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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación honra y exalta la memoria de las víctimas 
de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, en razón de 
asegurar un espacio para el reconocimiento, la dignificación y la palabra 
de las víctimas de la violencia en Bojayá.

Parágrafo. Se debe dar a conocer la claridad de los hechos y respetar 
la libertad de conciencia, culto y religión de las víctimas de la masacre.

Artículo 2. Declárese el 2 de mayo como Día Conmemorativo de las 
Víctimas de Bojayá en homenaje a la memoria de las mujeres, hombres, 
abuelos, jóvenes, niñas y niños que fueron víctimas de la masacre en la 
comunidad de Bellavista, municipio de Bojayá.

Artículo 3°. En homenaje a la memoria de las víctimas de Bojayá, el 
Gobierno nacional a través del Centro Nacional de Memoria Histórica, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
la Autoridad Nacional de Televisión, según corresponda, garantizarán 
los recursos necesarios para que la Radio Televisión Nacional de 
Colombia (RTVC), emita un documental sobre los hechos ocurridos en 
el municipio de Bellavista en concertación con la comunidad.

Artículo 4°. El Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, 
Ministerio de Cultura y demás entidades pertinentes, realizará acciones 
encaminadas a la recuperación del lugar de la memoria en Bellavista 
Viejo.

Artículo 5°. Copia de la presente ley será entregada en letra de 
estilo, en acto especial y protocolario, para rendir honores públicos a 
las víctimas de la Masacre de Bojayá, en una ceremonia especial, cuya 
fecha, lugar y hora serán programados por las Mesas Directivas del 
honorable Congreso de la República.

Parágrafo. Acto de Desagravio. En aras de respetar el derecho a 
la dignidad humana de las víctimas, solicítese a todos victimarios y 
responsables de la masacre cometida en Bojayá, que acudan al municipio 
y realicen en la ceremonia especial, un acto de desagravio para con las 
familias de las víctimas del cruel atentado.

Artículo 6°. Autorícese al Gobierno nacional para que en 
cumplimiento de los artículos 341 y 345 de la Constitución Política de 
Colombia incorpore en el Presupuesto General de la Nación las partidas 

necesarias, a fin de llevar a cabo las acciones a las que se refieren los 
artículos anteriores.

Artículo 7°. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

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

Alberto Carrasquilla Barrera.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
El Ministro de Cultura,

Pedro Felipe Buitrago Restrepo.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social (DPS), 
Susana Correa Borrero.

Poder Público - rama legislativa

LEY 2087 DE 2021
(marzo 25)

por medio de la cual la Nación honra y exalta la memoria de las víctimas de la masacre de Bojayá y declara 
el 2 de mayo como día conmemorativo de las víctimas de Bojayá y dicta otras disposiciones. 
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Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 301 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se acepta una renuncia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política y el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que la doctora Lilibeth Aguilera Pua, mediante comunicación del 15 de marzo de 

2021, presentó renuncia al empleo de Jefe de Oficina de Agencia, Código G1 Grado 06 de 
la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Que por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada 
por la doctora Lilibeth Aguilera Pua, identificada con la cédula de ciudadanía número 
22798613, en el empleo de Jefe de Oficina de Agencia, Código G1 Grado 06 de la Oficina 
de Control Interno de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar a través de la Secretaria General de la Agencia 
Nacional de Tierras el presente Acto Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Zea Navarro.

ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 298 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se designa gobernador encargado del departamento de Antioquia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 66 de la Ley 4ª de 
1913, en concordancia con el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el doctor Aníbal Gaviria Correa, identificado con la cédula de ciudadanía número 
70566243, fue elegido en las elecciones del 27 de octubre de 2019, como Gobernador 
del departamento de Antioquia para el período constitucional 2020-2023, inscrito por 
la Coalición Programática y Política entre el Grupo Significativo de Ciudadanos “Es el 
Momento de Antioquia”, el Partido Liberal Colombiano, el Partido de Unidad Nacional- 
Partido de la “U”, el Partido Alianza Verde y el Partido Cambio Radical, según consta en 
el Formulario E-6 GO.

Que mediante correo electrónico de 3 de marzo de 2021, la Secretaría Administrativa 
de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia remitió copia de los folios 1, 
201 y 202 de la Resolución I. 14168, expedida en la misma fecha por el doctor Jorge 
Hernán Díaz Soto, Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dentro 
del proceso con radicación NUNC 11001609925220180014168, a través de la cual 
resolvió:

“Primero: Proferir resolución de acusación en contra de Aníbal Gaviria Correa, de 
condiciones personales y civiles conocidas en este proceso como coautor de los delitos 
de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo (art. 410 
C.P.), y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros (artículo 397, 
incisos 1° y 2° C. P.), conforme con el análisis expuesto en la parte motiva de esta 
decisión.

(...)
Tercero. Revocar la libertad otorgada al señor Gaviria Correa, por las razones 

expuestas en las anteriores consideraciones y, en consecuencia, hacer efectiva la medida 
de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario sustituida por la detención 
domiciliaria.

Cuarto: Oficiar al señor Presidente de la República para que se suspenda en el ejercicio 
del cargo como Gobernador de Antioquia al señor Aníbal Gaviria Correa. (... )”.

Que a través del Decreto 237 del 3 marzo de 2021, dando cumplimiento al resuelve 
cuarto de la Resolución I. 14168 de 3 de marzo de 2021 de la Fiscalía Primera Delegada 
ante la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República suspendió al doctor Aníbal 
Gaviria Correa, en su calidad de Gobernador del departamento de Antioquia, y en el 
mismo acto, encargó del citado empleo al doctor Luis Fernando Suárez Vélez, identificado 
con la cédula de ciudadanía 71622851, quien ostenta el cargo de Secretario de Despacho 
de la Gobernación de Antioquia, separándose de sus funciones, mientras se designaba 
Gobernador por el procedimiento de terna.

Que los señores Luis Fernando Suárez Vélez, Emiliana Gaviria Márquez y Luis 
Fernando Montoya Soto, en representación del Grupo Significativo de Ciudadanos 
“Es el Momento de Antioquia”, mediante comunicación de 3 de marzo de 2021, 
radicada con EXTMI2021-3280 del 18 del mismo mes y año, presentaron la terna 
para proveer el cargo de Gobernador del departamento de Antioquia, conformada por 
los doctores Luis Fernando Suárez Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 71622851, Luz Elena Gaviria López, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 21931982 y Juan Pablo López Cortés, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1128278948.

Que teniendo en cuenta que el acuerdo de la Coalición Programática y Política 
entre el Grupo Significativo de Ciudadanos “Es el Momento de Antioquia”, el Partido 
Liberal Colombiano, el Partido de Unidad Nacional-Partido de la “U”, el Partido Alianza 
Verde y el Partido Cambio Radical, no precisa de manera expresa quién debe presentar 
la terna ante una falta temporal del gobernador y, además, que la misma fue presentada 
por una persona que a su vez la conforma, resulta plenamente aplicable el concepto con 
radicado 5626-20 de 30 de julio de 2020, emitido por el Consejo Nacional Electoral en 
un momento anterior, frente a una situación similar, a través del cual concluyó que “al 
realizar una interpretación equilibrada y garantista frente (sic) vacío objeto de estudio 
dentro del acuerdo de coalición, considera que el pluricitado Grupo Significativo de 
Ciudadanos se encuentra facultado también para ternar en caso de faltas temporales del 
Gobernador; esto, sin alterar el acuerdo de coalición suscrito, ni tampoco recreando una 
voluntad inexistente, que desdibuje el contenido del mismo, conservando de esta manera 
el cumplimiento el (sic) programa de gobierno por el cual los electores manifestaron su 
voluntad en las urnas”.

Que la terna fue convalidada jurídicamente por el Ministerio del Interior el día 19 de 
marzo de 2021, mediante comunicación OFI2021-7169-OAJ-1400.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación de Gobernador encargado de Antioquia. Designar como 
Gobernador encargado del departamento de Antioquia, al doctor Luis Fernando Suárez 
Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía número 71622851, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva de este decreto.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar, por intermedio del Ministerio del Interior, el 
contenido del presente decreto, al doctor Aníbal Gaviria Correa, Gobernador electo; al 
doctor Luis Fernando Suárez Vélez, Gobernador encargado en este acto; a la Gobernación 
de Antioquia y al Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga el 
artículo 2° del Decreto 237 del 3 de marzo de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior, 

Daniel Andrés Palacios Martínez.
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ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 303 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se acepta una renuncia en el Servicio Exterior y se declara una cesación de 

funciones de un Cónsul Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto 3348 del 26 de septiembre de 2006, se creó el Consulado 

Honorario de Colombia en Luxemburgo, con circunscripción en todo el territorio del Gran 
Ducado de Luxemburgo y se designó al señor Marc Schintgen como Cónsul Honorario en 
esa Oficina Consular Honoraria.

Que mediante el memorando EBEBSL 419/2020 del 29 de octubre de 2020, la 
Embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica concurrente para el Gran Ducado de 
Luxemburgo informó de la renuncia presentada por el señor Marc Schintgen al cargo de 
Cónsul Honorario, a partir del 28 de octubre de 2020.

Que de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 
1067 de 2015, los Cónsules Honorarios cesarán sus funciones por renuncia.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 2015, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano estudiará la 
conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria, para lo cual solicitará la 
asistencia de la Misión Diplomática u Oficina Consular de Carrera que corresponda, para 
determinar si de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.3.2 del Decreto 
1067 de 2015 procede la continuación de la respectiva Oficina.

Que la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente decretar la cesación de funciones por renuncia y mantener vacante la 
Oficina Consular Honoraria por existir candidatos a ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptar la renuncia presentada por el señor Marc Schintgen como Cónsul 
Honorario de Colombia en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Artículo 2°. Declarar la cesación de funciones del señor Marc Schintgen, como Cónsul 
Honorario de Colombia en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum. 

DECRETO NÚMERO 304 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno del Reino de 
Tailandia como Embajadora No Residente ante el Gobierno de la República Democrática 

Popular de Laos.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial, las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto Ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 801 del 14 de mayo de 2019, la señora Ana María Prieto Abad, 

identificada con cédula de ciudadanía número 24320941, fue comisionada en el cargo 
de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de 
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de Tailandia.

Que la señora Ana María Prieto Abad tomó posesión de manera efectiva del cargo de 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, el 29 de julio de 
2019.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6º de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5º que un Estado acreditante 

podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de Tailandia es concurrente 
ante el Gobierno de la República Democrática Popular de Laos y se encarga, por lo tanto, 
de atender las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia 
ante dicho Gobierno.

Que el Gobierno de la República Democrática Popular de Laos mediante Nota Verbal 
No. 342/MOFA.PROT.21 del 19 de febrero de 2021, concedió el beneplácito de estilo para 
la designación, por parte del Gobierno de Colombia, de la señora Ana María Prieto Abad 
como embajadora no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA: 

Artículo 1°. Designar. Desígnese a la señora Ana María Prieto Abad, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de Tailandia como Embajadora de 
Colombia No Residente ante el Gobierno de la República Democrática Popular de Laos.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum. 

DECRETO NÚMERO 305 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto Ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto Ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor Juan Norberto Colorado 
Correa, identificado con cédula de ciudadanía número 79330157, al cargo de Ministro 
Plenipotenciario, código 0074, grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en La Habana, República de Cuba.

Parágrafo 1º. El señor Juan Norberto Colorado Correa es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Parágrafo 2º. Funciones Consulares. El señor Juan Norberto Colorado Correa ejercerá 
las funciones de Cónsul General de Colombia en La Habana, República de Cuba y se 
desempeñará como Jefe de la Oficina Consular mencionada.

Parágrafo 3º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto Ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
Covid-19.

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

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

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum. 
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DECRETO NÚMERO 306 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto Ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto Ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor Gustavo Makanaky 
Córdoba, identificado con cédula de ciudadanía número 16656273 al cargo de Ministro 
Plenipotenciario código 0074, grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Guangzhou, República Popular 
China.

Parágrafo 1º. El señor Gustavo Makanaky Córdoba es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Parágrafo 2º. Funciones Consulares. El señor Gustavo Makanaky Córdoba ejercerá 
las funciones de Cónsul en el Consulado General de Colombia en Guangzhou, República 
Popular China.

Parágrafo 3º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto Ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
Covid-19.

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

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

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum. 

DECRETO NÚMERO 307 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto Ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto Ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasládase a la planta externa a la señora Inés Elvira Herrera 
Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía número 52416260, al cargo de Ministro 
Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Argentina.

Parágrafo 1º. La señora Inés Elvira Herrera Ramírez, es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 39 
del Decreto Ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser prorrogado 
en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias para que pueda 
darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus Covid-19.

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

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

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum. 

DECRETO NÚMERO 308 DE 2021
(marzo 25)

por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 
Servicio Exterior.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto 1067 de 2015, las funciones 
consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o extranjeros con 
disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y de sus nacionales 
y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que mantengan 
vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer las condiciones 
económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las funciones que 
se le asignen.

Que como candidata a ocupar el cargo de Cónsul Honoraria de Colombia en Darwin, 
Mancomunidad de Australia, la Embajada de Colombia ante la Mancomunidad de 
Australia, ha propuesto mediante el memorando EAUCBR 171-55/2020 del 18 de junio 
de 2020, a la senara Giovanna Ismenia Cortés Escamilla, ciudadana colombiana.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3., corresponde a la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares Honorarias y su 
circunscripción, así como de las personas que serán designadas como Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante la Mancomunidad de Australia, la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por 
consiguiente, ha aprobado la apertura del Consulado Honorario en Darwin, Mancomunidad 
de Australia, así como el nombramiento de la señora Giovanna Ismenia Cortés Escamilla 
como Cónsul Honoraria. 

Que mediante el memorando I-GAP-20-001390 del 10 de julio de 2020, la Dirección de 
Asia, África y Oceanía, igualmente emitió un concepto positivo en relación con la apertura 
y nombramiento propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal PRB No. 32/21 del 16 de 
febrero de 2021, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de la Mancomunidad 
de Australia, confirmó el Beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Darwin, Mancomunidad 
de Australia.

Artículo 2º. Designar a la señora Giovanna Ismenia Cortés Escamilla, como Cónsul 
Honoraria en Darwin, con circunscripción en el territorio del Norte de la Mancomunidad 
de Australia por un periodo inicial de cuatro (4) años.

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

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum. 

DECRETO NÚMERO 309 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se concede un permiso remunerado, un descanso compensado, una licencia 

ordinaria y se hace un encargo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas 

en el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 2.2.5.5.17, 
2.2.5.5.51, 2.2.5.5.5 y 2.2.5.5.41 y del Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Función Pública,
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CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación de fecha 23 de marzo de 2021, la doctora Claudia Blum, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 38994710, Ministra de Relaciones 
Exteriores, solicitó permiso remunerado durante el día 28 de marzo de 2021, descanso 
compensado correspondiente a Semana Santa los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021, 
un permiso remunerado desde el 1° de abril hasta el 3 de abril de 2021, y una licencia 
ordinaria el día 4 de abril de 2021.

Que el artículo 2.2.5.5.51 del Decreto 1083 de 2015, señala. “Al empleado público se 
le podrá otorgar descanso compensado para Semana Santa y festividades de fin de año, 
siempre y cuando haya compensado el tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso, 
de acuerdo con la programación que establezca cada entidad, la cual deberá garantizar la 
continuidad y no afectación en la prestación del servicio.”

