26,658” N 75° 5’ 4,110” W 1165375,86 888527,86

3 6° 4’ 28,813” N 75° 5’ 11,293” W 1163599,09 888303,64

4 6° 5’ 53,226” N 75° 5’ 56,264” W 1166195,16 886925,49

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas MAGNA Colom-
bia Btá

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la(s) zona(s) respecto de la(s) cual(es) se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta(n) 
con sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI);

Que mediante Acta número 0120 SIPOL-GRUPI de fecha 29 de octubre de 2020, 
el DAICMA indicó los factores del riesgo de desminado humanitario en la zona cuya 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. Para una mejor comprensión del 
concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio. 
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 
y distancias para representarlos en un plano.

2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. Para una mejor comprensión del 
concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio. 
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 
y distancias para representarlos en un plano.

3 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. Para una mejor comprensión del 
concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio. 
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 
y distancias para representarlos en un plano.

microfocalización se pretende y estableció los polígonos en donde no se presentan 
afectaciones de este tipo;

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante oficio fechado el primero (01) de noviembre de 2020, en el que 
describió la situación general de seguridad del municipio de Granada, departamento de 
Antioquia;

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR);

Que en sesión del 09 de noviembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT); (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización; 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité; 
(iv) el ambiente operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo 
anterior se consignó en el Acta número 005 suscrita el 09 de noviembre de 2020;

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo 
del artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de 
dar publicidad a la futura apertura de una microzona, esta Dirección Territorial convocó a 
las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, y la 
Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran en el COLR 
llevado a cabo a través de videoconferencia el día 09 de noviembre de 2020;

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución;

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las Veredas Caldera y San Miguel del Corregimiento 
Cabecera, Cristalina Cruces y la Florida del Corregimiento Santa Ana, ubicadas en el 
municipio de Granada, departamento de Antioquia, conforme lo representado en el Mapa 
número UT_AT_05313_MF_009 elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte 
integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS4) relacionados en la parte considerativa. 

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de Argelia, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas Regional y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín, a 17 de marzo de 2021.
La Directora Territorial Antioquia, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.

(C. F.).

4 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00564 DE 2021
(marzo 17)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción;

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno;

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución;

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas;

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado;

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT);

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención;

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Antioquia;

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad;

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Abejorral, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno;

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es 
indispensable avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, 
y atender las demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la 
intervención de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011;

Que mediante la Resolución número 00547 del 26 de junio 2019, el Director General 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
nombró a la doctora Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43685348, en el empleo de Directora Territorial, Código 0042, Grado 19, de la 
Dirección Territorial Antioquia Oriente;

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia Oriente y Noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia;

Que la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso 
microfocalizar las Veredas Guayaquil, La Cordillera, San Luis, Morrón, Cañaveral, Santa 
Ana, San Vicente y Pantano Negro del municipio de Abejorral, departamento de Antioquia, 
conforme lo representado en el Mapa número UT_AT_05002_MF002, el cual establece 
cinco polígonos de la siguiente forma: Polígono 1: Veredas Morrón y San Luis, Polígono 
2: Vereda Guayaquil, Polígono 3: Vereda La Cordillera, Polígono 4: Vereda Pantano Negro 

y Polígono 5: Cañaveral, Santa Ana y San Vicente, los cuales cuentan con las siguientes 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos 
extremos del área seleccionada, así:

  Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Punto Codigo_Tic Latitud (N)  
 G ° M´  S´´ 

Longitud (E)  
G ° M´  S´´ Norte (Y) Este (X) 

Veredas Morrón y San Luis 
1 1 5° 54' 4,042" N 75° 28' 0,516" W 1144494,85 846142,85 
2 1 5° 53' 10,912" N 75° 27' 14,911" W 1142858,82 847542,01 
3 1 5° 52' 47,924" N 75° 26' 42,814" W 1142150,05 848527,85 
4 1 5° 52' 9,154" N 75° 26' 22,943" W 1140957,29 849136,39 
5 1 5° 51' 34,650" N 75° 26' 7,382" W 1139895,91 849612,61 
6 1 5° 51' 50,661" N 75° 26' 59,720" W 1140391,8 848003,37 
7 1 5° 51' 10,009" N 75° 27' 19,765" W 1139144,21 847383,51 
8 1 5° 52' 15,142" N 75° 27' 33,140" W 1141146,57 846976,88 
9 1 5° 52' 47,803" N 75° 28' 31,789" W 1142154,62 845174,77 

10 1 5° 53' 27,454" N 75° 28' 34,526" W 1143373,19 845093,61 
Vereda Guayaquil 

11 2 5° 52' 28,584" N 75° 17' 50,190" W 1141517,92 864914,46 
12 2 5° 52' 26,776" N 75° 17' 3,882" W 1141459,28 866339,13 
13 2 5° 51' 52,525" N 75° 16' 45,650" W 1140405,7 866897,82 
14 2 5° 51' 26,519" N 75° 16' 35,912" W 1139606,04 867195,72 
15 2 5° 51' 7,397" N 75° 17' 25,598" W 1139021,79 865665,68 
16 2 5° 50' 37,503" N 75° 18' 6,295" W 1138106 864411,48 
17 2 5° 51' 9,745" N 75° 18' 50,639" W 1139099,65 863049,23 
18 2 5° 51' 28,442" N 75° 18' 17,348" W 1139671,85 864074,81 
19 2 5° 52' 5,774" N 75° 18' 28,166" W 1140819,64 863744,49 

Vereda La Cordillera 
20 3 5° 50' 22,500" N 75° 23' 5,812" W 1137665,75 855194,34 
21 3 5° 50' 10,931" N 75° 22' 39,241" W 1137308,39 856011,12 
22 3 5° 50' 16,392" N 75° 21' 53,214" W 1137472,94 857427,77 
23 3 5° 49' 51,550" N 75° 22' 16,956" W 1136711,33 856695,47 
24 3 5° 49' 34,542" N 75° 21' 52,043" W 1136186,99 857460,87 
25 3 5° 48' 54,304" N 75° 21' 52,872" W 1134950,7 857432,55 
26 3 5° 48' 18,177" N 75° 22' 43,404" W 1133844,19 855875,04 
27 3 5° 47' 59,577" N 75° 23' 34,638" W 1133276,32 854297,1 
28 3 5° 48' 23,280" N 75° 24' 3,466" W 1134006,71 853411,68 
29 3 5° 48' 57,330" N 75° 23' 44,635" W 1135051,59 853993,61 
30 3 5° 49' 38,032" N 75° 23' 25,252" W 1136300,81 854592,96 

Vereda Pantano Negro 
 

31 4 5° 46' 50,034" N 75° 28' 5,670" W 1131159,4 845951,34 
32 4 5° 47' 9,729" N 75° 27' 21,586" W 1131761,26 847309,46 
33 4 5° 46' 25,906" N 75° 27' 46,271" W 1130416,56 846546,53 
34 4 5° 46' 7,771" N 75° 27' 42,354" W 1129859,03 846665,72 
35 4 5° 46' 1,658" N 75° 28' 1,952" W 1129672,65 846062,1 
36 4 5° 46' 14,876" N 75° 28' 19,386" W 1130080,11 845526,56 
37 4 5° 45' 48,974" N 75° 29' 12,744" W 1129288,25 843882,49 
38 4 5° 46' 16,833" N 75° 29' 19,623" W 1130144,8 843672,89 
39 4 5° 46' 45,154" N 75° 29' 8,626" W 1131014,22 844013,5 
40 4 5° 46' 41,981" N 75° 28' 38,995" W 1130914,45 844925,13 