Que el descanso compensado es una situación administrativa en la que se puede 
encontrar el servidor público, la cual implica que el servidor se separa temporalmente del 
empleo y conlleva vacancia temporal del mismo.

Que de conformidad con la certificación expedida por el Director de Talento Humano 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, la doctora Claudia Blum, Ministra de Relaciones 
Exteriores, compensó el tiempo laboral requerido para disfrutar del descanso compensado 
para Semana Santa del 29 al 31 de marzo de 2021.

Que durante la ausencia temporal de la doctora Claudia Blum se requiere encargar de 
las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Permiso remunerado. Conceder permiso remunerado por los días 28 de 
marzo y 1°, 2 y 3 de abril de 2021, a la doctora Claudia Blum, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 38994710, Ministra de Relaciones Exteriores.

Artículo 2°. Descanso Compensado. Conceder descanso compensado por los días 
29, 30 y 31 de marzo de 2021 a la doctora Claudia Blum, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 38994710, Ministra de Relaciones Exteriores.

Artículo 3°. Licencia Ordinaria. Conceder licencia ordinaria no remunerada el día 4 de 
abril de 2021, a la doctora Claudia Blum, identificada con la cédula de ciudadanía número 
38994710, Ministra de Relaciones Exteriores.

Artículo 4°. Encargo. Encargar a la doctora María Adriana Mejía Hernández, 
identificada con cédula de ciudadanía número 31984118, Viceministra de Asuntos 
Multilaterales, de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores, sin 
desvincularse de las propias, del 28 de marzo al 4 de abril de 2021.

Artículo 5°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Relaciones, 
Exteriores comunicará el presente decreto a las doctoras Claudia Blum y Adriana Mejía 
Hernández.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 293 DE 2021

(marzo 25)
por medio del cual se designa un miembro de dedicación exclusiva en la Junta Directiva 

del Banco de la República.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren 

el artículo 372 de la Constitución Política, y los artículos 28 y 34 de la Ley 31 de 1992,
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 207 del 26 de febrero de 2021, se aceptó la renuncia del 
doctor Arturo José Galindo Andrade, como miembro de dedicación exclusiva en la Junta 
Directiva del Banco de la República,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha al doctor Jaime Jaramillo 

Vallejo, identificado con la cédula de ciudadanía 19121315 de Bogotá, como miembro de 
dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República, en reemplazo del 
doctor Arturo José Galindo Andrade.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera. 

DECRETO NÚMERO 294 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se nombra Superintendente de la Economía Solidaria ad hoc.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución 0580 

del 16 de marzo de 2021, aceptó el impedimento presentado por el Doctor Ricardo 
Lozano Pardo, Superintendente de la Economía Solidaria, para conocer y/o decidir acerca 
del recurso de apelación interpuesto por el Representante Legal de la Caja Cooperativa 
Petrolera (Coopetrol) contra el acto administrativo de fecha 24 de diciembre de 2020 con 
radicado 20202200665811, expedido por el Superintendente Delegado de la Actividad 
Financiera del Cooperativismo, por medio del cual se llevó a cabo la abstención de 
posesión de dos Consejeros suplentes.

Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesario designar un Superintendente 
de la Economía Solidaria ad hoc para resolver del recurso de apelación interpuesto 
por el Representante Legal de la Caja Cooperativa Petrolera (Coopetrol) contra el acto 
administrativo de fecha 24 de diciembre de 2020 con radicado 20202200665811 expedido 
por el Superintendente Delegado de la Actividad Financiera del Cooperativismo, por 
medio del cual se llevó a cabo la abstención de posesión de dos Consejeros suplentes.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Superintendente de la Economía Solidaria ad hoc. Designar como 
Superintendente de la Economía Solidaria ad hoc a la Doctora Martha Nury Beltrán Misas 
identificada con la cédula de ciudadanía número 63340520, y quien en la actualidad se 
desempeña como Superintendente Delegada del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria, para resolver del recurso de apelación 
interpuesto por el Representante Legal de la Caja Cooperativa Petrolera (Coopetrol) contra 
el acto administrativo de fecha 24 de diciembre de 2020 con radicado 20202200665811, 
expedido por el Superintendente Delegado de la Actividad Financiera del Cooperativismo, 
por medio del cual se llevó a cabo la abstención de posesión de dos Consejeros suplentes.

Artículo 2°. Comunicación. El presente decreto será comunicado a través de la 
Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera. 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 006 DE 2021

(marzo 25)
por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y de Gastos del Instituto Nacional de 

Cancerología - Empresa Social del Estado para la vigencia fiscal de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de la facultad que le 

confiere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de junio de 2004, expedida por el 
Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS)

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Cancerología tiene carácter de Empresa Social del Estado 

de conformidad con el Decreto número 1287 del 22 de junio de 1994.
Que mediante Resolución número 007 del 26 de diciembre de 2020 CONFIS, el 

Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), aprobó el presupuesto de ingresos y gastos 
de la Empresa Social del Estado Instituto Nacional de Cancerología, para la vigencia fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 por $321.321.496.914.

Que el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, 
compilado en el artículo 5° del Decreto número 111 de 1996 - Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, dispone que las Empresas Sociales del Estado del orden nacional que 
constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada, se sujetarán para 
efectos presupuestales al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto en el Numeral 4º del artículo 26 establece 
como función del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobar y modificar, 
mediante resolución, los presupuestos de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas 
dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el Ministerio respectivo.
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Que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), delegó mediante Resolución 
número 04 del 2 de junio de 2004 en el Director General del Presupuesto Público 
Nacional la aprobación de los traslados, adiciones y reducciones presupuestales de los 
presupuestos de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional, 
dedicadas a actividades no financieras, y de las empresas que se rigen por lo dispuesto 
en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, previa consulta con el Ministerio 
respectivo.

Que el Instituto Nacional de Cancerología, mediante oficio número SAL-01769-2021 
del 4 de marzo de 2021, solicita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobación 
de adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2021 por 
$6.776.368.118.

Que en cumplimiento del artículo 2.8.3.2.4 del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 
2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, el Ministerio 
de Salud y Protección Social mediante oficio número 202112100220501 del 11 de febrero 
de 2021, emitió concepto favorable para la adición en el presupuesto de ingresos y gastos 
del Instituto Nacional de Cancerología - E.S.E por $6.776.368.118, para un presupuesto 
final de la vigencia 2021 por $328.097.865.032.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante oficio número 202114320000856 
del 22 de febrero 2021, conceptuó favorablemente la adición de recursos para gastos de 
inversión por $6.776.368.118, del Instituto Nacional de Cancerología - E.S.E, proveniente 
del rezago constituido al cierre de la vigencia 2020 en SIIF por $223.549.310 y del mayor 
valor de la disponibilidad inicial para 2021 $3.536.95.538; teniendo como finalidad ajustar 
y equilibrar el presupuesto del 2021 a su plan de necesidades reales.

Que la Coordinadora del Grupo Área Gestión Financiera del Instituto Nacional de 
Cancerología - E.S.E., expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 001-
2021 del 19 de enero 2021 certificando, entre otros, que, en la unidad ejecutora 190109 
Instituto Nacional de Cancerología, Gastos de Inversión, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 27 del Decreto número 1805 de 2020, se constituyeron al 31 de diciembre de 
2020, reservas presupuestales por valor de $223.549.310, con recursos Nación, operación 
que se realizó y registró a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
Nación. Que los $223.549.310, constituidos como reservas presupuestales, con aportes de 
la Nación, los recaudará efectivamente el Instituto en la vigencia fiscal de 2021, conforme 
al PAC de rezago año anterior, suma que se encuentra disponible y libre de afectación 
presupuestal para ser adicionados al presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto 
Nacional de Cancerología E.S.E., para la vigencia fiscal 2021 para ser incorporados, como 
cuentas por pagar.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuando el 
estudio económico, se debe proceder a la aprobación de la adición presupuestal.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adiciónese el Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de 

Cancerología Empresa Social del Estado así:

093. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - E. S. E.
ADICIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES $223.549.310
DISPONIBILIDAD INICIAL $6.552.818.808

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $6.776.368.118

Artículo 2°. Adiciónese el Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Cancerología 
Empresa Social del Estado así:

093. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - E. S. E.

ADICIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNCIONAMIENTO $873.666.015
OPERACIÓN COMERCIAL $2.142.202.255
INVERSIÓN $3.760.499.848

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $6.776.368.118

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0635 DE 2021

(marzo 23)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento  

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”;

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto;

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento;

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020;

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia;

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos;

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por medio 
de los Oficios números 2021EE02440 y 2021EE02815 del 8 y 16 de marzo de 2021, 
respectivamente, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público;

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
en sus sesiones virtuales del 16 y 17 de marzo de 2021, aprobó financiar con cargo a los 
recursos del FOME las solicitudes del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres hasta por cuatrocientos cincuenta mil 
quinientos veinticinco millones doscientos cuarenta y cinco mil pesos ($450.525.245.000) 
moneda corriente, para adelantar los procesos pertinentes para la adquisición de vacunas 
adicionales contra el COVID-19 de la compañía Sinovac Life Sciences, en línea con la 
recomendación de la Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas 
Seguras y Eficaces contra el COVID-19;

Que mediante Memorando 3-2021-003874 del 17 de marzo de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos  
FOME;

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal números 3221 del 18 de marzo de 2021 por 
valor de cuatrocientos cincuenta mil quinientos veinticinco millones doscientos cuarenta y 
cinco mil pesos ($450.525.245.000) moneda corriente;

Que de acuerdo con lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:
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CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGEN-

CIAS (FOME)
$450.525.245.000

TOTAL A DISTRIBUIR $450.525.245.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 

GENERAL
ORDINAL 013 ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGEN-

CIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
- FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES

$450.525.245.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $450.525.245.000

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, 

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0636 DE 2021
(marzo 23)

por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 
de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se liquida el 

Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2021, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 
1068 de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto número 412 de 2018, “Las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la 
deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la 
República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del 
representante legal en caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera - SIIF Nación”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades 
del Gobierno, Objeto del gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 075 Pagos beneficiarios 
Fundación San Juan de Dios derivados del fallo SU-484 2008 Corte Constitucional, 
Recurso 10, Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3021 del 15 de marzo de 2021, por 
valor de ciento quince millones seiscientos veinticuatro mil trescientos quince pesos M/
Cte. ($115,624,315).

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificación. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos 

de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 
2021, así:

 
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 

y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, 

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0637 DE 2021

(marzo 23)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 
de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se liquida el 

Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2021, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 
1068 de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto número 412 de 2018, “Las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la 
deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la 
República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del 
representante legal en caso de no existir aquellas.
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera - SIIF Nación.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto de Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinales 999 Otras Transferencias 
- Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10, Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2721 del 8 de marzo de 2021, por valor 
de ochocientos sesenta y ocho millones de pesos M/Cte. ($868.000.000).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Modificación. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 
2021, así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.). 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0642 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9° del 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial 
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por 
las Entidades Recobrantes que fueron consolidados mediante Acto Administrativo de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto número 521 de 2020, el Decreto Legislativo número 800 de 2020 y el 
Decreto número 1205 de 2020;

CONSIDERANDO
Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, es un propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento 
financiero de las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC 
del régimen contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al 
interior del sistema.

Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Coronavirus COVID-19 y 
con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSSS), el artículo 1° del Decreto Legislativo 
número 800 de 2020 adicionó el parágrafo 9° al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con 
el fin de realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de 
recobro, antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo 
de pago parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores 
y proveedores de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos 
a cubrir salarios, prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el 
personal médico, asistencial y de apoyo.

Que el Decreto número 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones 
para la suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) con las Entidades 
Recobrantes a que se refiere el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo número 800 de 2020, para su 
posterior reconocimiento y pago como deuda pública, así como para el cumplimiento de 
las obligaciones que de ello se desprendan.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 
2020, el reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que se generen por 
la suscripción del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos 
y condiciones establecidas en el mencionado decreto.

Que el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, establece que de 
acuerdo con el cronograma o ventana de radicación establecido por la ADRES para la 
radicación de las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo 
el valor de los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado 
del 25% del monto de los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES 
igualmente certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento 
equivalente al mencionado 25%.

Que el numeral 5 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020 establece que las 
resoluciones que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como 
deuda pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 
del Decreto número 521 de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo 
Superior de Política Fiscal (CONFIS), en los términos del artículo 19 del Decreto número 
521 de 2020.

Que el artículo 19 del Decreto número 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos 
como deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el 
Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) en consonancia con el plan financiero de la 
vigencia correspondiente.

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

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

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

Que en sesión del 17 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(CONFIS), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 481 de 
2020, autorizó, en el marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo 
al servicio de deuda de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma 
de $728.000.000.000 con el fin de que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada.

Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) actuando en el marco 
de sus competencias expidió la Circular número 062 del 23 de diciembre de 2020 mediante 
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la cual informó el cronograma, instrucciones y precisiones a las entidades recobrantes que 
tuvieran interés en aplicar al pago parcial del 25% del valor de los servicios y tecnologías 
en salud que se han presentado en el proceso de saneamiento definitivo, de que trata el 
parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1° del 
Decreto Legislativo número 800 de 2020, y reglamentado por el Decreto número 1205 de 
2020.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-019894 del 9 de marzo de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió adjunta la Resolución número 00251 del 4 de marzo del 2021 “por medio de la 
cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al reconocimiento 
anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades recobrantes 
en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019”. Dicho acto 
administrativo consolidó los 5 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS 
en el mes de marzo de 2021, equivalentes al valor total de diecinueve mil seiscientos 
dieciséis millones novecientos cincuenta y ocho mil setenta y un pesos con nueve centavos 
($19.616.958.071,09) M/Cte., para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las 
solicitudes de recobro presentadas por las entidades recobrantes ante la ADRES entre el 1° 
y el 11 de febrero de 2021, en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019, tal como se detalla en la tabla que se presenta a continuación:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

como deuda pública la suma de diecinueve mil seiscientos dieciséis millones novecientos 
cincuenta y ocho mil setenta y un pesos con nueve centavos ($19.616.958.071,09) M/Cte., 
a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la 
deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el 
siguiente detalle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
5° del Decreto número 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos 
en los acuerdos de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la ADRES una 
vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado 
por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional-, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá 
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la 
identificación del excedente, en los términos del artículo 6° del Decreto número 1205 de 
2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia 
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, la 
veracidad y oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante 
legal de las entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6° 
del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0643 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9 del 
Artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial 
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por 
las Entidades Recobrantes que fueron consolidados mediante Acto Administrativo de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto número 521 de 2020, el Decreto Legislativo número 800 de 2020 y el 
Decreto número 1205 de 2020;

CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, es 
un propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento financiero de las 
cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo 
y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al interior del sistema.

Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Coronavirus COVID-19 y 
con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSSS), el artículo 1° del Decreto Legislativo 
número 800 de 2020 adicionó el parágrafo 9° al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con 
el fin de realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de 
recobro, antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo 
de pago parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores 
y proveedores de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos 
a cubrir salarios, prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el 
personal médico, asistencial y de apoyo.

Que el Decreto número 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones 
para la suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) con las Entidades 
Recobrantes a que se refiere el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo número 800 de 2020, para su 
posterior reconocimiento y pago como deuda pública, así como para el cumplimiento de 
las obligaciones que de ello se desprendan.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 
2020, el reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que se generen por 
la suscripción del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos 
y condiciones establecidas en el mencionado Decreto.

Que el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, establece que de 
acuerdo con el cronograma o ventana de radicación establecido por la ADRES para la 
radicación de las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo 
el valor de los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado 
del 25% del monto de los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES 
igualmente certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento 
equivalente al mencionado 25%.

Que el numeral 5 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020 establece que las 
resoluciones que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como 
deuda pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 
del Decreto número 521 de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo 
Superior de Política Fiscal (CONFIS), en los términos del artículo 19 del Decreto número 
521 de 2020.

Que el artículo 19 del Decreto número 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos 
como deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el 
Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) en consonancia con el plan financiero de la 
vigencia correspondiente.

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

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.
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Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(CONFIS), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 481 de 
2020, autorizó, en el marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo 
al servicio de deuda de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma 
de $728.000.000.000 con el fin de que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada.

Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) actuando en el marco de 
sus competencias expidió la Circular número 062 del 23 de diciembre de 2020 mediante la cual 
informó el cronograma, instrucciones y precisiones a las entidades recobrantes que tuvieran 
interés en aplicar al pago parcial del 25% del valor de los servicios y tecnologías en salud 
que se han presentado en el proceso de saneamiento definitivo, de que trata el parágrafo 9° 
del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 
número 800 de 2020, y reglamentado por el Decreto número 1205 de 2020.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-022255 del 15 de marzo de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió adjunta la Resolución número 00259 del 15 de marzo del 2021 “Por medio de la 
cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al reconocimiento 
anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades recobrantes 
en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019”. Dicho acto 
administrativo consolidó los 3 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS en el 
mes de marzo de 2021, equivalentes al valor total de cinco mil trescientos sesenta y cinco 
millones setecientos treinta y cinco mil ciento treinta y seis pesos con cincuenta y siete 
centavos ($5.365.735.136,57) M/Cte., para el reconocimiento anticipado del 25% de las 
solicitudes de recobro presentadas por las entidades recobrantes ante la ADRES entre el 
15 y el 25 de febrero de 2021, en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, tal como se detalla en la tabla que se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

deuda pública la suma de cinco mil trescientos sesenta y cinco millones setecientos treinta y 
cinco mil ciento treinta y seis pesos con cincuenta y siete centavos ($5.365.735.136,57) M/
Cte., a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de 
la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con 
el siguiente detalle:

 
 Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 

Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
5° del Decreto número 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos 
en los acuerdos de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la ADRES una 
vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado 
por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional-, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá 
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la 
identificación del excedente, en los términos del artículo 6° del Decreto número 1205 de 
2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia 
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, la 
veracidad y oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante 
legal de las entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6 
del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández
(C. F.).

ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 299 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se designa en interinidad a un Notario en el Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970, en 
concordancia con las disposiciones del artículo 2° de la Ley 588 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970, los notarios de 

primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.
Que el Gobierno Nacional a partir de distintas políticas públicas y con el objetivo de 

agilizar y simplificar las relaciones de los ciudadanos con las instituciones gubernamentales 
y estimular el emprendimiento y la consolidación empresarial, mediante estrategias 
transversales –tales como el Programa CO-nectados– que permitieran articular sinergias 
para mejorar el posicionamiento de Colombia en el exterior, como gran exportador de 
bienes y servicios, destino atractivo de inversión extranjera directa y destino turístico, de 
conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 131 de la Constitución Política, 
mediante el Decreto 1437 de 2019, creó la Notaría Ochenta (80) del Círculo Notarial de 
Bogotá, ubicada en el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento 
de Bogotá, D. C.

Que el Gobierno, con el fin de garantizar la prestación del servicio público notarial, 
en la Notaría Ochenta (80) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., mediante el Decreto 
1689 de 2019 designó en interinidad al doctor Carlos Abed Toro Ortiz, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79392465, actual Notario Diecisiete (17) en Propiedad del 
Círculo Notarial de Bogotá, D.C., en el cargo de Notario Ochenta (80) del Círculo Notarial 
de Bogotá, D. C., sin que perdiera la propiedad sobre la Notaría de la cual es titular, de 
acuerdo con las disposiciones del numeral 2 del artículo 144 del Decreto Ley 960 de 1970.

Que el Gobierno, con el fin de garantizar la prestación del servicio público notarial, 
en la Notaría Diecisiete (17) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., en el entendido que la 
designación en interinidad del doctor Carlos Abed Toro Ortiz en la Notaría Ochenta (80) 
del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., se extendería por más de noventa (90) días, mediante 
el mismo Decreto 1689 de 2019, designó en interinidad a la doctora Ana Clemencia 
Silva Nigrinis, identificada con cédula de ciudadanía número 35467233, en el cargo de 
Notaria Diecisiete (17) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., mientras que subsistiera 
la designación en interinidad del doctor Carlos Abed Toro Ortiz  en la Notaría Ochenta 
(80) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., o hasta que él reasumiera sus funciones en la 
Notaría de la cual es titular, tal como lo prevé el numeral 2 del artículo 148 del Decreto Ley 
960 de 1970 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto 2148 de 1983.

Que el doctor Carlos Abed Toro Ortiz en ejercicio de sus derechos de carrera, 
mediante los oficios con radicados Nos. SNR2020ER040202 de 2 de julio de 2020, 
SNR2020ER090909 de 4 de diciembre de 2020 y SNR2021ER000550 de 24 de diciembre 
de 2020, solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro adelantar los trámites 
administrativos correspondientes para reasumir sus funciones como Notario en la Notaría 
Diecisiete (17) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

Que, en consecuencia, la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera 
Notarial mediante oficio OAJ 016 - SNR2021EE000824 del 8 de enero de 2021, puso a 
consideración del señor Ministro de Justicia y del Derecho como Presidente del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial, “...la necesidad de convocar a sesión extraordinaria de 
CSCN, con el fin de poner en conocimiento de los integrantes la referida solicitud y, a su 
vez, decidir cuál será la figura jurídica que operará para tramitar el retorno al despacho 
notarial de su titularidad del solicitante”.

Que según consta en la certificación expedida el 3 de marzo de 2021 por la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, “... en sesión virtual llevada a cabo 
el 10 de febrero de 2021, el Consejo Superior de la Carrera Notarial conoció la petición 
elevada por el señor Carlos Abed Toro Ortiz - Notario Interino Ochenta (80) del Círculo 
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de Bogotá, titular de la Notaría Diecisiete (17) del Círculo de Bogotá, relacionada con la 
reasunción de funciones en la Notaría Diecisiete (17) del Círculo de Bogotá, con el fin de 
establecer la figura jurídica en virtud de la cual se realizaría el trámite de reasunción de 
funciones en la notaría titular, y, el trámite de nombramiento en la Notaría Ochenta (80) 
del Círculo de Bogotá, y en virtud de ello consideró:

“1. Que el señor Carlos Abed Toro reasumirá sus funciones como notario titular en 
la Notaría Diecisiete (17) del Círculo de Bogotá, toda vez que no se encuentran 
en discusión sus derechos de carrera, máxime cuando en virtud de lo dispuesto 
en el numeral 2 del artículo 144 del Estatuto Notarial se efectuó su nombramien-
to como interino en la Notaría Ochenta (80) del Círculo de Bogotá”.

“2. En consecuencia, para el caso particular procede iniciar el trámite administra-
tivo para la programación de la correspondiente visita especial de entrega de la 
Notaría Diecisiete (17) del Círculo de Bogotá por parte de la Superintendencia 
Delegada para el Notariado, con la finalidad de que el señor Carlos Abed Toro 
reasuma sus funciones en la notaría en mención, respecto de la cual es titular y 
sobre la cual ostenta sus derechos de carrera”.

“3. Respecto de la Notaría Ochenta (80) del Círculo de Bogotá no procede el trámite 
de derecho de preferencia toda vez que no se configura ninguna de las causales 
contempladas por el artículo 4 del Decreto 2054 de 2014, compilado en el artículo 
2.2.6.3.2.3. del Decreto 1069 de 2015 y, por consiguiente, en virtud de la facultad 
otorgada por la Ley el Gobierno Nacional, como nominador natural de los nota-
rios de primera categoría, será el nominador natural el competente para proferir 
el correspondiente acto administrativo de nombramiento en interinidad”.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo 
lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el 
organismo competente realiza el respectivo concurso.

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 proferido 
en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial 
convocado con el Acuerdo 001 de 2015, ambos expedidos por el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018.

Que, por estrictas necesidades del servicio público notarial, procede designar un 
Notario en interinidad, en la Notaría Ochenta (80) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., 
que cumpla los requisitos legales establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 
960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 24 de febrero de 2021 certificó que, “una vez revisada 
la documentación aportada por la señora Ana Clemencia Silva Nigrinis, identificada con 
la cédula de ciudadanía 35467233 de Bogotá, D. C., se estableció que la citada profesional 
cumple con las calidades exigidas por la Ley para el ejercicio de la función notarial, en 
Notarías de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Superintendente de 
Notariado y Registro (e) mediante documento del 24 de febrero de 2021 emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de designar a la señora “Ana Clemencia Silva Nigrinis, 
identificada con la cédula de ciudadanía 35467233 de Bogotá, D. C., como Notaria 
Ochenta del Círculo de Bogotá, D. C. en Interinidad, quien cumple con las calidades 
exigidas por la Ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que, en este orden, procede designar en interinidad a la señora Ana Clemencia Silva 
Nigrinis, identificada con la cédula de ciudadanía número 35.467.233 expedida en Bogotá, 
en el cargo de Notaria Ochenta (80) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. El señor Carlos Abed Toro Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía 
79392465 de Bogotá, D. C., reasume sus funciones como Notario titular, en la Notaría 
Diecisiete (17) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 1750 de 2017, y en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 144 del 
Decreto Ley 960 de 1970.

Artículo 2°. Desígnese en interinidad a la señora Ana Clemencia Silva Nigrinis, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 35467233 expedida en Bogotá, en el 
cargo de Notaria Ochenta (80) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

Parágrafo. Para posesionarse en el cargo, la designada debe aportar y acreditar, ante el 
señor Ministro de Justicia y del Derecho1, la documentación de ley.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela. 
1 Artículo 2° del Decreto 2817 de 1974, “Los Notarios Públicos y el Registrador de Instrumentos 

Públicos del Círculo de Bogotá tomarán posesión de sus cargos ante el Ministro de Justicia”.

ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000369 DE 2021
(marzo 24)

por la cual se habilita nuevamente la plataforma de intercambio de información PISIS del 
sistema integrado de información de la protección social (SISPRO) para el cargue de los 
registros que identifican a los habitantes del territorio nacional como población objeto 
del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y se establece un nuevo plazo para 
el reporte, en esta plataforma, de la información del talento humano y del personal de 

apoyo, logístico y administrativo de los prestadores de servicios de salud.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente de las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 
1993, el artículo 112 de la Ley 1438 de 2011, el numeral 12 del artículo 6 del Decreto 4107 
de 2011 y el artículo 8° del Decreto número 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, 

en el que se establecieron las fases y tas etapas para la aplicación de la mencionada vacuna, 
así como las responsabilidades de los diferentes actores que participan en el procedimiento 
de vacunación.

Que en el artículo 7 del Decreto número 109 de 2021 se dividió el Plan Nacional 
de Vacunación contra la COVID-19 en dos (2) fases y cinco (5) etapas. La primera fase 
está integrada por tres (3) etapas: en la Etapa 1 se vacunará al personal cuya actividad 
principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico confirmado 
de COVID-19 y las personas de 80 años y más; en la Etapa 2 se vacunará a la población 
entre los 60 y los 79 años y al talento humano que desarrolla su actividad principal en los 
prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad y en los establecimientos 
de sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y a los estudiantes de pregrado 
de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, de ciencias de la salud que en el 
momento de la vacunación se encuentren en práctica clínica en un prestador de servicios 
de salud y en la Etapa 3 se vacunará a los habitantes del territorio nacional que tienen 
un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de morir por COVID-19 o un riesgo 
moderado de exposición al virus; a los cuidadores de población de especial protección; a 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Que el artículo 8° del mencionado decreto establece que el Ministerio de Salud y 
Protección Social identificará las personas a vacunar en cada etapa del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19, de acuerdo con los grupos poblacionales priorizados 
en dicho acto administrativo y conformará gradualmente la base de datos maestra de 
vacunación, de acuerdo con la información contenida en las bases de datos oficiales con 
las que cuenta el Estado colombiano y estén disponibles. Asimismo, señala que para 
la identificación nominal de algunos grupos poblacionales priorizados de los cuales el 
Ministerio de Salud y Protección Social no disponga de información, este solicitará a las 
entidades públicas o privadas la entrega de la información correspondiente, mediante los 
mecanismos electrónicos que defina. Que el parágrafo 2° del mencionado artículo 8 señala 
que la base de datos maestra de vacunación COVID-19, se actualizará de acuerdo a la 
disponibilidad de los datos que envíe el generador de la información.

Que para identificar los habitantes del territorio nacional que pertenecen a las etapas 1 y 
2, esto es al talento humano que labora o presta sus servicios en los prestadores de servicios 
de salud, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 129 del 8 de 
febrero de 2021, dirigida a los prestadores de servicios de salud tanto del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud como de los regímenes especiales y de excepción, a las 
secretarías, institutos y unidades administrativas departamentales, distritales y municipales 
de salud o quien haga sus veces, a los laboratorios de salud pública departamentales, 
municipales, distritales y de las universidades, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses y al Instituto Nacional de Salud, en la que se estableció el procedimiento para la 
identificación y el reporte de la información del talento humano perteneciente a las etapas 
1 y 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Que, mediante Resolución número 295 del 4 de marzo de 2021 el Ministerio de Salud 
y Protección estableció el 5 de marzo como plazo máximo para reportar la información 
en comento.

Que a la fecha los actores que debieron reportar la información han solicitado y 
requerido al Ministerio de Salud y Protección Social la posibilidad de realizar nuevos 
registros de información para garantizar la incorporación de personas que han contratado 
recientemente o de aquellas que no habían reportado por problemas administrativos.

Que resulta prioritario alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Vacunación, dentro 
de los que se encuentran: la reducción de la morbilidad grave y la mortalidad específica 
por COVID-19, la disminución de la incidencia de casos graves y la protección de la 
población que tiene alta exposición al virus, razón por la cual, se habilita nuevamente la 
plataforma de transporte de información para el cargue de los registros que identifican a los 
habitantes del territorio nacional como población objeto del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 y se establecerá un nuevo plazo para el reporte de información del 
talento humano y del personal de apoyo, logístico y administrativo de los prestadores de 
servicios de salud. 
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Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación de la plataforma y plazo para el reporte de información en la 
plataforma PISIS. Habilitar nuevamente la plataforma de transporte de información PISIS 
del sistema integrado de información de la protección social (SISPRO) para el cargue de 
los registros que identifican a los habitantes del territorio nacional como población objeto 
del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, para que las entidades de que trata 
el artículo 2° de la Resolución número 129 del 8 de febrero de 2021 reporten la población 
que pertenezca a la etapa 2 contenida en el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021.