Veredas Cañaveral, Santa Ana y San Vicente 
41 5 5° 46' 55,257" N 75° 28' 52,145" W 1131323,4 844521,47 
42 5 5° 46' 49,328" N 75° 28' 49,807" W 1131141,03 844592,97 
43 5 5° 46' 46,553" N 75° 28' 52,679" W 1131055,98 844504,37 
44 5 5° 46' 50,879" N 75° 28' 55,603" W 1131189,14 844414,69 
45 6 5° 50' 27,222" N 75° 32' 7,022" W 1137851,76 838540,83 
46 6 5° 50' 4,114" N 75° 31' 4,179" W 1137136,72 840472,86 
47 6 5° 49' 0,943" N 75° 30' 40,461" W 1135193,75 841197,79 
48 6 5° 48' 51,529" N 75° 29' 59,229" W 1134901,28 842465,92 
49 6 5° 49' 31,394" N 75° 29' 0,091" W 1136121,68 844288,83 
50 6 5° 48' 42,158" N 75° 28' 54,584" W 1134608,37 844454,54 
51 6 5° 48' 0,318" N 75° 28' 51,458" W 1133322,49 844547,53 
52 6 5° 47' 28,663" N 75° 28' 52,576" W 1132349,89 844510,73 
53 6 5° 47' 14,916" N 75° 29' 8,940" W 1131928,74 844006,07 
54 6 5° 46' 49,027" N 75° 28' 56,835" W 1131132,32 844376,64 
55 6 5° 46' 46,959" N 75° 29' 18,158" W 1131070,4 843720,29 
56 6 5° 47' 31,862" N 75° 29' 39,353" W 1132451,78 843071,45 
57 6 5° 48' 25,853" N 75° 30' 22,202" W 1134114,1 841756,94 
58 6 5° 48' 20,886" N 75° 31' 13,683" W 1133965,48 840172,31 
59 6 5° 48' 51,320" N 75° 31' 35,863" W 1134902,4 839492,1 
60 6 5° 49' 42,207" N 75° 32' 17,642" W 1136469,37 838210,47 

 

Que para tal efecto se consultó a la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), 
a fin de establecer que las zonas respecto de las cuales se pretende desarrollar el trámite 
administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuentan con sospecha de presencia de 
minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos 
improvisados con características de mina antipersonal (AEI);

Que mediante Oficio número OFI20-00254220 / IDM 13020000 de fecha 1° de 
diciembre de 2020, el AICMA indicó que en las zonas cuya microfocalización se pretende 
no existen los factores del riesgo antes señalados;

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el día 01 de noviembre de 2020, en el que describió la situación general de 
seguridad del municipio de Abejorral;

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR);

Que en sesión de 9 de noviembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo 
anterior, se consignó en el Acta número 005 suscrita el 9 de noviembre de 2020;

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona: convocó a las autoridades municipales, a 
los delegados de la Procuraduría General de la Nación, y la Fuerza Pública con jurisdicción 
en la zona a intervenir, para que participaran en el COLR llevado a cabo de manera no 
presencial, videoconferencia vía TEAMS, debido al asilamiento preventivo ordenado por 
el Gobierno nacional con ocasión de la contingencia sanitaria, el día 9 de noviembre de 
2020;

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución;

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las Veredas Guayaquil, La Cordillera, San Luis, Morrón, 
Cañaveral, Santa Ana, San Vicente y Pantano Negro del municipio de Abejorral, 
departamento de Antioquia, conforme lo representado en el Mapa número UT_AT_05002_
MF002, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente 
acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa. 

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de Abejorral, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín, a 17 de marzo de 2021.
La Directora Territorial Antioquia, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.

(C. F.).

2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00565 DE 2021
(marzo 17)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción;

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno;

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución;

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas;

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado;

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT);

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención;

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Antioquia;

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad;

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Betulia, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno;

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es 
indispensable avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, 
y atender las demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la 
intervención de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011;

Que mediante la Resolución número 00547 del 26 de junio 2019, el Director General 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
nombró a la doctora Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43685348, en el empleo de Directora Territorial, Código 0042, grado 19, de la 
Dirección Territorial Antioquia Oriente;

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia Oriente y Noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia;

Que la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras, 
se propuso microfocalizar las Veredas: La Iracala, La Quiebra, La Vargas, Piñonal, 
Saladitas, Cangrejo, La Favorita, La Falda, La Raya, y La Sucia, del municipio de Betulia, 
departamento de Antioquia, conforme lo representado en los mapas:

1. N° UT_AT_05093_MF_004, Polígono 1, elaborado por esta Dirección Territo-
rial, representa las Veredas: La Iracala, La Quiebra, La Vargas, Piñonal, Saladitas, 
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que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

POLÍGONO 1

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

Punto 1 6° 13’ 11,157” N 75° 59’ 58,899” W 1.179.927,48 787.235,15

Punto 2 6° 12’ 19,961” N 75° 59’ 25,375” W 1.178.350,20 788.260,60

Punto 3 6° 11’ 57,091” N 75° 58’ 7,513” W 1.177.638,70 790.653,04

Punto 4 6° 11’ 3,374” N 75° 58’ 45,437” W 1.175.991,86 789.480,62

Punto 5 6° 10’ 59,638” N 75° 56’ 51,755” W 1.175.864,62 792.977,03

Punto 6 6° 9’ 20,901” N 75° 56’ 26,139” W 1.172.827,21 793.754,36

Punto 7 6° 9’ 13,426” N 75° 58’ 21,109” W 1.172.609,92 790.216,92

Punto 8 6° 10’ 17,230” N 75° 58’ 37,559” W 1.174.572,75 789.717,87

Punto 9 6° 10’ 7,285” N 76° 0’ 57,138” W 1.174.282,54 785.423,17

Punto 10 6° 11’ 56,149” N 76° 2’ 25,230” W 1.177.638,54 782.725,65

2. N° UT_AT_05093_MF_004, Polígono 2, elaborado por esta Dirección Territo-
rial, representa las Veredas: Cangrejo, y La Favorita, que forma parte integral del 
presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográ-
ficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

POLÍGONO 2

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

Punto 11 6° 10’ 37,304” N 75° 55’ 32,401” W 1.175.169,67 795.415,51

Punto 12 6° 12’ 29,757” N 75° 53’ 56,443” W 1.178.615,63 798.378,98

Punto 13 6° 13’ 33,344” N 75° 54’ 19,890” W 1.180.572,38 797.664,56

Punto 14 6° 15’ 3,291” N 75° 52’ 15,157” W 1.183.323,64 801.510,27

Punto 15 6° 14’ 53,325” N 75° 51’ 17,434” W 1.183.011,32 803.284,45

Punto 16 6° 13’ 24,661” N 75° 51’ 22,465” W 1.180.286,90 803.120,52

Punto 17 6° 12’ 51,074” N 75° 50’ 32,864” W 1.179.249,55 804.642,59

Punto 18 6° 10’ 4,249” N 75° 50’ 24,315” W 1.174.121,65 804.888,51

Punto 19 6° 10’ 14,993” N 75° 53’ 42,915” W 1.174.472,37 798.780,90

Punto 20 6° 8’ 42,123” N 75° 54’ 31,870” W 1.171.623,26 797.265,26

3. N° UT_AT_05093_MF_004, Polígono 3, elaborado por esta Dirección Territo-
rial, representa las Veredas: La Falda, La Raya, y La Sucia, que forma parte inte-
gral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) puntos extre-
mos del área seleccionada, así:

POLÍGONO 3

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

Punto 21 6° 8’ 2,978” N 75° 58’ 21,478” W 1.170.444,73 790.197,91

Punto 22 6° 7’ 13,023” N 75° 58’ 29,452” W 1.168.910,23 789.947,18

Punto 23 6° 6’ 34,315” N 75° 58’ 5,540” W 1.167.717,94 790.678,60

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
3 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

POLÍGONO 3

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

Punto 24 6° 5’ 30,134” N 75° 57’ 58,317” W 1.165.744,56 790.893,92

Punto 25 6° 4’ 50,470” N 75° 58’ 45,775” W 1.164.530,59 789.429,54

Punto 26 6° 4’ 45,891” N 75° 59’ 29,382” W 1.164.394,59 788.087,45

Punto 27 6° 5’ 18,222” N 75° 59’ 24,630” W 1.165.387,79 788.237,15

Punto 28 6° 5’ 41,424” N 75° 58’ 41,943” W 1.166.096,27 789.552,97

Punto 29 6° 6’ 33,492” N 75° 59’ 5,145” W 1.167.699,12 788.844,83

Punto 30 6° 7’ 46,582” N 75° 58’ 53,289” W 1.169.944,26 789.217,52

Que para tal efecto se consultó a la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), 
a fin de establecer que las zonas respecto de las cuales se pretende desarrollar el trámite 
administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuentan con sospecha de presencia de 
minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos 
improvisados con características de mina antipersonal (AEI);

Que mediante Oficio número OFI20-00254220 / IDM 13020000 de fecha 1° de 
diciembre de 2020, el AICMA indicó que en las zonas cuya microfocalización se pretende 
no existen los factores del riesgo antes señalados;

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el día 01 de noviembre de 2020, en el que describió la situación general de 
seguridad del municipio de Betulia;

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR);

Que en sesión de 9 de noviembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo 
anterior, se consignó en el Acta número 005 suscrita el 9 de noviembre de 2020;

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona: convocó a las autoridades municipales, a 
los delegados de la Procuraduría General de la Nación, y la Fuerza Pública con jurisdicción 
en la zona a intervenir, para que participaran en el COLR llevado a cabo de manera no 
presencial, videoconferencia vía TEAMS, debido al asilamiento preventivo ordenado por 
el Gobierno nacional con ocasión de la contingencia sanitaria, el día 9 de noviembre de 
2020;

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución;

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las Veredas La Iracala, La Quiebra, La Vargas, Piñonal 
y Saladitas del municipio de Betulia del departamento de Antioquia conforme lo 
representado en el Mapa número UT_AT_05093_MF_004, POLÍGONO 1, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS4) relacionados en la parte considerativa. 

4 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Segundo. Microfocalizar las veredas Cangrejo y La Favorita del municipio de Betulia 
del departamento de Antioquia conforme lo representado en el Mapa número UT_
AT_05093_MF_004, POLÍGONO 2, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte 
integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS5) relacionados en la parte considerativa.

Tercero. Microfocalizar las Veredas La Falda, La Raya, y La Sucia del municipio de 
Betulia del departamento de Antioquia conforme lo representado en el Mapa número UT_
AT_05093_MF_004, POLÍGONO 3, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte 
integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS6) relacionados en la parte considerativa.

Cuarto. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Quinto. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de Betulia, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Sexto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Séptimo. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Publíquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Medellín, a 17 de marzo de 2021.

La Directora Territorial Antioquia, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas,

Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.
(C. F.).

5 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
6 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

Territorial de Bogotá - Chocó

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RO 00198 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las 
Resoluciones 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 00235 de 2020 se decidió crear Sede Quibdó, 

adscrita a la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas.

A través de los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, se establecen 
como funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante la Unidad– el diseñar, administrar 
y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante 
RTDAF–, en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios 
que corresponda y, además certificar dicha inclusión.

En el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, se señala que el RTDAF 
se implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Atendiendo lo ya expuesto, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono forzado de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Dando aplicación a los principios señalados en los apartes anteriores, en el artículo 
2.15.1.2.3 del Decreto 1071 de 2015 se establece, que se adelantará un proceso de macro 
y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

De conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la 
implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa 
Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados; para lo cual este 
último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad o su delegado.

Además, debe tenerse en cuenta que, en la norma ya mencionada, se señala que 
para la adopción de la decisión de macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto 
de seguridad suministrado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (CI2RT). 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que el 26 de abril de 2016, durante el desarrollo de 
una reunión de carácter nacional, del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución 
de Tierras (CI2RT), en la cual participaron Aníbal Fernández de Soto Camacho, 
Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del 
Ministro de Defensa Nacional, según Resolución 3274 del 25 de abril de 2016, Juan Pablo 
Díaz Granados Pinedo, actuando como delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por virtud de la Resolución 000090 del 25 de abril de 2016, y Ricardo Sabogal 
Urrego, quien fue Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, decidieron: “…Ampliar 
la macrofocalización a la totalidad del territorio nacional de la República de Colombia, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 440 de 2016”. 

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, se prescribe que la Unidad, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las 
áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) en donde es posible 
implementar el RTDAF.

De acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, el cual fue modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la Unidad, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad existentes en una determinada zona geográfica. 

La Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad, se ha propuesto microfocalizar 
un área geográfica del municipio de Juradó, que hace parte del departamento de Chocó, 
cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el número UT-
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TB-27372_MF001, el cual fue elaborado por el área catastral de la mencionada Dirección 
Territorial, forma parte de este acto administrativo, y cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 6° 40’ 45,728” N 77° 30’ 21,130” W 1231688,50 620707,99

2 6° 39’ 56,840” N 77° 30’ 37,887” W 1230187,63 620181,94

3 6° 39’ 22,214” N 77° 30’ 10,068” W 1229116,15 621030,46

4 6° 39’ 4,248” N 77° 30’ 15,635” W 1228564,46 620855,33

5 6° 39’ 16,394” N 77° 30’ 44,786” W 1228944,47 619960,98

6 6° 39’ 38,460” N 77° 31’ 4,018” W 1229627,63 619373,97

7 6° 39’ 19,438” N 77° 31’ 34,488” W 1229048,81 618432,34

8 6° 38’ 52,304” N 77° 31’ 34,029” W 1228213,69 618440,62

9 6° 39’ 21,455” N 77° 31’ 42,987” W 1229112,70 618171,25

10 6° 39’ 31,223” N 77° 31’ 56,955” W 1229416,30 617743,56

11 6° 39’ 20,190” N 77° 32’ 9,507” W 1229079,48 617354,99

12 6° 39’ 44,533” N 77° 31’ 56,753” W 1229825,86 617752,66

13 6° 40’ 14,443” N 77° 32’ 14,466” W 1230750,14 617214,09

14 6° 40’ 44,505” N 77° 32’ 4,294” W 1231673,08 617533,58

15 6° 40’ 53,949” N 77° 31’ 7,397” W 1231951,42 619286,24

Lo anterior, en consideración a lo ordenado por el Tribunal Superior de Medellín 
en sentencia de fecha 2 de marzo de 2020 dentro del procedimiento de acción de tutela 
22-2020 con radicado del proceso 2020-0003, en la que dispuso “Prevenir a la Unidad 
de Restitución de Tierras para que realice una evaluación periódica (mínimamente 
cada 6 meses) y cuando encuentre que las condiciones son favorables, proceda a la 
microfocalización total o parcial de la zona deprecada por el accionante”2 3. Además 
con el fin de garantizar que se puedan llevar a cabo las actividades que requiere el 
procedimiento administrativo especial al que se alude en el Capítulo III del Título IV de la 
Ley 1448 de 2011, respecto de aquellas peticiones a las que se refiere el artículo 76 de esta 
última, que sean presentadas con posterioridad a la emisión de este acto administrativo, 
y que tengan como objeto bienes relacionados con la zona geográfica a la que se refiere 
este escrito. 