El plazo máximo para el reporte de información es el 5 de abril de 2021.
Parágrafo. Si las entidades responsables de reportar la información aún tienen 

personal que, de acuerdo a su criterio, pertenecen a la etapa 1, podrán hacer el reporte 
correspondiente pero el registro quedará cargado en la etapa 2.

Artículo 2°. Estructura para el reporte de información a la plataforma PISIS. El 
reporte de información del que trata la presente debe realizarse de acuerdo a las condiciones 
establecidas en los anexos 1 y 2 que hacen parte integral de la misma, el cual deberá 
ser realizado a través de la plataforma de intercambio de información PISIS del sistema 
integrado de información de la protección social (SISPRO).

Artículo 3°. Gestión de información. Los responsables del reporte de la información, 
durante el periodo señalado en el artículo 1° de la presente resolución, podrán insertar, 
actualizar y eliminar registros de acuerdo con cada una de las necesidades de información 
y de registro del talento humano en salud, el personal de apoyo logístico y administrativo y 
los estudiantes del pregrado/posgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios 
de ciencias de la salud en práctica clínica de los prestadores de Servicios de Salud.

Artículo 4°. Tratamiento de la información. De acuerdo con lo definido en el artículo 
31 del Decreto número 109 de 2021, las entidades que participen en el flujo y consolidación 
de la información serán responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos 
y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información que les sea aplicable, en 
el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y de la Ley 1712 de 2014, del capítulo 25 
del Título 2 del Libro 2 de la parte 2 del Decreto número 1074 del 2015 y las normas que 
las modifiquen o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, 
seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los datos 
a los cuales tienen acceso y la misma solo será utilizada con fines del reconocimiento del 
talento humano en salud de que trata el artículo 8° del Decreto 109 de 2021.

Artículo 5°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

ANEXO 1 
THS310COVI - REPORTE DE INFORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD Y DEL 
PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO PARA VACUNACION POR 
COVID19 
 
Los Profesionales Independientes habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Salud 
– REPS del SGSSS, enviarán al Ministerio de Salud y Protección Social un archivo con la 
información relacionada con el talento humano en salud, y el personal de apoyo logístico y 
administrativo (si aplica), para la priorización de la vacunación COVID-19 a través de la 
plataforma PISIS. 
Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos: 

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS. 
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS. 
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO. 

 

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
 

a. Estructura y especificación del nombre del archivo. 
 

El nombre de los archivos de la información del TALENTO HUMANO EN SALUD, DEL 
PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO Y LOS ESTUDIANTES PARA 
VACUNACION POR COVID19 debe cumplir con el siguiente estándar: 

Componente del 
Nombre de 
Archivo 

Valores 
Permitidos o 
Formato 

 
Descripción 

 
Longitud 
Fija 

 
Requerido 

Módulo de 
información 

THS Identificador del módulo de información 3 SI 

Tipo de Fuente 310 Fuente de la información: 
Profesionales de Salud 
Independientes 

3 SI 

Tema de 
información 

COVI Información del talento humano en salud y del 
personal de apoyo logístico para vacunación 
COVID-19 

4 SI 

Fecha de Corte AAAAMMDD Fecha de corte de la información reportada. 8 SI 

Tipo de 
identificación de la 
entidad 
reportadora 

 
PI 

 
Tipo de identificación de la entidad que reporta la 
información. Profesional de Salud Independiente 

 
2 

 
SI 

Número de 
identificación de 
la entidad 
reportadora 

 
 

99999999999
9 

Número de identificación de la entidad que envía 
los archivos, corresponde al Código de 
Prestador habilitado en REPS Se debe usar 
el carácter CERO (0) de relleno a la izquierda si 
es necesario para completar el tamaño del 
campo. 
Ejemplos: 
Para tipo de identificación PI: 001100112345 

 
 

12 

 
 

SI 

Extensión del 
archivo 

.txt Extensión del archivo plano. .TXT 4 SI 

NOMBRE DEL ARCHIVO 
Tipo de Archivo Nombre de Archivo Longitud 

Reporte de información de 
TALENTO HUMANO EN 
SALUD Y DEL PERSONAL 
DE APOYO LOGISTICO 
PARA VACUNACION POR 
COVID19 

 
THS310COVIAAAAMMDDZZ999
999999999.TXT 32 

b. Contenido del archivo.
El archivo de la información del TALENTO HUMANO EN SALUD, DEL PERSONAL DE 
APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO 

PARA VACUNACION POR COVID19 está compuesto por un único registro de control 
(Registro Tipo 1) utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios 
tipos de registros de detalle numerados a partir del Registro Tipo 2 que contienen la 
información solicitada así: 

Registro Descripció
n 

Reporte 

Tipo 1 Registro de control Obligatorio 

Tipo 2 Registro de detalle del talento humano en salud Obligatorio 

Tipo 3 Registro de detalle de apoyo logístico para la atención 
en salud Opcional 

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|) 
b.1. REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL 

Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados. 

No. Nombre 
del 
Campo Lo

ng
itu

d 
M

áx
im

a 
de

l Ti
po

 

Valores 
Permitidos 

0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de control 

1 Tipo de 
Identificación de 
la entidad que 
reporta 

2 A Profesional de Salud Independientes - PI 

2 Número de 
identificación de 
la entidad que 
reporta 

12 N Número de identificación de la entidad que envía los archivos, 
corresponde al Código de Prestador habilitado en REPS 

3 Fecha inicial del 
período de la 
información 
reportada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de 
inicio del período de información reportada. 

4 Fecha final del 
período de la 
información 
reportada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha final del 
periodo 
de información reportada y debe concordar con la fecha de corte del 
nombre del archivo. 

5 Número total de 
registros de 
detalle 
contenidos en el 
archivo 

10 N Debe corresponder a la cantidad total de registros tipo 2 y 3, 
contenidos en el archivo. 

b.2 REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE DEL TALENTO HUMANO ENSALUD. 

Mediante e l  Registro Tipo   2, las entidades reportan el detalle de la   información del 
TALENTO HUMANO EN SALUD (PROFESIONALES). Los registros se identifican de 
manera única mediante los campos 2,3 y 9 por lo cual estos no deben repetirse. 

No. Nombre del 
Campo 

Lo
ng

itu
d 

M
áx

im
a 

de
l Ti

po
 

Valores 
Permitido
s Re

qu
er

id
o 

0 Tipo de registro 1 N 2: valor que significa que el registro es de detalle del 
talento humano en salud 

SI 

1 Consecutivo de registro 10 N Número consecutivo de registros de detalle dentro del 
archivo. Inicia en 
1 para el primer registro de detalle y va incrementando de 
1 en 1, hasta el final del archivo. 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación 

2 A Tipo de documento de identificación de la persona de 
talento humano en salud 

CC Cédula de 
ciudadanía CE 
Cédula de 
extranjería PA 
Pasaporte 
PE Permiso especial de permanencia 

Si 

3 Número de documento 
de identificación 

17 A Número de documento de identificación del talento 
humano en salud 

Si 

4 Primer apellido 60 A Primer apellido del talento humano en salud Si 

5 Segundo apellido 60 A Segundo apellido del talento humano en salud No 

6 Primer nombre 60 A Primer nombre del talento humano en salud Si 

7 Segundo nombre 60 A Segundo nombre del talento humano en salud No 

8 Código del municipio 5 A Código del Municipio de ubicación de la Sede del 
Prestador 
Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarR
eferenciaBa sica.aspx donde se encuentran los valores 
permitidos 

Si 

9 Perfil profesional 7 A Código del perfil del profesional 
Ver la tabla de

referencia THSPerfil en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarR
eferenciaBa sica.aspx donde se encuentran los valores 
permitidos 

Si 

10 Código entidad 12 A Para Prestadores de Servicios de Salud REPS – Ver la 
tabla de 
referenciaIPSCodHabilitacion

en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarR
eferenciaBa sica.aspx donde se encuentran los valores 
permitidos 

Si 

11 Nombre entidad 200 A Nombre de la Sede del Prestador Si 
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12 Servicio 4 A Código del servicio 
Ver la tabla de referencia RedServiciosTHSCOVID en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarR
eferenciaBa sica.aspx donde se encuentran los valores 
permitidos 

Si 

No
. 

Nombre del 
Campo 

Lo
ng

itu
d 

M
áx

im
a 

de
l Ti

po
 

Valores 
Permitid
os R

eq
ue

rid
o

13 Area COVID 2 A Código área COVID 
Ver la tabla de referencia AreaCovid en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/Cons
ultarReferenciaBa sica.aspx donde se encuentran los 
valores permitidos 

01 – Área COVID 
– Otra Área

Si 

14 Dedicación 2 A Código de tiempo de dedicación del 
personal de apoyo Ver la tabla de 
referencia TiempoDedicacion en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/Cons
ultarReferenciaBa sica.aspx donde se encuentran los 
valores permitidos 

01 – Tiempo completo 
– Tiempo parcial 03 – Ocasional

Si 

15 Indicador de 
actualización del 
registro 

1 A Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar el registro al sistema 
A: Actualizar la 
información del registro E: 
Eliminar el registro 
reportado por error 

Para el primer reporte de información, se debe 
reportar I en este campo 

Si 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes:
A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI,
con extensión.txt

c. Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes.

d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este
fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter
especial pipe (|).

e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y
que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío
y reportarse en el archivo entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3,
el dato2 está vacío se reportará así: dato1||dato3.

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter
especial.

g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de
miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto
como separador de decimales.

h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter
guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.

i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo
técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos
pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación,
por lo tanto, no se les debe completar con ceros ni espacios.

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser
remplazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de
final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro.

3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS

El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio de 
Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social -
SISPRO, para que las entidades reporten la información desde sus instalaciones. 
Primero se registra o actualiza la entidad en el Sitio Web del SISPRO y luego se registran 
los usuarios de la entidad. 
Registrar entidad: https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro 
Registrar usuarios institucionales: se pueden registrar en 
línea o mediante anexo técnico por PISIS. Registro de 
usuarios institucionales en línea: 
https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx 
Registro de usuarios institucionales mediante Anexo Técnico SEG500USIN por PISIS: 
El procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en 
https://web.sispro.gov.co 

Control de calidad de los datos. 
La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente 
Anexo Técnico determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de 
validación, así: 

• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos 
y se informa el estado de la recepción al reportante. 

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera 
validación se realiza el control de calidad de contenido en el aplicativo 
misional y se informa al reportante el resultado. 

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea 
exitosa. 

Mesa de ayuda. 
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de 
datos y demás temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene 
dispuesta una mesa de ayuda. Los datos de contacto se encuentran en el siguiente 
enlace: 
https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx 

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el 
siguiente enlace: https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx 

Tratamiento de la información. 

Las entidades que participen en el flujo y consolidación de la información, serán 
responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos 
relacionados con el tratamiento de información, que le sea aplicable en el marco de la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, de la Ley 1712 de 2014, del capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 
de la parte 2 del Decreto 1074 del 2015, y 
las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen 
responsables de la privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la información 
suministrada y sobre los datos a los cuales tiene acceso. 

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

Solo se requiere un envío principal. Para realizar los ajustes requeridos o la inclusión de 
registros adicionales se podrá realizar en cualquier fecha utilizando el Indicador de 
actualización o eliminación del registro. 

ANEXO 2 

THS130COVI- REPORTE DE INFORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD Y DEL 
PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO Y LOS ESTUDIANTES DE 

PREGRADO/POSTGRADO DE PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y 
UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD EN PRÁCTICA CLÍNICA EN UN 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD (INCLUYE LOS INTERNOS Y RESIDENTES) 
PARA VACUNACION POR COVID19  

Los Prestadores de Servicios de salud (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 
Objeto Social Diferente y Transporte Especial de Pacientes) habilitados en el Registro 
Especial de Prestadores de Salud – REPS  del SGSSS y las IPS de los Regímenes Especial 
y de Excepción, las Entidades Territoriales, los Laboratorios de Salud Pública, el Instituto 
Nacional de Salud – INS y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLyCF 
enviarán al Ministerio de Salud y Protección Social un archivo con la información relacionada 
con el talento humano en salud, el personal de apoyo logístico y administrativo, y los 
estudiantes de pregrado/postgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de 
ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren en práctica clínica en 
prestador de servicios de salud  (incluye los internos y residentes) para la priorización de la 
vacunación COVID-19 a través de la plataforma PISIS.  

Las diferentes entidades deberán reportar la información así: 

Los Prestadores de Servicios de salud (Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud– Objeto Social Diferente y Transporte Especial de Pacientes) deben reportar los
profesionales de salud, técnicos y tecnólogos en salud, el personal de apoyo logístico
y administrativo y los estudiantes de pregrado/postgrado de programas técnicos,
tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud que en el momento de la
vacunación se encuentren en práctica clínica en un prestador de servicios de salud
(incluye los internos y residentes). Deben reportar los Prestadores del SGSSS y las
IPS de los Regímenes Especiales y de Excepción.
Las Entidades Territoriales deberán reportar el personal de salud asistencial que
hacen seguimiento a contactos.
Los Laboratorios de Salud Pública deben reportar el personal de salud que toma
muestras y procesa muestras de COVID-19.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberán reportar los técnicos en
patología involucrados en manejo de cadáveres.
El Instituto Nacional de Salud deberán reportar i) el personal que toma muestras para
COVID-19 (intramural y extramural), que manipula y procesa dichas muestras y 2)
Técnicos y epidemiólogos que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos
de COVID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras
que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID–19.

Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos: 

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS.
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO.



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.627

Jueves, 25 de marzo de 2021

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS

a. Estructura y especificación del nombre del archivo.

El nombre de los archivos de la información del TALENTO HUMANO EN SALUD, DEL 
PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO Y LOS ESTUDIANTES PARA 
VACUNACION POR COVID19 debe cumplir con el siguiente estándar:  

Componente del 
Nombre de 

Archivo 

Valores 
Permitidos o 

Formato 
Descripción Longitud Fija Requerido 

Módulo de 
información 

THS Identificador del módulo de información 3 SI 

Tipo de Fuente 123 Fuente de la información: 

Prestadores de servicios de salud
(IPS, Objeto Social Diferente y
Transporte Especial de Pacientes),
Entidades territoriales,
Laboratorios de salud pública y
Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
Instituto Nacional de Salud

3 SI 

Tema de 
información 

COVI Información del talento humano en salud y 
del personal de apoyo logístico para 
vacunación COVID-19     

4 SI 

Fecha de Corte AAAAMMDD Fecha de corte de la información reportada. 
8 SI 

Tipo de 
identificación de la 
entidad 
reportadora 

ZZ 

Tipo de identificación de la entidad que 
reporta la información. 

-Si es una Entidad diferente a entidad 
territorial: se debe especificar NI 
correspondiente al tipo de identificación NIT.  

Si corresponde a una Dirección 
Territorial del orden Departamental: 
se debe especificar DE  
- Si corresponde a una Dirección 
Territorial del orden Distrital: se debe 
especificar Dl  
- Si corresponde a una Dirección Territorial del 
orden Municipal: se debe especificar MU 

2 SI 

Número de 
identificación de la 
entidad 
reportadora 999999999999 

Número de identificación de la entidad que 
envía los archivos, de acuerdo con el tipo de 
identificación del campo anterior: 

- Número de NIT sin incluir el digito de 
verificación para tipo de Identificación NI.  

- Para tipo de identificación: DE, DI, MU, 
utilizar código DIVIPOLA 

12 SI 

Componente del 
Nombre de 

Archivo 

Valores 
Permitidos o 

Formato 
Descripción Longitud Fija Requerido 

Se debe usar el carácter CERO (0) de relleno 
a la izquierda si es necesario para completar 
el tamaño del campo. 

 Ejemplos: 

  Para tipo de identificación NI:   
000860999123 

  Para tipo de identificación DI:   
000000011001 

  Para tipo de identificación DE:  
000000005000 

  Para tipo de identificación MU:  
000000005001 

Tipo reportante TR Ver la tabla de referencia 
TipoReportanteTHSVacunacion en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

01 Prestador de Servicios de Salud (IPS, 
objeto Social Diferente o Transporte Especial 
de Pacientes) 
02 Entidad Territorial 

03 Laboratorio de Salud Pública 

04 Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

05 Instituto Nacional de Salud 

2 SI 

Extensión del 
archivo 

.txt Extensión del archivo plano. .TXT 
4 SI 

NOMBRE DEL ARCHIVO 

Tipo de Archivo Nombre de Archivo Longitud 

Reporte de información de TALENTO 
HUMANO EN SALUD Y DEL 
PERSONAL DE APOYO LOGISTICO 
PARA VACUNACION POR COVID19 

THS123COVIAAAAMMDDZZ999999999999TR.TXT 
38 

b. Contenido del archivo.

El archivo de la información del TALENTO HUMANO EN SALUD, DEL PERSONAL DE 
APOYO LOGISTICO  Y ADMINISTRATIVO Y DE LOS ESTUDIANTES DE 
PREGRADO/POSTGRADO DE PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y 
UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD EN PRÁCTICA CLÍNICA PARA 
VACUNACION POR COVID19 está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 
1) utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios tipos de registros de
detalle numerados a partir del Registro Tipo 2 que contienen la información solicitada así: 

Registro Descripción Reporte 

Tipo 1 Registro de control Obligatorio 

Tipo 2 Registro de detalle del talento humano en salud Obligatorio 

Tipo 3 Registro de detalle de apoyo logístico para la 
atención en salud 

Opcional 

Tipo 4 Registro de detalle de estudiantes de pregrado de 
programas técnicos, tecnológicos y universitarios, de 
ciencias de la salud en práctica clínica en IPS y 
prestadores de salud. 

Opcional 

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|) 

b.1. REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL  

Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados. 

No. Nombre del Campo 

Lo
ng

itu
d 

M
áx

im
a 

de
l 

C
am

po
 

Ti
po

 

Valores Permitidos 

R
eq

ue
rid

o 

0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es 
de control 

SI 

No. Nombre del Campo 
Lo

ng
itu

d 
M

áx
im

a 
de

l 
C

am
po

 
Ti

po
 

Valores Permitidos 

R
eq

ue
rid

o 

1 Tipo de Identificación de la 
entidad que reporta 

2 A Si es una Entidad diferente a entidad 
territorial: se debe especificar NI 
correspondiente al tipo de 
identificación NIT.  

Si corresponde a una Dirección 
Territorial del orden Departamental: 
se debe especificar DE  
- Si corresponde a una Dirección 
Territorial del orden Distrital: se debe 
especificar Dl  
- Si corresponde a una Dirección 
Territorial del orden Municipal: se 
debe especificar MU 

SI 

2 Número de identificación 
de la entidad que reporta 

12 N Número de identificación de la entidad 
que envía los archivos, de acuerdo 
con el tipo de identificación del campo 
anterior.  

Si es una Entidad diferente a entidad 
territorial: se debe especificar NI 
correspondiente al tipo de 
identificación NIT.  

Si corresponde a una Dirección 
Territorial del orden Departamental: 
se debe especificar Código DIVIPOLA 
del Departamento 
- Si corresponde a una Dirección 
Territorial del orden Distrital o 
Municipal: se debe especificar Código 
DIVIPOLA del Distrito o Municipio  

SI 

3 Fecha inicial del período de 
la información reportada  

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha de inicio del 
período de información reportada.  

SI 

4 Fecha final del período de 
la información reportada  

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha final del 
periodo de información reportada y 
debe concordar con la fecha de corte 
del nombre del archivo.   

SI 

5 Número total de registros 
de detalle contenidos en el 
archivo 

10 N Debe corresponder a la cantidad total 
de registros tipo 2 y 3, contenidos en 
el archivo.  

SI 
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b.2 REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE DEL TALENTO HUMANO EN SALUD.

Mediante el Registro Tipo 2, las entidades reportan el detalle de la información del TALENTO 
HUMANO EN SALUD (PROFESIONALES, TÉCNICOS y TECNÓLOGOS EN SALUD). Los 
registros se identifican de manera única mediante los campos 2,3 y 9 por lo cual estos no 
deben repetirse. 

No. Nombre del Campo 

Lo
ng

itu
d 

M
áx

im
a 

de
l 

C
am

po
 

Ti
po

 

Valores Permitidos 

R
eq

ue
rid

o 

0 Tipo de registro 1 N 2: valor que significa que el registro es de 
detalle del talento humano en salud 

SI 

1 Consecutivo de registro 10 N Número consecutivo de registros de 
detalle dentro del archivo. Inicia en 1 para 
el primer registro de detalle y va 
incrementando de 1 en 1, hasta el final 
del archivo. 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación  

2 A Tipo de documento de identificación de la 
persona de talento humano en salud 

CC Cédula de ciudadanía 

CE Cédula de extranjería 

PA Pasaporte 

PE Permiso especial de permanencia 

Si 

3 Número de documento de 
identificación 

17 A Número de documento de identificación 
del talento humano en salud 

Si 

4 Primer apellido 60 A Primer apellido del talento humano en 
salud 

Si 

5 Segundo apellido 60 A Segundo apellido del talento humano en 
salud 

No 

6 Primer nombre 60 A Primer nombre del talento humano en 
salud 

Si 

7 Segundo nombre 60 A Segundo nombre del talento humano en 
salud 

No 

8 Código del municipio 5 A Código del municipio de la ubicación de la 
IPS-sede, Prestador de Servicios de Salud 
(sede), laboratorio de salud pública o sede 
del INMLyCF o del INS. 
Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran 
los valores permitidos 

Si 

9 Perfil profesional 7 A Código del perfil del profesional 

Ver la tabla de referencia THSPerfil en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran 
los valores permitidos. 

Si 
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10 Código entidad 12 A  Para IPS-Prestadores de Servicios de 
Salud REPS– Ver la tabla de referencia 
IPSCodHabilitacion en web.sispro.gov.co donde 
se encuentran los valores permitidos 
 Para IPS NO REPS (Exceptuados del 

SOGC) Ver la tabla de referencia IPSnoREPS en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 
 Para Laboratorios de Salud Pública Ver la 

tabla de referencia LaboratorioSaludPublica en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 

Si 

A  Para Entidad Territorial – Ver la tabla de 
referencia EntidadTerritorial  en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos 

Si 

A  Para el Instituto Nacional de Medicina 
Legal Ver la tabla de referencia 
InstitutoNacionalMedicinaLegal en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 
 Para el Instituto Nacional de Salud Ver la 

tabla de referencia InstitutoNacionaldeSalud en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 

Si 

11 Nombre entidad 200 A Nombre del Prestador de Servicios de Salud o del 
Laboratorio de Salud Pública o de la sede del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o del Instituto Nacional de Salud. 

Si 

12 Servicio 4 A Código del servicio 

Ver la tabla de referencia RedServiciosTHSCOVID 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

13 Area COVID 2 A Código área COVID 
Ver la tabla de referencia AreaCovid en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 
01 – Área COVID 

02 – Otra Área 

Si 

14 Dedicación 2 A Código tiempo de dedicación  
Ver la tabla de referencia TiempoDedicacion en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 
01 – Tiempo completo 

02 – Tiempo parcial 

03 – Ocasional 

Si 

15 Cargo 3 A Código cargo del profesional 

Ver la tabla de referencia REPSCargoAsistencial 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

16 Indicador de actualización del registro 1 A Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar el registro al sistema 
A: Actualizar la información del registro  
E: Eliminar el registro reportado por error 
Para el primer reporte de información, se debe 
reportar I en este campo 

Si 

b.3 REGISTRO TIPO 3 – REGISTRO DE DETALLE DEL PERSONAL DE APOYO
LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN EN SALUD. 

Mediante el Registro Tipo 3, las entidades reportan el detalle de la información del 
PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN EN 
SALUD. Los registros se identifican de manera única mediante los campos 2 y 3 por lo cual 
estos no deben repetirse. 
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0 Tipo de registro 1 N 3: valor que significa que el registro es de 
detalle del personal de apoyo logístico y 
administrativo para la atención en salud 

SI 

1 Consecutivo de registro 10 N Número consecutivo de registros de detalle 
dentro del archivo. Continua en el siguiente 
consecutivo en que terminó el consecutivo del 
anterior registro de detalle y va 
incrementando de 1 en 1, hasta el final del 
archivo 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación  

2 A Tipo de documento de identificación de la 
persona de apoyo 

CC Cédula de ciudadanía 

CE Cédula de extranjería 

PA Pasaporte 

PE Permiso especial de permanencia 

TI Tarjeta de Identidad 

Si 

3 Número de documento de 
identificación 

17 A Número de documento de identificación de la 
persona de apoyo 

Si 

4 Primer apellido 60 A Primer apellido de la persona de apoyo Si 

5 Segundo apellido 60 A Segundo apellido de la persona de apoyo No 

6 Primer nombre 60 A Primer nombre de la persona de apoyo Si 

7 Segundo nombre 60 A Segundo nombre de la persona de apoyo No 

8 Municipio 5 A Código del Municipio de ubicación de la sede 
de la IPS-Prestador o del Laboratorio de 
Salud Publica o de la sede del INMLyCF o del 
Instituto Nacional de Salud 

Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

9 Cargo 3 A Código del cargo de la persona de apoyo 

Ver la tabla de referencia REPSCargoApoyo 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran 
los valores permitidos 

Si 

10 Código entidad 12 A  Para IPS-Prestadores de Servicios de Salud 
REPS– Ver la tabla de referencia IPSCodHabilitacion en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 
 Para IPS NO REPS Ver la tabla de referencia 

IPSnoREPS en web.sispro.gov.co donde se encuentran 
los valores permitidos 
 Para Laboratorios de Salud Pública Ver la 

tabla de referencia LaboratorioSaludPublica en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 

Si 

A  Para Entidad Territorial – Ver la tabla de 
referencia EntidadTerritorial  en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos 
 Para el Instituto Nacional de Medicina Legal 

Ver la tabla de referencia 
InstitutoNacionalMedicinaLegal en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos. 
 Para el Instituto Nacional de Salud Ver la tabla 

de referencia InstitutoNacionaldeSalud en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 

Si 

11 Nombre entidad 200 A Nombre de la IPS-Prestador o del Laboratorio 
de Salud Pública o de la sede del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o del Instituto Nacional de Salud 

Si 

12 Servicio 4 A Código del servicio 

Ver la tabla de referencia 
RedServiciosTHSCOVID en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

13 Area COVID 2 A Código área COVID 
Ver la tabla de referencia AreaCovid en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

01 – Área COVID 

02 – Otra Área 

Si 

14 Dedicación 2 A Código de tiempo de dedicación del personal 
de apoyo 

Ver la tabla de referencia TiempoDedicacion 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran 
los valores permitidos  

01 – Tiempo completo 

02 – Tiempo parcial 

03 – Ocasional 

Si 

15 Indicador de actualización 
del registro 

1 A Indicador de actualización del registro: 

I: Insertar el registro al sistema 

A: Actualizar la información del registro  

E: Eliminar el registro reportado por error 

Para el primer reporte de información, se 
debe reportar I en este campo 

Si 

b.4 REGISTRO TIPO 4 – REGISTRO DE DETALLE DE LOS ESTUDIANTES DE
PREGRADO DE PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y UNIVERSITARIOS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD QUE EN EL MOMENTO DE LA VACUNACIÓN SE 
ENCUENTREN EN PRÁCTICA CLÍNICA (incluye internos y residentes) 

Mediante el Registro Tipo 4, las entidades reportan el detalle de la información de LOS 
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y 
UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE EN EL MOMENTO DE LA 
VACUNACIÓN SE ENCUENTREN EN PRÁCTICA CLÍNICA (incluye internos y 
residentes). Los registros se identifican de manera única mediante los campos 2 y 3 por lo 
cual estos no deben repetirse. 
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0 Tipo de registro 1 N 4: valor que significa que el registro es de detalle 
de los estudiantes de pregrado de programas 
técnicos, tecnológicos y universitarios de ciencias 
de la salud que en el momento de la vacunación 
se encuentren en práctica clínica (incluye internos 
y residentes) 

SI 

1 Consecutivo de registro 10 N Número consecutivo de registros de detalle dentro 
del archivo. Continua en el siguiente consecutivo 
en que terminó el consecutivo del anterior registro 
de detalle y va incrementando de 1 en 1, hasta el 
final del archivo 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación  

2 A Tipo de documento de identificación de la persona 
de apoyo 

CC Cédula de ciudadanía 

CE Cédula de extranjería 

PA Pasaporte 

PE Permiso especial de permanencia 

TI Tarjeta de Identidad 

Si 

3 Número de documento 
de identificación 

17 A Número de documento de identificación de la 
persona de apoyo 

Si 

4 Primer apellido 60 A Primer apellido de la persona de apoyo Si 

5 Segundo apellido 60 A Segundo apellido de la persona de apoyo No 

6 Primer nombre 60 A Primer nombre de la persona de apoyo Si 

7 Segundo nombre 60 A Segundo nombre de la persona de apoyo No 

8 Municipio 5 A Código del Municipio de ubicación de la sede de la 
IPS-Prestador  

Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 
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9 Código entidad 12 A  Para IPS-Prestador REPS– Ver la tabla de 
referencia IPSCodHabilitacion en web.sispro.gov.co donde se 
encuentran los valores permitidos. 
 Para IPS NO REPS Ver la tabla de referencia 

IPSnoREPS en web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

10 Nombre entidad 200 A Nombre de la IPS-Prestador Si 

11 Código institución 
programa de salud 

4 A Corresponde a la Institución de Educación 
Superior o la Institución de Formación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano  

Para las Instituciones de Educación Superior Ver 
la tabla de referencia 
InstitucionEducacionSuperiorSNIES en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Para las Instituciones de Formación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano Ver la tabla de 
referencia 
InstitucionFormacionTrabajoyDesarrolloHuma
noSIET en 

web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

12 Nombre institución 
programa de salud 

200 A Nombre de la Institución de Educación Superior o 
de la o la Institución de Formación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

Si 

13 Código del programa de 
salud 

6 A Corresponde al Código de Programa del SNIES 
para las Instituciones de Educación Superior o de 
las Instituciones de Formación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano 

Para los códigos de los programas de salud de las 
Instituciones de Educación Superior Ver la tabla de 
referencia ProgramaEducacionSuperiorSNIES 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Para los códigos de los programas de salud de las 
Instituciones de Formación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano Ver la tabla de referencia 
ProgramaEducacionSIET en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos. 