Además, el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), por virtud de la solicitud presentada 
por la Unidad, generó los informes técnicos de inteligencia elaborados el 23 de febrero de 
2021 en los que se describe la situación general de seguridad existente en el municipio de 
Juradó departamento del Chocó. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del decreto 440 de 2016, el 
16 de octubre de 2020 se efectuó reunión del Comité Operativo Local de Restitución 
y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR), durante la cual se 
analizaron, entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad elaborado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional, y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
las Minas Antipersonas (DAICMA), respecto de las zonas geográficas a las que se refiere 
este acto administrativo. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, en la 
reunión del Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente (COLR) del 5 de febrero de 2021 a la que asistieron el Director Territorial 
URT DT Bogotá – Chocó y demás miembros del comité, instancia en la que se determinó 
que existen las condiciones de seguridad para la intervención del sector donde se ubica la 
solicitud con ID 25662, según consta en el acta del mismo día. 

En el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, el cual fue adicionado a este 
último por el artículo 4° del Decreto 440 de 20164, se señala que para la apertura y cierre 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
2 Id 25662 
3 Según el Informe Técnico de Área Microfocalizada, elaborado por el área catastral de la Dirección 

Territorial Bogotá de la Unidad, el cual fue objeto de aprobación en el mes de marzo de 2021.
4 Debe tenerse en cuenta que, el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, fue modificado por el 

artículo 1 del Decreto 1167 de 2018; sin embargo, el 28 de noviembre de 2019, la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, durante el desarrollo del proceso 

de cada microzona se adelantarán con suficiente antelación campañas informativas, a fin 
de dar publicidad a las respectivas decisiones, las cuales efectivamente se realizaron a 
través de: 

- El envío al Alcalde Municipal de Juradó del documento al que correspondió el 
Radicado OABCQ2-202100174 del 17 de marzo de 2021, a través del cual la 
Dirección Territorial Bogotá Chocó de la Unidad, le informó a tal entidad, que se 
encontraba desarrollando las actividades necesarias que permitan emitir el acto 
administrativo a través del cual microfocalice un área del municipio de Juradó, 
que hace parte del departamento del Chocó.

- El envío a la Personería Municipal de Juradó, del documento al que correspondió 
el Radicado OABCQ-202100173 de 17 de marzo de 2021 a través del cual la 
Dirección Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se en-
contraba desarrollando las actividades necesarias que le permitan emitir el acto 
administrativo a través del cual efectúe la microfocalización de un área geográfica 
del municipio de Juradó, que hace parte del departamento del Chocó. 

En consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica 
del despojo y condiciones para el retorno, a los que se hace alusión en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los 
procesos de restitución de tierras, necesarias para emitir los actos administrativos relativos 
a las solicitudes de inscripción en el RTDAF que se refieran a bienes ubicados en el área 
geográfica objeto de la presente resolución; por tanto, se tomará en conjunto con las demás 
autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen 
desarrollo de los procedimientos administrativos especiales correspondientes.

En razón de todo lo expuesto, la Dirección Territorial Bogotá- Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, 

RESUELVE
Primero. Microfocalizar un área geográfica del municipio de Juradó, que hace parte 

del departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-TB-27372_
MF001, el cual fue elaborado por la Dirección Territorial Bogotá - Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, que es parte integral de este acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS5) que se 
mencionan a continuación: 

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 6° 40’ 45,728” N 77° 30’ 21,130” W 1231688,50 620707,99

2 6° 39’ 56,840” N 77° 30’ 37,887” W 1230187,63 620181,94

3 6° 39’ 22,214” N 77° 30’ 10,068” W 1229116,15 621030,46

4 6° 39’ 4,248” N 77° 30’ 15,635” W 1228564,46 620855,33

5 6° 39’ 16,394” N 77° 30’ 44,786” W 1228944,47 619960,98

6 6° 39’ 38,460” N 77° 31’ 4,018” W 1229627,63 619373,97

7 6° 39’ 19,438” N 77° 31’ 34,488” W 1229048,81 618432,34

8 6° 38’ 52,304” N 77° 31’ 34,029” W 1228213,69 618440,62

9 6° 39’ 21,455” N 77° 31’ 42,987” W 1229112,70 618171,25

10 6° 39’ 31,223” N 77° 31’ 56,955” W 1229416,30 617743,56

11 6° 39’ 20,190” N 77° 32’ 9,507” W 1229079,48 617354,99

12 6° 39’ 44,533” N 77° 31’ 56,753” W 1229825,86 617752,66

13 6° 40’ 14,443” N 77° 32’ 14,466” W 1230750,14 617214,09

14 6° 40’ 44,505” N 77° 32’ 4,294” W 1231673,08 617533,58

15 6° 40’ 53,949” N 77° 31’ 7,397” W 1231951,42 619286,24

judicial al que corresponde el radicado 11001-03-24-000-2018-00363-00, emitió la providencia en la 
que consta su decisión de: 

 ….
 Primero: DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1167 del 11 de julio 

de 2018, proferido por los Ministerios de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por 
el cual se modifica el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas 
microfocalizadas”, por las razones señaladas en la parte motiva. 

 …
5 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Parágrafo 1°. Para efectos del acto administrativo de microfocalización, en todo 
caso se tendrá en cuenta el trámite administrativo, las solicitudes que se encuentren 
georreferenciadas al interior del polígono de la zona microfocalizada en esta resolución, 
cuyas coordenadas están relacionadas en la tabla del presente artículo junto con el plano.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Chocó, a la 
Alcaldía Municipal de Juradó, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada 
una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere necesarias 
para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en el municipio de Quibdó, a 24 de marzo de 2021. 
El Director Territorial de Bogotá - Chocó, Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente,
Rossvan Johan Blanco Castelblanco.

(C. F.).

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2759 DE 2021
(marzo 26)

por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para las nuevas elecciones de Alcalde en los Municipios de Agrado, Huila y Tenerife, 

Magdalena.

El Registrador Delegado en lo electoral, en uso de las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las consagradas en el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986, 
artículo 35 numeral 19 del Decreto 1010 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2º de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político. 

Que, el numeral 5 del artículo 95 del ordenamiento Superior contempla, dentro de los 
deberes de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país”. 

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección. 

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

Que, el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986 - Código Electoral, establece que 
la “Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”. 

Que, el numeral 19 del artículo 35 del Decreto Ley 1010 de 2000, contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral, la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia.” 