Si 
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14 Nombre programa de 
salud 

200 A Nombre del Programa de Salud de la Institución 
de Educación Superior o de la o la Institución de 
Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

Si 

15 Tipo de programa 2 A Ver la tabla de referencia 
TipoProgramaSaludCOVID en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos 

01 -Técnico 

02 -Tecnológico 

03 - Pregrado Rotación 

04 - Pregrado Interno 

05 - Residente 

Si 

16 Servicio 4 A Código del servicio 

Ver la tabla de referencia 
RedServiciosTHSCOVID en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos 

Si 

17 Area COVID 2 A Código área COVID 
Ver la tabla de referencia AreaCovid en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

01 – Área COVID 

02 – Otra Área 

SI 

18 Dedicación 2 A Código de tiempo de dedicación del personal de 
apoyo 

Ver la tabla de referencia TiempoDedicacion en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos  

01 – Tiempo completo 

02 – Tiempo parcial 

03 – Ocasional 

Si 

19 Indicador de 
actualización del 
registro 

1 A Indicador de actualización del registro: 

I: Insertar el registro al sistema 

A: Actualizar la información del registro  

E: Eliminar el registro reportado por error 

Para el primer reporte de información, se debe 
reportar I en este campo 

Si 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes:
 A-Alfanumérico   N-Numérico    D-decimal    F-Fecha  T-Texto con caracteres especiales 

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con
extensión .txt

c. Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes.

d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este fin.
Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe
(|).

e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que
no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y reportarse
en el archivo entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 está vacío
se reportará así:  dato1||dato3.

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter
especial.

g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles.
Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como separador
de decimales.

h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion,
a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.

i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo
técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos
pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo
tanto, no se les debe completar con ceros ni espacios.

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser remplazados
por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final
de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro

m. Los archivos deben estar firmados digitalmente.

3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS

El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio de 
Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social -SISPRO, 
para que las entidades reporten la información desde sus instalaciones. Primero se registra o 
actualiza la entidad en el Sitio Web del SISPRO y luego se registran los usuarios de la entidad. 

Registrar entidad: 

https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro 

Registrar usuarios institucionales: se pueden registrar en línea o mediante anexo técnico por 
PISIS. 

Registro de usuarios institucionales en línea: 

https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx 
Registro de usuarios institucionales mediante Anexo Técnico SEG500USIN por PISIS: 

El procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en 
https://web.sispro.gov.co  

Control de calidad de los datos. 

La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente Anexo 
Técnico determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, así:   

• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se 
informa el estado de la recepción al reportante. 

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación se 
realiza el control de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al 
reportante el resultado. 

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea exitosa. 

Mesa de ayuda. 
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de datos 
y demás temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene dispuesta una 
mesa de ayuda. Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace: 

https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx 

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el 
siguiente enlace: 

https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx  

Tratamiento de la información. 

Las entidades que participen en el flujo y consolidación de la información, serán responsables 
del cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el 
tratamiento de información, que le sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 
2012, de la Ley 1712 de 2014, del capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la parte 2 del Decreto 
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1074 del 2015, y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual 
se hacen responsables de la privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la 
información suministrada y sobre los datos a los cuales tiene acceso. 

Seguridad de la información. 

Para garantizar la seguridad y veracidad de la información reportada, las entidades deben 
enviar los archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando su 
confidencialidad, integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los archivos, se debe usar 
un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta aprobada por la entidad 
competente. 

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

Solo se requiere un envío principal. Para realizar los ajustes requeridos o la inclusión de 
registros adicionales se podrá realizar en cualquier fecha utilizando el Indicador de 
actualización o eliminación del registro. 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000391 DE 2021

(marzo 25)
por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 080 de 2021.

Los Ministros de Salud y Protección Social y de Transporte, en ejercicio de sus 
atribuciones, en especial, las conferidas en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, parágrafo 
1° del artículo 2.8.8.1.4.3, del Decreto número 780 de 2016, los numerales 6.1 y 6.2 del 
artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los Ministerios de Salud y Protección Social y Transporte expidieron la Resolución 

número 080 de 2021, modificada por la Resolución número 092 del mismo año, a través de 
la cual, entre otras medidas, se suspendieron los vuelos comerciales provenientes de Brasil 
y Leticia hacia cualquier destino nacional.

Que la toma de decisiones en salud pública se debe adaptar al surgimiento de nuevos 
hechos y evidencias científicas, de forma dinámica y continua.

Que sin importar la nacionalidad ni el estatus migratorio de los viajeros procedentes de 
Brasil, la evidencia científica indica que la variante P1 linaje B.1.1.28.1 (P1) cuenta con 
una potencial evasión de respuesta inmunológica y una mayor transmisibilidad, razón por 
la cual se hace necesario impedir el ingreso al territorio nacional de estos pasajeros que 
arriben en vuelos directos o por conexión, excepto los que sean autorizados a través de 
vuelos humanitarios.

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió al Ministerio de Salud y Protección 
Social la Nota Verbal número 42 de la Embajada de Brasil a través de la cual solicitan 
autorización para el ingreso de su personal diplomático y dependientes acreditados, así 
como de funcionarios de ese gobierno en misión diplomática en razón a los acuerdos 
bilaterales vigentes, por lo que es preciso permitir su ingreso en los vuelos humanitarios 
que se autoricen.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° “Suspensión del ingreso al territorio colombiano” 
de la Resolución número 080 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 1°. Suspensión del ingreso al territorio colombiano. Suspéndase el ingreso 
al territorio colombiano de vuelos procedentes de Brasil, directos y por conexión. Sin 
importar el punto de origen, las personas que hubiesen estado en las dos últimas semanas 

en la República Federativa de Brasil o Leticia no podrán ingresar sin previa autorización 
al país, independiente de su nacionalidad o estatus migratorio. Sólo se admitirá el ingreso 
de personas que provengan de la República Federativa de Brasil, siempre y cuando se 
trate de:

1.1. Extranjeros que cuenten con visa de ‘migrante o visa tipo “M”, únicamente a 
través de vuelos humanitarios autorizados.

1.2. Diplomáticos y sus dependientes que residan en Colombia únicamente a través 
de vuelos humanitarios autorizados.

1.3. Colombianos y extranjeros con residencia permanente en Colom-
bia, únicamente a través de vuelos humanitarios.

1.4. La tripulación de la aeronave y
1.5. Los vuelos de carga y de Estado.
Parágrafo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, en el 

marco de sus competencias, deberá negar el ingreso al territorio colombiano de cualquier 
extranjero proveniente directa o indirectamente de la República Federativa de Brasil, en 
ejercicio del principio de soberanía del Estado.

Parágrafo 2°. Los vuelos humanitarios y de Estado deberán ser coordinados por 
las autoridades sanitarias, aeronáuticas y migratorias, cuando sea del caso, y deberán 
atender las medidas y condiciones que para estos vuelos se adopten.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Transporte, 

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000392 DE 2021

(marzo 25)
por medio de la cual se modifica el artículo 2° de la Resolución número 666 de 2020 y los 

numerales 4.1 y 5 de su anexo técnico.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el parágrafo 1 del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto número 
780 de 2016, y el artículo 1º del Decreto número 539 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 666 de 2020 se adoptó el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus COVID-19.

Que, por medio de la Resolución número 223 de 2021, este Ministerio sustituyó el 
anexo técnico de la Resolución número 666 de 2020, con el propósito, entre otros, de 
complementar las medidas generales de bioseguridad relacionadas con el manejo de 
residuos y la optimización de la ventilación en los espacios.

Que la Subdirección de Enfermedades Trasmisibles de este Ministerio con 
fundamento en lo establecido por la OMS y la evidencia científica actual recomienda 
retirar algunas medidas de bioseguridad establecidas en las precitadas resoluciones, como 
lo son la desinfección de zapatos https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel  
coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters, la toma de temperatura a proveedores, 
clientes y visitantes, así como el registro de personas al ingreso de establecimientos, 
debido a que dicha información no es relevante para el control de la transmisión del virus.

Que, visto lo anterior, se hace necesario actualizar las medidas que sobre estos 
aspectos fueron implementadas en las precitadas resoluciones, modificando así, su ámbito 
de aplicación y el anexo técnico en los numerales 4.1 y 5.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° “ámbito de aplicación” de la Resolución número 
666 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

“2. Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a trabajadores del sector público y 
privado, aprendices, practicantes, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo 
asociado, afiliados partícipes, contratantes públicos y privados, contratistas vinculados 
mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, 
productivos, en adelante trabajadores, empleadores, entidades gubernamentales, ARL y a 
las actividades sociales y económicas que realicen las personas, en lo pertinente.

Parágrafo 1°. Para la aplicación del protocolo cada sector, empresa o entidad deberá 
realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones 
correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un 
distanciamiento físico y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo.
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Parágrafo 2°. Las medidas de toma de temperatura, limpieza de zapatos, registro de 
clientes, proveedores y visitantes, eliminadas del anexo técnico que se modifica a través 
de este acto administrativo, se harán extensivas a los demás protocolos de bioseguridad 
expedidos por este Ministerio,

Parágrafo 3°. En ningún caso, la obligación de la implementación de este protocolo 
podrá traducirse en el desconocimiento o desmejora de las condiciones ni en la terminación 
de los vínculos laborales, y demás formas contractuales del personal de las empresas”.

Artículo 2°. Modificar el numeral 4.1 “Vigilancia de la Salud de los trabajadores en 
el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” del anexo 
técnico de la Resolución número 666 de 2020, sustituido mediante la Resolución número 
223 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera:

“4.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

a) Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identifican-
do e implementando las acciones correspondientes para la prevención del riesgo 
biológico por COVID-19 en el ambiente de trabajo.

b) Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autorida-
des de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas 
en el presente protocolo.

c) Establecer un sistema de verificación, preferiblemente digital, para el control, 
en el momento de la notificación positiva para COVID-19, en el que cada tra-
bajador, registre todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la ope-
ración, indicando: fecha, lugar, nombre de personas con las que se ha tenido 
contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación, 
cada día.

d) Establecer un mecanismo de verificación del estado de salud de los trabajado-
res, con el fin de prevenir y contener brotes en el ámbito laboral, incluido los 
trabajadores que realizan trabajo en casa o en trabajo remoto.

e) Fomentaren los trabajadores el autocuidado e identificación de síntomas de CO-
VID-19.

f) Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada la-
boral, cumplir el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad 
mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada.

g) Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el traba-
jador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con 
personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial.

h) Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los traba-
jadores y demás personal que preste los servicios en la empresa, teniendo en 
cuenta las reservas de información.

i) Instruir a los trabajadores, en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que in-
cluye cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con el antebrazo o con un 
pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.

j) Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos como respuesta ante la presencia 
del COVID-19.

k) Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, inclui-
dos los de aislamiento preventivo.

l) Buscar alternativas, en lo posible, para que los empleados adultos mayores y 
aquellos que tengan comorbilidades preexistentes identificadas como factores 
de riesgo para COVID-19 puedan ejercer su trabajo minimizando los contactos 
estrechos con otras personas”.

Artículo 3°. Modificar el numeral 5 “Cómo realizar el monitoreo de síntomas de 
COVID-19 en la empresa” del anexo técnico de la Resolución número 666 de 2020, 
sustituido mediante la Resolución número 223 de 2021, el cual quedará de la siguiente 
manera:

“5. Cómo realizar el monitoreo de síntomas de COVID-19 en la empresa Difundir 
información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la implemen-
tación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, 
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos 
de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad 
para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en 
grupos no mayores de cinco (5) personas.

La prevención y el manejo de situaciones de riesgo de contagio implican lo siguiente:
5.1 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autorida-

des de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19.
5.2 Garantizar buena ventilación de las instalaciones de manera permanente.
5.3 Garantizar el uso del tapabocas por parte de los trabajadores al ingreso a las 

instalaciones o sitios de trabajo.

5.4 Restringir el acceso de acompañantes de los trabajadores en las instalaciones de 
las empresas o lugares de trabajo.

5.5 Impedir el ingreso a las instalaciones de personas con síntomas de gripa o afec-
ción respiratoria.

5.6 Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud del personal 
en trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo con autodiagnóstico que 
permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 del per-
sonal.

5.7 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de 
lavado de manos.

5.8 Establecer canales para que los trabajadores informen cualquier sospecha de 
síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19.

5.9 Utilizar la aplicación CoronApp, disponible en Androide IOs, para reportar su 
estado de salud y el de su grupo familiar.

5.10 Asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad So-
cial Integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al personal 
indirecto que presta los servicios para la compañía.

5.11 Los establecimientos abiertos al público deben incentivar entre sus proveedores, 
clientes y visitantes el correcto uso del tapabocas, la desinfección de manos y 
cubrir boca y nariz con el codo al toser al interior de sus instalaciones”.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
el artículo 2° de la Resolución número 666 de 2020, modificado por la Resolución número 
223 de 2021, y los numerales 4.1 y 5 del Anexo Técnico.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

ministerio de minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40094 DE 2021

(marzo 25)
por la cual se reglamentan los artículos 2.2.3.3.2.2.3.10. y 2.2.3.3.2.2.3.11 del Decreto 
número 1073 de 2015, adicionados por el Decreto número 099 de 2021, y se dictan otras 

disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades legales y en especial las 

dispuestas en los numerales 1.3.9.11. y 13 del artículo 2° del Decreto número 381 de 2012, y
CONSIDERANDO:

Que el 27 de enero de 2021 entró en vigencia el Decreto número 099 de 2021 “por 
el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía, 1073 de 
2015 en lo relacionado con los lineamientos de política para la expansión de la cobertura 
del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No 
Interconectadas”.

Que el artículo 7° de este decreto ordenó que “El Ministerio de Minas y Energía, o la 
entidad que este delegue, definirá los criterios para determinar las áreas de influencia en 
las que un Operador de Red podrá vincular Usuarios Aislados en su cargo de distribución, 
teniendo en cuenta, entre otros, criterios de libre mercado, y que permitan agilizar la 
ampliación de cobertura y sostenibilidad del servicio (…)”.

Que adicionalmente el artículo 7 estableció que “(…) El Ministerio de Minas y Energía 
definirá los lineamientos que le permitan a los prestadores del servicio de energía eléctrica 
y las entidades territoriales, priorizar los esquemas de ampliación de cobertura previstos 
en el Decreto número 1073 de 2015 o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan, y demás normas pertinentes. En todo caso, podrán priorizarse los esquemas 
tarifarios previstos en la regulación. El Ministerio de Minas y Energía podrá establecer 
el plazo máximo en el cual se adoptarán las medidas necesarias para incorporar las 
metodologías de expansión de cobertura y esquemas tarifarios dispuestos en la ley”.

Que en el numeral 1 del artículo 2.2.3.3.1.9. del Decreto número 1073 de 2015 se 
indica que el Ministerio de Minas y Energía establecerá “(…) los criterios de priorización 
que deberá aplicar la CREG para incluirlos [a los proyectos de ampliación de cobertura] 
en el respectivo cargo de distribución”. 