Que, el numeral 16 del artículo 37 del Decreto Ley 1010 de 2000, señala como función 
de la Dirección de Censo Electoral la de “Proponer el número de ciudadanos que pueden 
sufragar en cada mesa de votación.” 

Que, mediante Decreto número 0128 del 15 de marzo de 2021, el Gobernador del 
Departamento del Huila, convocó a elecciones para elegir Alcalde del Municipio de 
Agrado, para el día 9 de mayo de 2021, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1475 
de 2011.

Que, mediante Decreto número 097 del 12 de marzo de 2021, el Gobernador del 
Departamento del Magdalena, fijó el día 9 de mayo de 2021, como fecha de votación para 
la elección del nuevo Alcalde del Municipio de Tenerife, de conformidad con el artículo 
30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que, la Dirección de Censo Electoral mediante comunicación RDE – DCE – 776 del 
19 de marzo de 2021 y teniendo en cuenta la infraestructura física disponible, los recursos 
asignados y las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad para el desarrollo de 
la organización y vigilancia electoral, propuso 500 sufragantes en cada mesa de votación, 
para las Elecciones de Alcalde que se realizarán en los municipios de Agrado- Huila y 
Tenerife- Magdalena, el próximo 9 de mayo de 2021. 

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada 
mesa de votación en los municipios de Agrado, Huila y Tenerife, Magdalena, el próximo 
9 de mayo de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°: En las elecciones de Alcalde de los municipios de Agrado- Huila y 
Tenerife- Magdalena, el número máximo de ciudadanos que podrán sufragar en cada mesa 
de votación, será de quinientos (500) sufragantes. 

Artículo 2°. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2760 DE 2021

(marzo 26)
por la cual se adoptan medidas para la expedición de la Autorización del Voto (Formulario 
E–12) en las elecciones de Alcalde que se realizarán en los municipios de Agrado- Huila 

y Tenerife- Magdalena, el nueve (9) de mayo del 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales y 

legales y en especial las consagradas en los artículos 5º y 35 del Decreto 1010 de 2000, y 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 
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Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Política contempla, dentro de los deberes 
de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del 
país”. 

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 del Decreto 2241 de 1986, 
modificado por el artículo 7° de la Ley 6ª de 1990, el ciudadano sólo podrá votar en el 
lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al Censo Electoral. 

Que, el artículo 117 del Decreto 2241 de 1986, establece: “El ciudadano cuya cédula 
de ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, tendrá 
derecho a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el Registrador del Estado 
Civil o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante certificación que se le 
expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante la cédula 
de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u omisión una 
vez que esta y aquel resulten debidamente comprobados” (…) 

Que, el numeral 10 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, consagra como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proteger el ejercicio del derecho al 
sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal 
manera que ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás. 

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

Que, mediante Decreto número 0128 del 15 de marzo de 2021, el Gobernador del 
Departamento del Huila, convocó a elecciones para elegir Alcalde del Municipio de 
Agrado, para el día 9 de mayo de 2021, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1475 
de 2011. 

Que, mediante Decreto número 097 del 12 de marzo de 2021, el Gobernador del 
Departamento del Magdalena, fijó el día 9 de mayo de 2021, como fecha de votación para 
la elección del nuevo Alcalde del Municipio de Tenerife. 

Que, para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere el 
desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la organización 
electoral, fiscales, jueces de la República, agentes del Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo entre otros, con miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Por 
lo tanto, quienes se encuentren inscritos en lugar diferente de la misma circunscripción, se 
les debe garantizar el derecho fundamental al voto. 

Que, teniendo en cuenta que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, 
tal y como lo indica el artículo 105 del Decreto Ley 2241 de 1986, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil con el fin de proteger el derecho fundamental a la participación, 
consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, de aquellos 
ciudadanos que fueron designados como “jurados de votación remanentes” en un lugar 
alejado de donde se encuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al 
voto siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de votación, considera menester 
aprobar la expedición del formulario E-12 “autorización del voto”. 

Que, es necesario adoptar las medidas que permitan a los funcionarios públicos, 
comisionados o trasladados mediante acto administrativo, o que presten el servicio en 
corregimientos e inspecciones y en puestos retirados de su lugar habitual de votación, en 
razón del proceso electoral, ejercer el derecho al sufragio en el lugar donde deban cumplir 
sus funciones, si la cédula se encuentra incorporada en el Censo Electoral. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Los Registradores Municipales del Estado Civil y/o sus Delegados, 
expedirán Formularios E-12 “Autorización del Voto”, en las elecciones de Alcalde que 
se realizarán en los municipios de Agrado- Huila y Tenerife- Magdalena, el Nueve (9) de 
mayo del 2021, en los siguientes eventos: 

1.  Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del 
Código Electoral. 

2. A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan 
sido comisionados, trasladados o a quienes se les presente alguna situación admi-
nistrativa que ocasione la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre 
y cuando esté relacionada directamente con el proceso electoral y la respectiva 
cédula se encuentre incorporada en el Censo Electoral. 

3.  Al ciudadano cuya cédula se haya ordenado a la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil, incorporar al Censo Electoral, por autoridad judicial. 

4.  Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del 
Consejo Nacional Electoral. 

5.  A los servidores públicos, que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
asignados para cumplir labores relacionadas con el proceso electoral, dentro de 
la misma ciudad sede habitual de trabajo, pero en un puesto lejano a su puesto de 

votación asignado en el Censo Electoral y que, haya sido nombrado o asignado 
mediante acto administrativo. 

6. A los ciudadanos designados como “jurados de votación remanentes”, siempre 
que hubiesen asistido a prestar su servicio en un lugar alejado de donde se en-
cuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto y no hayan 
sido asignados a ninguna mesa de votación siendo imposible materialmente acer-
carse a su lugar de votación. 

Parágrafo 1°. Para los efectos de los numerales dos (2) y cinco (5), el funcionario 
electoral que expida una autorización para votar (formulario E-12), solicitará copia del acto 
administrativo que confirió la comisión, el traslado, la asignación judicial o la situación 
administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su lugar habitual de 
trabajo, o puesto de votación lejano y señalará en el respectivo formulario E-12, el cargo o 
corporación a los que tiene derecho a sufragar, para que el jurado de votación haga entrega 
de la tarjeta electoral. 

En el caso del numeral seis (6) se deberá anexar la parte pertinente de la correspondiente 
Resolución “por la cual se nombran los Jurados de Votación”.

Parágrafo 2°. Para la expedición de la autorización del voto (formularios E-12) a los 
agentes del Ministerio Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre los 
puestos y mesas de votación, se les autorizará la expedición de este, si figuran en el acta 
de asignación de puestos de votación suscrita por el Procurador General de la Nación, 
Procurador Regional o Provincial. 

De la misma forma, se procederá con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y 
Personeros Distritales y Municipales y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. 
La respectiva acta o acto administrativo deberá ser entregado al funcionario electoral 
respectivo para la expedición del formulario E- 12, sin este documento no podrá ser 
expedido. En este caso de igual manera, el funcionario electoral, señalará en el respectivo 
formulario E-12, el cargo o corporación a los que tiene derecho a sufragar el funcionario. 

Artículo 2°. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la votación, los Registradores 
del Estado Civil remitirán a la Dirección de Censo Electoral, copias de los formularios 
E-12 expedidos y de los correspondientes actos administrativos que confirieron la 
comisión, traslado, asignación o la situación administrativa que ocasionó la movilización 
o cumplimiento de funciones electorales. 

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

autos

AUTO DE 2021

(marzo 24)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de Alcalde Municipal de Campoalegre, Huila, señora Elizabeth Motta 
Álvarez, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de 

Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley Estatutaria 1757 de 
2015, conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, lo reglamentado en la Resolución número 
4073 de 16 de diciembre de 2020 de la Corporación, y

CONSIDERANDO:
1. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como eje 

axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y a partir 
de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el 
artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a partici-
par en la conformación, ejercicio y control del poder político” por medio de sus 
representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, 
mediante el ejercicio del sufragio activo o pasivo (derecho a elegir y ser elegido), 
con la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, con la re-
vocatoria del mandato, con el ejercicio de las acciones públicas y otras formas. 

2. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y 
demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el nume-
ral cuarto del referido artículo determina como mecanismo de control del poder 
político, el derecho de revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la 
forma que establecen la Constitución y la ley.
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3. Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha conce-
bido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las demo-
cracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual 
un número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato 
de un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a tra-
vés de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan 
controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, 
en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de 
forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus 
cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación 
que le han conferido previamente.”

4. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 de 08 de 
agosto de 2018, señaló que para el ejercicio de la revocatoria del mandato debe 
estar precedido del conocimiento suficiente para los ciudadanos y el mandatario 
local de las razones que sustenta la iniciativa, garantizando así el derecho a la 
información y el derecho de defensa y en efecto precisó:

(…)
“61. En conclusión, el derecho al debido proceso, que también rige los procedimien-

tos administrativos conlleva el respeto por las garantías previstas por la ley en el 
desarrollo del proceso. En particular, el procedimiento administrativo debe ga-
rantizar el derecho de defensa, el cual se constituye en una garantía procesal de 
aplicación inmediata que deriva del debido proceso en materia administrativa, y 
debe ser observado por la administración. Por lo tanto, quienes hacen parte de 
un procedimiento administrativo deben contar con la posibilidad de ser oídos y, 
en esa medida, tener la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción.

62. En ese sentido, en el trámite de revocatoria del mandato se debe dar aplicación 
a este contenido constitucional de aplicación inmediata, pues el elegido tiene el 
derecho subjetivo de controvertir las razones esgrimidas por quien promueve la 
iniciativa y permitir que el mandatario local cuente con instancias de defensa. 
Por consiguiente, del derecho fundamental de defensa se deriva la obligación de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, de 
garantizar que el elegido cuente con instancias de conocimiento y controversia 
de las razones que sustentan las iniciativas de revocatoria del mandato, las cua-
les deberán llevarse a cabo con posterioridad a su inscripción y antes de que 
inicie el proceso de recolección de apoyos. Esto debido a que esas instancias no 
solo son necesarias para que el mandatario local respectivo exprese las razo-
nes que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese 
contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la 
discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado.

63. En síntesis, el proceso de revocatoria del mandato exige que se dé plena aplica-
ción, entre otros, a dos contenidos constitucionales de aplicación inmediata: el 
derecho a la información y el derecho de defensa, componente del debido pro-
ceso. Esto significa que los ciudadanos y el elegido tienen el derecho a conocer 
las razones que motivan la solicitud de revocatoria y a defenderse y controvertir 
sobre ellas. Los primeros, con el fin de informarse suficientemente al respecto y 
de esta manera lograr su consentimiento informado, lo cual es un presupuesto 
para la genuina deliberación democrática. El segundo, a efectos de controvertir 
los motivos que sustentan la iniciativa y, de esta manera, lograr que su derecho 
de defensa sea eficaz”. (…)

5. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en atención a lo señalado en la Sentencia SU - 077 de 2018, expidieron la Reso-
lución número 4073 de 16 de diciembre de 2020 con el propósito de garantizar 
el derecho de información y defensa mediante el agotamiento del mecanismo 
de “audiencia pública” luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del 
mandato y antes del inicio de la recolección de apoyos ciudadanos.

6. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 
de 12 de marzo de 2020, por medio de la cual declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de 
mayo de 2020.

7. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del 
artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los 
eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de 
texto).

8. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 
2230 de 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante Resolución número 385 del 12 de marzo 
de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 de 26 de mayo de 2020 y 1462 de 
25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

9. Adicionalmente, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sa-
nitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público en el cual se mencionó:

(…) 
“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 

siguientes espacios o actividades presenciales:
1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social.” (…)

10. Que mediante el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan medi-
das para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la aten-
ción a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” se estableció:

(…)
“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 

deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos.” (…)

11. Que el día 12 de enero del presente año la Registraduría Nacional del Estado Civil 
mediante Resolución número 117 adicionó el artículo 5° de la Resolución número 
4745 de 7 de junio de 2016, señalando que tratándose de iniciativas de revoca-
toria del mandato, dentro de los dos días siguientes al recibo de la solicitud de 
inscripción del Promotor y/o Comité Promotor, la Registraduría Correspondiente 
debe verificar mediante resolución que esta reúna los requisitos consagrados en 
los artículos 5° y 6° de la Ley 1757 de 2015; la decisión debe ser notificada al 
respectivo vocero a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de la expedición 
del acto administrativo que decida si cumple o no los requisitos, del mismo modo, 
debe remitir al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Delegada en lo 
Electoral, copia de este acto administrativo, subsistiendo la entrega del formulario 
de recolección de apoyos una vez esta Corporación comunique a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil sobre el desarrollo de la audiencia pública en los térmi-
nos señalados en el artículo 6° de la Resolución número 4073 de 16 de diciembre 
de 2020 proferida por las autoridades que integran la Organización Electoral.

12. Por reparto interno de la Corporación de 17 de marzo de 2021 correspondió cono-
cer al Magistrado Virgilio Almanza Ocampo el asunto radicado No. 3838-3914 de 
2021, a través del cual se informa al Consejo Nacional Electoral de la radicación 
el día 12 de marzo de 2021 en la Registraduría Municipal de Campoalegre, Huila, 
del formulario de inscripción de Comité Promotor de Revocatoria del Mandato 
denominado “Salvemos a Campoalegre” del Alcalde Municipal de Campoalegre, 
Huila.

13. Que a través de Resolución número 001 de 15 de marzo de 2021 expedida por 
el Registrador Municipal del Estado Civil de Campoalegre, Huila, señor Nelson 
Trujillo Patiño, se decidió reconocer el vocero de una iniciativa de Revocatoria 
del mandato e inscribir el comité promotor denominado “Salvemos a Campoa-
legre” por cuanto cumplía con el lleno de los requisitos legales establecidos en 
la Ley Estatutaria 1757 de 2015, así pues, reconoció como vocero al señor Ed-
win Lombo Moncaleano identificado con cédula de ciudadanía 1079173360 y a 
los siguientes ciudadanos como integrantes del Comité Promotor: Oscar Alberto 
Perdomo Rojas identificado con cédula de ciudadanía número 79292459, Henry 
Castillo Casas identificado con cédula de ciudadanía número 4897270, Absalón 
Calvo Torres identificado con cédula de ciudadanía número 79299430, Alexán-
der Walles Vargas identificado con cédula de ciudadanía número 83091133, 
Yuly Viviana Guarnizo Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía número 
1032380942, Isabel Guarnizo Murcia identificada con cédula de ciudadanía nú-
mero 1075283443 y Fabio Chavarro Chala identificado con cédula de ciudadanía 
número 83087949.

14. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de Alcalde del Municipio de Campoalegre, Huila, señora Elizabeth Motta 
Álvarez, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de 
Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de 
diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral. 

La Audiencia que aquí se convoca será presidida por el honorable Magistrado Virgilio 
Almanza Ocampo y para el efecto se designa como Secretario de la misma al Registrador 
Municipal del Estado Civil de Campoalegre, Huila, señor Nelson Trujillo Patiño.

La presente convocatoria se publicará en lugar visible de la Registraduría Municipal 
del Estado Civil de Campoalegre, Huila.

Artículo 2°. Desarrollo de la Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
auto se llevará a cabo el próximo lunes 5 de abril del año 2021, a partir de las 2:00 p. 
m., y se realizará de forma virtual.
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Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocato-

ria de mandato.
b) La Alcaldesa del municipio de Campoalegre, Huila, señora Elizabeth Motta Álvarez.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar sus intervenciones, los cuales serán entregadas al Secretario quien 
dejará constancia para ser incorporadas al expediente.

Las intervenciones se realizarán conforme a las instrucciones dadas por quien presida 
la audiencia.

Para efectos de preservar el derecho de información como garantía de los derechos 
políticos que les asiste a los residentes del municipio de Campoalegre, Huila, en lo 
relacionado con los motivos que sustentan la revocatoria del mandato aquí señalada, 
se habilitará la plataforma de Facebook live del Consejo Nacional Electoral para la 
transmisión de la audiencia pública, a través del siguiente link: https://www.facebook.
com/consejonacionalelectoral/

A la Alcaldesa del municipio Campoalegre, Huila, señora Elizabeth Motta Álvarez, al 
vocero del comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato, al delegado del 
Ministerio Público si lo hubiese, se les informará de forma oportuna a través de correo 
electrónico el canal digital que se utilizará para la celebración de la presente audiencia.

Artículo 3°. Comuníquese el presente acto administrativo a la señora Alcaldesa del 
municipio de Campoalegre, Huila, señora Elizabeth Motta Álvarez, al correo electrónico 
sgeneral@campoalegre-huila.gov.co y alcaldia@campoalegre-huila.gov.co, para lo cual 
se acompañará copia íntegra del expediente radicado No. 3838, 3914-21, con el propósito 
de que pueda preparar su intervención de conformidad con lo expuesto en la Sentencia 
SU-077 del 8 de agosto de 2018

Artículo 4°. Publicidad. Publíquese el presente auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal de Campoalegre, Huila y en la Alcaldía de Campoalegre, 
Huila.

Artículo 5°. Comunicar el presente auto enviando copia del mismo a:

 

Artículo 6°. Comuníquese la presente decisión a la Asesoría de Prensa y Comunicación 
y a la Asesoría de Sistemas del Consejo Nacional Electoral; al Registrador Delegado 
en lo Electoral y al Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

Artículo 7°. Por medio de la Secretaria Ejecutiva del Despacho líbrense las 
comunicaciones y notificaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021. 
El Presidente Reglamentario,

César Augusto Abreo Méndez.
El Magistrado Ponente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

AUTO DE 2021

(marzo 24)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de Gustavo Guzmán Maldonado, alcalde del municipio de Fredonia, 
departamento de Antioquia, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional 
en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro del Radicado 

3915-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 

por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. La concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de la 

Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercerlo.

2. La definición del Estado colombiano como democrática entraña que, los titula-
res del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van a dirigir el futuro político de una comunidad, ya que pueden contro-
lar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.

3. La Constitución Política de 1991, instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir 
de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el 
artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a partici-
par en la conformación, ejercicio y control del poder político” por medio de sus 
representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, 
mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), 
la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 
alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas y otras 
formas. 

4. El artículo 40 ibidem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las de-
cisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuar-
to del artículo referido determinó como mecanismo de control del poder político, 
la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que estable-
cen la Constitución y la ley.

5. La honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 2015 1, ha concebido 
la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, como un mecanismo de control político en el que los 
ciudadanos votan para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de 
que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca: “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a 
sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato 
confluyen elementos propios de la democracia representativa y de la democracia 
participativa, en tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar 
a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran que no 
han ejercido debidamente la representación que le han conferido previamente.”

6. Que la revocatoria del mandato está instituida como un mecanismo de partici-
pación ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y, a su vez, las 
Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 lo desarrollan. Él comporta un juicio político, 
iniciado por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto 
por el gobernante elegido o por la insatisfacción ciudadana.  Para su tramitación, 
el legislador estableció como plazo mínimo para evaluar la gestión del gobernante 
elegido, 12 meses contados desde la posesión en el cargo, por cuanto consideró 
que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno 
que se puede activar el mecanismo, o valorar la insatisfacción ciudadana.

7. El artículo 120 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Particularmente, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta política, para garantizar la pureza de los procesos electorales. Por ello, 
y en cumplimiento con la sentencia SU - 077 de 2018, se profirió la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en con-
diciones de plenas garantías.

8. Por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibidem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

9. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se 
llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 
de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación ciuda-
dana.

10. La Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.
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los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para que el mandatario local respec-
tivo exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también 
que a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren 
ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado.”

11. El Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública”, luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos. 

12. El artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

13. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19, hasta el 30 de 
mayo de 2020.

14. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020, la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° 
de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con 
aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

15. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 
de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio na-
cional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada 
por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 
2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

16. Adicionalmente, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sa-
nitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social.”

17. Mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan medidas 
para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención 
a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos.”

18. La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución número 117 del 
12 de enero de 2021 “por la cual se adiciona la Resolución 4745 del 7 de junio 
de 2016 de Registraduría Nacional del Estado Civil” adicionando un parágrafo 
al artículo tercero y quinto, respectivamente.

19. El 16 de marzo de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó de 
la solicitud de tramitación del mecanismo de revocatoria del mandato de Gustavo 
Guzmán Maldonado, alcalde de Fredonia, Antioquia promovida por los ciuda-
danos Liliana María Castañeda Castañeda identificada con cédula de ciudadanía 
número 1041150052, Edeison Orlando Peladez Marín identificado con cédula 
de ciudadanía número 1152185000 y Nancy Juliet Cadena Upegui identificada 
con cédula de ciudadanía número 1041150036 denominada “Juntos Hacemos el 
Cambio”.

20. Que, la Registraduría Municipal del Estado Civil de Fredonia, Antioquia, median-
te la Resolución número 01 del 24 de marzo de 2021, declararon que la inscrip-
ción de la iniciativa de revocatoria de mandato denominada “Juntos Hacemos El 
Cambio”, cumple también con los requisitos legales de la Ley Estatutaria 1757 
del 6 de julio 2015. Así mismo, reconoce como Vocero de la iniciativa al señor 
Edeison Orlando Peláez Marín identificado con cédula de ciudadanía número 
1152185000.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar A Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria del 
mandato de Gustavo Guzmán Maldonado, alcalde del municipio de Fredonia, Antioquia, 
de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 
SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 
2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, dentro de la iniciativa de revocatoria 

denominada “Juntos Hacemos El Cambio”, cuyo vocero es el ciudadano Edeison Orlando 
Peláez Marín identificado con cédula de ciudadanía número 1152185000

La Audiencia Pública será presidida por el honorable Magistrado ponente.  
La secretaría técnica ad hoc de la audiencia estará a cargo del Registrador Municipal 

de Fredonia, departamento de Antioquia.
Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 

acto administrativo se llevará a cabo el próximo treinta (30) de marzo del año en curso, a 
las 10:00 horas de forma virtual. 