Que en el artículo 2.2.3.3.2.2.3.2 del Decreto número 1073 de 2015, se señala que 
“(…) la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) definirá, con base en las 
áreas de influencia, las tarifas y condiciones aplicables a los usuarios que sean atendidos 
mediante el esquema de Redes Logísticas y de Servicio”, las cuales deberán ceñirse a los 
criterios y principios tarifarios previstos en las Leyes 142 y 143 de 1994 respectivamente.

Que conforme a lo señalado en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 y sus actos 
administrativos reglamentarios, se respondió al cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para evaluar la incidencia sobre la libre 
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competencia de los mercados. La respuesta al conjunto de preguntas fue negativa. En 
consecuencia, el presente acto administrativo no debe ser remitido a la Delegatura para la 
Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que se cumplió con la formalidad de que trata el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011, en relación con la publicación del texto de la presente resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Áreas de influencia. Para efectos del artículo 2.2.3.3.2.2.3.10. del Decreto 

número 1073 de 2015, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) definirá el 
área de influencia de cada Operador de Red (O), exclusivamente para lo relacionado con la 
vinculación de Usuarios Aislados a su mercado de comercialización. Para esto, la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) aplicará un criterio de priorización geográfica, 
teniendo en cuenta el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (PIEC) vigente.

Artículo 2°. Usuarios atendidos por un operador de red en su área de influencia. Los 
Operadores de Red (OR) podrán atender a los Usuarios Aislados que se encuentren en su 
área de influencia, mediante Redes Logísticas y de Servicio. En estos casos, respecto del 
Usuario Aislado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) definirá los cargos 
de distribución y comercialización, la calidad de servicio, las pérdidas, así como el costo 
de prestación del servicio a aplicar.

Parágrafo. Teniendo en cuenta lo dispuesto por la UPME en cuanto al área y los 
usuarios a atender por el OR, la CREG definirá los mecanismos a aplicar cuando exista 
más de un OR interesado en prestar el servicio en una determinada área de influencia o 
cuando el OR no muestre interés en prestar este servicio en su área de influencia, y así lo 
manifiesten a la CREG mediante comunicación dirigida al Director Ejecutivo. 

Artículo 3°. Modificación de la Resolución número 4 1039 de 2016. Se adiciona el 
siguiente parágrafo al artículo 1 de la Resolución número 4 1039 de 2016 “Por la cual se 
establecen parámetros para la asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para 
la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), expedida por el Ministerio 
de Minas y Energía:

“Parágrafo. Los proyectos de ampliación de cobertura que se presenten por el 
Operador de Red para ser financiados a través del FAER, solo serán aprobados por el 
Comité una vez se acredite que i) el proyecto presentado no se encuentra incluido en 
el Plan Quinquenal de Inversiones, ni en el Plan de Expansión de Cobertura (PECOR) 
establecidos en los capítulos 6 y 13 de la Resolución CREG número 015 de 2018 o la 
norma que la modifique o sustituya, respectivamente; y ii) Que el Operador de Red haya 
solicitado la remuneración de las inversiones máximas prevista en el capítulo 13 de la 
Resolución CREG número 015 de 2018 o la norma que la modifique o sustituya. 

El cumplimiento de estos requisitos será certificado por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG).

Excepcionalmente, el CAFAER podrá asignar recursos a proyectos que no cumplan 
esta característica siempre que el Ministerio de Minas y Energía identifique el mismo 
como de interés nacional por su potencial impacto social y energético, previo concepto 
de la Dirección de Energía. Para estos efectos el Ministerio de Minas y Energía podrá 
solicitar un concepto técnico de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 
el que se analicen los posibles efectos energéticos de los proyectos a la que se refiere este 
inciso, con miras a que el Ministerio pueda establecer si es necesaria su identificación 
como proyecto de interés nacional en los términos del presente parágrafo”.

Artículo 4°. Modificación de la Resolución número 4 1208 de 2016. Se adicionan 
los siguientes parágrafos al artículo 1° de la Resolución 4 1208 de 2016 “Por la cual se 
establecen parámetros para la asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para 
la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI)” expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía:

“Parágrafo 1°. Para los proyectos de ampliación de cobertura para atender Usuarios 
Aislados que serán atendidos mediante Redes Logísticas y de Servicios que se presenten 
para ser financiados a través del Fondo de Apoyo Financiero para las Zonas No 
Interconectadas (FAZNI) por parte de un Operador de Red del Sistema Interconectado 
Nacional, sólo serán aprobados por dicho Comité una vez se acredite que el proyecto 
presentado: i) no se encuentra incluido en el Plan Quinquenal de Inversiones, ni en el Plan 
de Expansión de Cobertura (PECOR) establecidos en los capítulos 6 y 13 de la Resolución 
CREG No. 015 de 2018 o la norma que la modifique o sustituya, respectivamente; y ii) 
Que el Operador de Red haya solicitado la remuneración de las inversiones máximas 
prevista en el capítulo 13 de la Resolución CREG número 015 de 2018 o la norma que la 
modifique o sustituya. 

El cumplimiento de estos requisitos será certificado por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG).

Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, el CAFAZNI podrá asignar recursos 
a proyectos que no cumplan esta característica siempre que el Ministerio de Minas y 
Energía identifique el mismo como de interés nacional por su potencial impacto social y 
energético, previo concepto de la Dirección de Energía. Para estos efectos el Ministerio 
de Minas y Energía podrá solicitar un concepto técnico de la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), en el que se analicen los posibles efectos energéticos de los 
proyectos a la que se refiere este inciso, con miras a que el Ministerio pueda establecer 
si es necesaria su identificación como proyecto de interés nacional en los términos del 
presente parágrafo”.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el parágrafo 1 de este artículo no aplica para los 
proyectos de ampliación de cobertura que presenten los entes territoriales o prestadores 
del servicio ZNI para ser financiados a través del Fondo de Apoyo Financiero para las 
Zonas No Interconectadas (FAZNI)”. 

Artículo 5°. Priorización CREG. La CREG priorizará los proyectos presentados por 
los OR en el Plan de Expansión de Cobertura (PECOR) establecidos en el capítulo 13 de 
la Resolución CREG número 015 de 2018 o la norma que la modifique o sustituya, en los 
términos de los artículos 2.2.3.3.1.8. y 2.2.3.3.1.9 del Decreto número 1073 de 2015, los 
proyectos con menor costo que sean remunerados con el cargo de distribución. 

Artículo 6°. Plazo máximo de adopción. En un término de tres (3) meses contados 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) definirá las áreas de influencia objeto de esta resolución. 
Adicionalmente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en un plazo máximo 
de nueve (9) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, 
adoptará las medidas regulatorias necesarias para el cumplimiento de las finalidades 
previstas en la presente resolución, incluyendo posibles modificaciones de metodologías 
generales o de resoluciones particulares, e indicará el plazo con el que contarán los 
Operadores de Red para realizar ajustes a los planes de expansión de cobertura. Agotados 
los plazos anteriores, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) incluirá lo 
correspondiente a Usuarios Aislados a la metodología de presentación y evaluación de los 
Planes de Expansión de Cobertura de los Operadores de Red (PECOR).

Parágrafo. Hasta tanto no se expidan los ajustes requeridos en la metodología de 
presentación y evaluación de los Planes de Expansión de Cobertura de los Operadores 
de Red (PECOR), y las medidas necesarias para incorporar los esquemas de atención a 
Usuarios Aislados en los cargos de distribución y demás esquemas tarifarios, se seguirán 
aplicando las normas vigentes para efectos de presentación, evaluación y remuneración de 
los planes de inversión.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 296 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se corrigen los yerros de los artículos 7°, 28, 48, 62 y 67 de la Ley 2069 

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 10 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 “Sobre régimen político y municipal”, dispone 

que: “Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras 
no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no 
quede duda en cuanto a la voluntad del legislador.”.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-520 de 1998, recordó que es competencia 
del Presidente de la República la corrección de yerros en las leyes, en los siguiente términos: 
“Lo anterior no obsta para que se haga uso del mecanismo idóneo para enmendar los 
textos legales cuando ellos presentan errores caligráficos o tipográficos que puedan 
alterar su sentido real, tal como sucede en el caso en estudio, cual es la publicación de 
la Ley con la corrección del error o la expedición de un decreto que ponga de presente 
el error y su correspondiente corrección –los cuales no afectan la vigencia y validez de 
la inicialmente publicada–, actuaciones que le corresponde ejecutar al Presidente de la 
República, porque a él le está atribuida la función de promulgación de las leyes.”.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-178 de 2007, expuso que “(...) corresponde 
a los respectivos funcionarios enmendar los errores caligráficos o tipográficos en el texto 
de una norma, cuando no quede duda de la voluntad del Congreso. Así mismo, se ha dicho 
que la expedición de decretos de corrección de yerros es una función administrativa y 
ordinaria del Presidente de la República en el ámbito de la promulgación de las leyes.”.

Que existe un error tipográfico en el artículo 7° de la Ley 2069 de 2020, toda vez que, 
al momento de transcribirse la norma en el texto definitivo adoptado por la Comisión de 
Conciliación, que consta en la Gaceta del Congreso números 1489 de 14 de diciembre 
de 2020 y 1490 de 14 de diciembre de 2020, se incluyó erradamente un segundo inciso al 
parágrafo cuarto y un parágrafo transitorio, replicando parcialmente el texto del artículo 6° 
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de la Ley 2069 de 2020, lo que no corresponde con el texto definitivo aprobado en plenaria 
de cada Cámara en los que no existe parágrafo transitorio y el parágrafo cuarto cuenta con 
un solo inciso.

Que el artículo 28 de la Ley 2069 de 2020, que adiciona un parágrafo transitorio al 
artículo 850 del Estatuto Tributario, relacionado con la devolución y/o compensación de 
los saldos a favor en el impuesto sobre las ventas (IVA), contiene un error tipográfico en la 
referencia que hace al Decreto Legislativo 552 de 2020, puesto que su contenido normativo 
no tiene relación con dicho Decreto, cuyo objeto es “Adicionar recursos al Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), creado mediante el Decreto Legislativo 444 de 2020, 
provenientes del Fondo de Riesgos Laborales (FRL)”; dicha referencia corresponde, en su 
lugar, al Decreto 551 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, que hace referencia 
a bienes exentos del impuesto sobre las ventas (IVA), respecto de lo cual pretende aplicar 
la disposición adicionada por el referido artículo 28.

Que el anterior error se evidencia al comparar la proposición presentada por el honorable 
Representante Carlos Adolfo Ardila Espinosa, aprobada por la Cámara de Representantes 
en Sesión Plenaria del día 26 de noviembre de 2020, con el texto definitivo de la plenaria de 
la Cámara de Representantes. Mientras la proposición aprobada hace referencia al Decreto 
legislativo 551 de 2020, el texto definitivo de la plenaria de la Cámara de Representantes, 
publicado en la Gaceta del Congreso 1543 del 21 de diciembre de 2020, muestra una 
referencia equivocada al Decreto legislativo 552 de 2020.

Que el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 2069 de 2020, titulado “ACTIVIDADES DE 
INNPULSA COLOMBIA”, tiene un error tipográfico en la referencia que hace al parágrafo 
2 del artículo 34 de la Ley. Como se evidencia en la Gaceta del Congreso números 1489 
de 14 de diciembre de 2020 y 1490 de 14 de diciembre de 2020, el contenido material 
del artículo 34, aprobado en las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes, pasó al artículo 46 en el texto definitivo adoptado por la Comisión de 
Conciliación. En ese sentido, respetando la voluntad del legislador, la referencia que se 
hace en el artículo 48 al artículo 34 debe corregirse, para que haga referencia al parágrafo 
2 del artículo 46 de la Ley.

Que el parágrafo primero del artículo 62 de la Ley 2069 de 2020, titulado 
“VOLUNTARIADO PARA EL EMPRENDIMIENTO”, tiene un error tipográfico en la 
referencia que hace al artículo 58 de la Ley. Como se evidencia en la Gaceta del Congreso 
números 1489 de 14 de diciembre de 2020 y 1490 de 14 de diciembre de 2020, el 
contenido material del artículo 58, aprobado en las plenarias del Senado de la República 
y de la Cámara de Representantes, pasó al artículo 77 en el texto definitivo adoptado por 
la Comisión de Conciliación. En ese sentido, respetando la voluntad del legislador, la 
referencia que se hace en el parágrafo primero del artículo 62 al artículo 58 debe corregirse, 
para que haga referencia al artículo 77 de la Ley.

Que el inciso primero del artículo 67 de la Ley 2069 de 2020, titulado “OPERACIÓN”, 
tiene un error tipográfico en la referencia que hace a los artículos 50 y 51 de la Ley. Como 
se evidencia en la Gaceta del Congreso números 1489 de 14 de diciembre de 2020 y 1490 
de 14 de diciembre de 2020, el contenido material de los artículos 50 y 51, aprobados en 
las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, pasó a los 
artículos 65 y 66 en el texto definitivo adoptado por la Comisión de Conciliación. En 
ese sentido, respetando la voluntad del legislador, la referencia que se hace en el inciso 
primero del artículo 67 a los artículos 50 y 51 debe corregirse, para que haga referencia a 
los artículos 65 y 66 de la Ley.

Que se encuentra cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo 
establecido en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Corrección del artículo 7° de la Ley 2069 de 2020. Corríjase el yerro 
contenido en el artículo 7° de la Ley 2069 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 7°. Sistema de Información para actividades económicas informales. El 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) diseñará, implementará y 
administrará el Sistema de Información de Actividades Económicas Informales (SIECI), 
como instrumento estadístico para identificar y caracterizar unidades económicas para el 
diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la formalización empresarial. 
Este sistema tendrá como insumo principal los registros administrativos, las operaciones 
estadísticas económicas y sociales que realiza el DANE, y el Censo Económico que 
empezará su realización en el año 2021.

Parágrafo 1°. Las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas 
deberán poner a disposición del DANE la información que generen, obtengan, adquieran, 
controlen y/o administren, con el fin de implementar y actualizar el SIECI y aplicar los 
procesos de validación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1955 de 
2019.

Para la entrega e intercambio de esta información no será necesaria la suscripción de 
convenios, contratos o acuerdos de confidencialidad.

Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) podrá 
facilitar el acceso y uso de las bases de datos del SIECI a las entidades del orden nacional, 

departamental, municipal o distrital para la microfocalización de políticas públicas que 
estén directamente relacionadas con el objeto de la presente Ley. Para tal efecto se deberá 
presentar una solicitud concreta de información al DANE, la cual deberá cumplir con las 
condiciones señaladas por el Departamento mediante acto administrativo. En los casos 
aprobados por el DANE operará el traslado de la reserva legal contenida en el artículo 
5º de la Ley 79 de 1993 a las entidades receptoras de la información. Por lo tanto, las 
entidades receptoras deberán dar estricto cumplimiento a lo contenido en la reserva legal 
del artículo 5º de la Ley 79 de 1993 frente a otras solicitudes que puedan realizarse sobre 
la información suministrada por el DANE en cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ley.

Parágrafo 3°. La reglamentación para la construcción y operación del Sistema al que 
se hace referencia en el presente artículo deberá expedirse dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.

Parágrafo 4°. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
diseñará un aplicativo para la consulta ciudadana del Sistema de Información de 
Actividades Económicas Informales (SIECI) con la información más relevante a nivel 
nacional, departamental y municipal.”.