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la honorable Corte Constitucional 
y en aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y 
contradicción señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía en 
general interesada en conocer las iniciativas de revocatoria de mandato podrán seguir en 
directo la presente Audiencia Pública a través de la página web del Consejo Nacional 
Electoral (https://www.cne.gov.co/), y a través de nuestras plataformas Facebook (Concejo 
Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA) donde podrán acceder a un link de 
enlace para seguir la transmisión en vivo.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal de Fredonia, departamento de Antioquia.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El alcalde de Fredonia, departamento de Antioquia, señor Gustavo Guzmán Mal-

donado, a través del correo electrónico autorizado contactenos@fredonia-antio-
quia.gov.co, teléfono: (+57)(4) 8401264

b) A los promotores de la iniciativa:
Liliana María Castañeda Castañeda identificada en el correo electrónico autorizado 

lalili1224@gmail.com
Nancy Juliet Cárdenas Upegui identificada en el correo electrónico autorizado 

julietupegui@gmail.com
Edeison Orlando Peláez Marín identificado en el correo electrónico autorizado 

edeisonpelaezmarin@gmail.com
c) Ministerio Público a través de la dirección electrónica notificaciones.cne@procu-

raduria.gov.co
d) Registraduría Delegada en lo Electoral – Dirección de Gestión Electoral.
e) Registraduría Municipal de Fredonia, Antioquia, teléfono: (074) 8401376, correo 

electrónico: fredoniaantioquia@registarduria.gov.co
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 24 de marzo de 2021.
El Presidente Reglamentario,

César Augusto Abreo Méndez.
El Magistrado Ponente,

Pedro Felipe Gutiérrez Sierra.
(C. F.).

Auditoría General de la República

Resoluciones ReglamentaRias 

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO  

003 DE 2021

(marzo 26)
por la cual se suspenden términos en las actuaciones administrativas de la Auditoría 
General de la República por el disfrute de los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021, autorizado 

mediante Circular Interna número 002 de 2021.
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales y especialmente las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, 
modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 04 de 2019 y en el numeral 13 del 
artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que a la Auditoría General de la República, en ejercicio de la autonomía administrativa 

le corresponde definir los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con los principios consagrados en la Constitución Política y el Decreto Ley 
272 de 2000.

Que la Auditoría General de la República expidió la Resolución Orgánica número 
006 de 2010, estableciendo los lineamientos para la expedición de las resoluciones en la 
Entidad. 
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Que el artículo 6° de la Resolución Orgánica 006 de 2010, sobre las resoluciones 
orgánicas dispuso: “Las Resoluciones Orgánicas y Reglamentarias son suscritas por el 
Auditor General, previa elaboración por parte de la dependencia competente, según el 
caso, y la revisión de la Oficina Jurídica.”

Que la Secretaría General expidió la Circular Interna número 002 del 9 de febrero 
de 2021, en la que informa que: “(…) la doctora Alma Carmenza Erazo Montenegro, 
Auditora General de la República, ha decidido conceder a los servidores de la Entidad 
descanso compensado, los días 29 y 30 de marzo de 2021, con ocasión de la Semana 
Santa, según lo establecido en el artículo 2.2.5.5.51 del Decreto 648 de 2017, (…). 
Adicionalmente se informa que se concede el día 31 de marzo, como jornada para que 
los funcionarios puedan compartir con sus familias, dando cumplimiento al parágrafo 
del artículo 5° de la Ley 1857 de 2017 (…). En virtud de lo anterior, sólo se compensarán 
dieciséis (16) horas con el fin de hacer uso de los días, se deberá tener en cuenta: 1. Los 
funcionarios empezarán a compensar a partir del día Viernes 12 de febrero, una hora 
diaria, quedando el horario laboral de 7:30 a. m. a 5:30 p. m., hasta el día viernes 5 de 
marzo, inclusive. 2. Los directores o jefes de dependencia podrán autorizar por necesidad 
del servicio que se realice la compensación los días sábados y domingos en igual horario 
de la jornada ordinaria laboral; es decir, de 7:30 a.m., a 4:30 p.m., lo cual deberán 
reportar a la Dirección de Talento Humano. 3. Quienes tienen concedido horario especial, 
lo harán al finalizar su horario habitual. 4. Aquellos funcionarios que no puedan o no 
deseen compensar este tiempo, deberán cumplir la jornada laboral normalmente, así 
mismo, no habrá posibilidad de realizar compensaciones parciales ni posteriores a la 
semana de receso, como tampoco se podrá aplazar el descanso para tomarlo en otras 
fechas. 5. Por ningún motivo el jefe de la dependencia podrá autorizar permisos en los 
días previos o posteriores a la semana de receso que trata la presente circular. 6. Con el 
fin de garantizar la prestación normal del servicio, no se deberán programar vacaciones 
en los días previos o siguientes a la terminación de la semana de descanso expuesta en 
la presente circular. Para los funcionarios que se encuentren en periodo de vacaciones 
en el mes de marzo, no se autorizará la compensación ni el disfrute de los días por este 
concepto, solamente tendrán derecho, una vez así lo acuerden con el jefe inmediato, a un 
(1) día de la semana santa para compartir con la familia en cumplimiento de la Ley 1857 
de 2017. 7. Los funcionarios que se encuentran compensando tiempo de estudio, catedra, 
u otro tipo de necesidad, deberán compensar para disfrutar de los días de semana de 
receso 16 horas adicionales, el cual se compensará antes de salir al disfrute.”

Que de acuerdo con la información reportada por la Dirección de Talento Humano, los 
funcionarios de la Auditoría General de la República ya compensaron las dieciséis (16) 
horas equivalentes a los días 29 y 30 de marzo de 2021, adicionalmente el día 31 de marzo 
de la misma anualidad fue concedido como día de la familia, correspondiente al tiempo de 
la Semana Santa, período en el que la Entidad no tendrá atención al público.

Que la Auditoría General de la República para no generar traumatismos en el trámite de 
las actuaciones a su cargo, tomará como medida administrativa la suspensión de términos 
en sus actuaciones, con excepción de la expedición de la certificación anual de gestión de 
las contralorías territoriales.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1º. Suspender los términos dentro de las actuaciones administrativas a cargo 
de la Auditoría General de la República por los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021, 
relacionados con: Derechos de petición entendidos como quejas, denuncias, reclamos, 
conceptos, solicitudes de información, denuncias de control fiscal, solicitudes de interés 
general y solicitudes de interés particular y demás que se presenten, procesos disciplinarios 
y el proceso auditor para los ejercicios que se encuentran en curso, teniendo en cuenta el 
Plan General de Auditoría (PGA)-2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta decisión. 

Parágrafo. La suspensión de términos no aplicará para ninguna de las actuaciones 
relacionadas con la Certificación Anual de Gestión de las contralorías territoriales, 
vigencia 2020.

Artículo 2º. Incorporar en cada una de las actuaciones administrativas copia de la 
presente Resolución.

Artículo 3º. Divulgar el contenido de esta Resolución a través de la intranet y la página 
web de la Auditoría General de la República. 

Artículo 4º La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
(C. F.).

Intergastro S. A.
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