Artículo 2°. Corrección del artículo 28 de la Ley 2069 de 2020. Corríjase el yerro 
contenido en el artículo 28 de la Ley 2069 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 28. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 850 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así:

Parágrafo Transitorio. Los saldos a favor generados en el impuesto sobre las ventas 
(IVA) por la venta de bienes exentos de manera transitorio en aplicación de los Decretos 
Legislativos 438 y 551 de 2020, podrán ser solicitados en devolución y/o compensación 
en proporción a los bienes vendidos, hasta por el término de duración de las emergencias 
sanitarias declaradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 
pandemia derivada del Coronavirus Covid-19.

Una vez terminadas las emergencias declaradas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19 los saldos a favor 
en· el impuesto sobre las ventas (IVA) que no hayan sido solicitados en devolución y/o 
compensación solo podrán ser imputados en las declaraciones de los periodos siguientes.”.

Artículo 3°. Corrección del artículo 48 de la Ley 2069 de 2020. Corríjase el yerro 
contenido en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 2069 de 2020, el cual quedará así:

“2. Ejecutará los programas de las diferentes entidades de Gobierno para el empren-
dimiento y la innovación empresarial, y el desarrollo empresarial con énfasis en 
emprendimiento e innovación empresarial en el país, de acuerdo con sus linea-
mientos técnicos, disponiendo de la estructura técnica, jurídica, administrativa y 
financiera necesaria para garantizar el cumplimiento de sus metas y objetivos. Lo 
anterior, sin perjuicio de la excepción estipulada en el parágrafo 2 del artículo 46 
de esta ley.”.

Artículo 4°. Corrección del artículo 62 de la Ley 2069 de 2020. Corríjase el yerro 
contenido en el parágrafo primero del artículo 62 de la Ley 2069 de 2020, el cual quedará así:

“Parágrafo 1°. La red de voluntariado para el apoyo a los procesos de emprendimiento se 
articulará con los consultorios empresariales de que trata el Artículo 77 de la presente Ley.”. 

Artículo 5°. Corrección del artículo 67 de la Ley 2069 de 2020. Corríjase el yerro 
contenido en el artículo 67 de la Ley 2069 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 67. Operación. Para el desarrollo y ejecución de los programas y servicios 
definidos en los artículos 65 y 66, las Cajas de Compensación Familiar podrán actuar 
en las siguientes modalidades: como gestoras y ejecutoras de los recursos del FOSFEC, 
incluyendo los saldos y rendimientos; a través de la celebración de convenios o alianzas de 
operación o co-financiación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales; 
como operadoras de recursos o programas especiales de financiación por otros actores 
del sistema u otras entidades públicas o privadas o de cooperación de orden nacional 
o internacional. En todo caso, las Cajas de Compensación Familiar podrán desarrollar 
metodologías e instrumentos diferenciados de acuerdo con las dinámicas existentes en la 
región y en el sector productivo.”.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto deberá entenderse incorporado a la Ley 2069 
de 2020 y rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

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

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez
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El Ministro de Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.

El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.

La Ministra de Educación Nacional,
María Victoria Angulo González.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Mabel Gisela Torres Torres.

El Ministro del Deporte,
Ernesto Lucena Barrero.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez Ospino.

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
Juan Daniel Oviedo Arango.

La Subdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública encargada de 
las Funciones del Despacho del Director,

Claudia Patricia Hernández León.

DECRETO NÚMERO 297 DE 2021

(marzo 25)
 por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Buenaventura.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, 

modificado por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno Nacional estará 
representado en las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera 
parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno Nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes perso-
nales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquia tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva, y quienes ostenten actualmente dicha calidad no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno Nacional.

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4º. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno Nacional.”.

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno Nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, corresponde a un total 
de dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Maby Yineth Viera Angulo identificada con la cédula de 

ciudadanía número 67000618 de Cali, como Miembro Suplente de Julián Andrés Quiceno 
Carmona en representación del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Buenaventura.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo comunicará el presente Decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

ministerio de ambiente  
y desarrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 295 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se designa un Representante del Presidente de la República.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y 
en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, el 
artículo 26 de la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que el literal (b) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 dispone que el Consejo Directivo 

de las Corporaciones Autónomas Regionales está integrado, entre otros, por: “b) Un 
representante del Presidente de la República”,

DECRETA:
Artículo 1°. Designar el doctor Felipe Campo Arroyo identificado con cédula de 

ciudadanía número 76317552 como representante del señor Presidente de la República en 
el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

Artículo 2°. Comunicar el presente decreto al Doctor Felipe Campo Arroyo a través 
de la Secretaría General - Coordinación de Talento Humano del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
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dePartamento nacional  
de Planeación

Decretos

DECRETO NÚMERO 310 DE 2021

(marzo 25)
por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones 
para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se 
modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, modificó el parágrafo 
5 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y facultó al Gobierno nacional para establecer 
“(...) las condiciones bajo las cuales el uso de los acuerdos marco de precios se hará 
obligatorio, para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública.”.

Que para garantizar el cumplimiento de la citada disposición, se requiere modificar 
parcialmente el artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional y establecer las condiciones en que las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
deben utilizar en forma obligatoria los Acuerdos Marco de Precios, para la adquisición de 
bienes y servicios de características técnicas uniformes.

Que el artículo 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, establece las condiciones 
del análisis costo-beneficio que deben hacer las entidades públicas para adquirir bienes 
o servicios mediante la utilización de bolsas de productos, frente a la subasta inversa, al 
Acuerdo Marco de Precios o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios.

Que teniendo en cuenta la obligatoriedad de los Acuerdos Marco de Precios para 
todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública establecida en el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, se hace necesario modificar 
el artículo 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, con el fin de precisar las condiciones 
en las que las entidades públicas pueden utilizar bolsas de productos para la adquisición 
de bienes y servicios.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modificado 
por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, se solicitó concepto previo sobre abogacía 
de la competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, Entidad que mediante 
oficio identificado con el radicado No. 20-246311-2-0 de cuatro (4) de agosto de 2020, se 
pronunció sobre el proyecto de norma recomendando: “(...) Eliminar del texto propuesto 
para el artículo 2.2.1.2.1.2. 7 del Decreto 1082 de 2015, que el estudio de agregación de 
demanda que debe hacerse con anterioridad a la implementación de los nuevos Acuerdos 
Marco de Precios, tenga en cuenta la necesidad de promover el desarrollo empresarial 
en las entidades territoriales a través de las medianas y pequeñas empresas locales 
únicamente, sino la de todas las empresas medianas y pequeñas que quieran competir en 
uno o varios mercados relevantes relacionados.”.

Que a partir de las observaciones efectuadas en el proceso de publicación del proyecto 
de Decreto se realizaron mesas de trabajo para revisar el alcance de las disposiciones 
propuestas y como resultado de ellas se estimó necesario realizar algunos ajustes al 
articulado. Como consecuencia de las modificaciones realizadas al proyecto de Decreto, se 
hizo necesario efectuar una segunda publicación para recepción de observaciones por parte 
de la ciudadanía, así como solicitar un segundo concepto de abogacía de la competencia a 
la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de los ajustes efectuados.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció de forma complementaria 
mediante comunicación identificada con el radicado No. 21-57971-2-0 de fecha 24 de 
febrero de 2021, recomendando incluir en la circular que debe expedir Colombia Compra 
Eficiente “las reglas de decisión o criterios de selección del mecanismo para adquirir 
bienes y servicios de características técnicas uniformes por parte de entidades estatales” 
cuando no exista un acuerdo marco de precios para el bien o servicio requerido”, así como 
especificar en el artículo 2° “que el estudio que soporta la escogencia del mecanismo 
de compra pública de bienes y servicios de características técnicas uniformes cuente 
con la debida. publicidad durante la etapa precontractual del correspondiente proceso 
de selección, cuando exista o no un acuerdo marco de precios para el bien o servicio 
requerido”.

Que las recomendaciones y sugerencias formuladas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio en su segundo pronunciamiento fueron acogidas en su totalidad.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto Único 
Reglamentario 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de 

Decreto que sirvió de antecedente a este acto administrativo fue publicado en la página 
web del Departamento Nacional de Planeación: (i) del 20 de diciembre de 2019 al 3 de 
enero de 2020 y (ii) del 5 al 20 de noviembre de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 
2.2.1.2.1.2.7. de la Subsección 2, de la Sección 1, del Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 
2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades 
Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de 
Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, 
diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
–Colombia Compra Eficiente–.

La implementación de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– de uso 
obligatorio por parte de las entidades territoriales, estará precedida de un estudio de 
agregación de demanda que realizará aquella, el cual tenga en cuenta las particularidades 
propias de los mercados regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en 
las entidades territoriales a través de las MYPIMES y evitar en lo posible, la concentración 
de proveedores en ciertas ciudades del país, salvo que exista la respectiva justificación 
técnica, económica y/o jurídica.

Parágrafo 1°. Para los fines contemplados en el presente artículo, el uso obligatorio 
de los Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– por parte de las Entidades Estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se hará de 
manera gradual, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

1. La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– 
como Administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) 
permitirá el ingreso a la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), de acuerdo con 
las condiciones técnicas de la plataforma y la asignación de nuevos usuarios.

2. La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– 
dispondrá mediante circular, la cual publicará en su página web, un plan ope-
rativo de despliegue detallado para el ingreso gradual de las entidades, el cual 
contendrá las fechas exactas de ingreso y el desarrollo de un programa de capa-
citación dirigido a las entidades compradoras, plan el cual contemplará, en todo 
caso, los siguientes parámetros temporales:

a) Para el año 2021 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
(TVEC): i) Las entidades del sector central y del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional, que a la fecha de expedición del presente 
Decreto aún no hayan ingresado; ii) la Rama Judicial; iii) la Rama Legislativa; 
iv) las entidades del sector central y descentralizado del nivel departamental; 
v) las entidades del sector central y descentralizado de los municipios (o dis-
tritos) que sean capitales de departamento; vi) las entidades del sector central 
y del sector descentralizado del Distrito Capital; vii) los órganos de control 
nacionales, departamentales y de ciudades capitales de departamento; viii) la 
Organización Electoral; ix) los órganos autónomos e independientes de creación 
constitucional que estén sometidos al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública; x) las Corporaciones Autónomas de que trata la Ley 99 
de 1993 y el Artículo 331 de la Constitución Política de Colombia; xi) las enti-
dades del sector central y descentralizado de los municipios de categoría 1, 2 y 
3; y xii) las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios y las Regiones 
Administrativas Especiales de que trata la Ley 1454 de 2011.

b) Para el año 2022 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
(TVEC): i) Las entidades del sector central y descentralizado de los municipios 
de categoría 4, 5 y 6; y ii) los entes de control territoriales que no hayan ingre-
sado en el año 2021.

c) Para el año 2022 deberán ingresar las demás Entidades Estatales sometidas al 
Estatuto General de la Contratación Administrativa, cuya naturaleza jurídica no 
haya sido descrita en los literales anteriores.

d) La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– 
deberá ajustar el Plan Operativo para la incorporación de una entidad cuando 
como producto de un análisis técnico y económico de abastecimiento estraté-
gico, se evidencie que el ingreso anticipado o posterior de una entidad estatal 
genera eficiencia en el gasto público.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en los literales a), b), y c) del 
numeral 2 del parágrafo 1° de este artículo, los procesos de selección adelantados por las 
entidades estatales allí contempladas para adquirir Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de Bolsas de Productos o Subasta 
Inversa, continuarán su trámite siempre y cuando se haya presentado la carta de intención 
o la publicación del aviso de convocatoria, respectivamente.”.
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Artículo 2°. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 
2.2.1.2.1.2.12. de la Subsección 2, de la Sección 1 del Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 
2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, el cual quedará así: 

“Artículo 2.2.1.2.1.2.12. Planeación de una adquisición en la bolsa de productos. 
Cuando no exista un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio requerido, las 
entidades estatales deben estudiar, comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa 
de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la promoción 
de un nuevo Acuerdo Marco de Precios con la Agencia Nacional de Contratación Pública 
–Colombia Compra Eficiente– para tales bienes o servicios, incluyendo el análisis del 
Proceso de Selección del comisionista, los costos asociados a la selección, el valor de la 
comisión y de las garantías.

El estudio mencionado deberá dar cuenta de la forma en que la Entidad Estatal 
garantiza los principios y objetivos del sistema de compras, contratación pública, 
los postulados de la función administrativa y de la gestión fiscal. Este estudio deberá 
consignarse expresamente en los documentos del Proceso de Selección y se deberá 
garantizar su oportuna publicidad a través del SECOP.

Aun existiendo un Acuerdo Marco de Precios, las entidades estatales podrán acudir 
a las bolsas de productos, siempre que a través de este mecanismo se obtengan precios 
inferiores al promedio de los valores finales de las operaciones secundarias materializadas 
con ocasión de las órdenes de compra colocadas por las Entidades compradoras a través 
de la Tienda Virtual del Estado, administrada por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente– durante los últimos seis (6) meses, incluyendo los 
costos generados por concepto de comisionistas de bolsa y gastos de operación de que 
trata el artículo 2.2.1.2.1.2.1.5 del presente Decreto, valores que deberán ser verificados 
por el respectivo ordenador del gasto en el último boletín de precios que, para el efecto, 
expida el órgano rector de la contratación estatal.

Estas adquisiciones no podrán desmejorar las condiciones técnicas y de calidad 
definidas para los bienes y servicios que conforman los catálogos de los acuerdos marco 
de precios de la Agencia Nacional de Contratación Pública como ente rector en la materia 
o quien haga sus veces.

Parágrafo 1°. La Agencia Nacional de contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–, a través de la circular de que trata el numeral 2 del parágrafo 1° del artículo 
2.2.1.2.1.2.7. del presente Decreto definirá los lineamientos generales, así como los 
criterios objetivos y medibles a los cuales deberán sujetarse las entidades estatales para 
la adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes a través de 
Bolsas de Productos, independientemente de que exista o no un Acuerdo Marco de Precios 
vigente.

Parágrafo 2°. Para los efectos de este Decreto, entiéndase por Bolsa de Productos, 
las sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y definidas en 
el artículo 2.11.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya.

Parágrafo 3°. Lo previsto en el parágrafo 1 de este artículo no será aplicable a las 
Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas 
a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, 
aclaren, adicionen o sustituyan, las cuales en todo caso están obligadas a adquirir Bienes 
y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de 
Precios vigentes estructurados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente–”.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

suPerintendencias

Superintendencia Nacional de Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 003001 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se ordena la depuración de unos registros contables de imposible recaudo.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 162 de la Ley 1753 de 2015, del 
artículo 66 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 2.5.6.7. del Decreto número 1068 de 2015 
adicionado por el artículo 1° del Decreto número 445 de 2017, el Decreto número 2462 de 
2013 modificado por el Decreto número 1765 de 2019, la Resolución número 3004 de 2017, 
el Decreto número 1542 de 2018 y demás normas concordantes y complementarias y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 2462 de 2013 se modificó la estructura de la 

Superintendencia Nacional de Salud, señalando en el numeral 1º del artículo 7º, como 
función despacho del Superintendente Nacional de Salud “dirigir la acción administrativa 
de la Superintendencia y el cumplimiento de las funciones que a la Superintendencia 
Nacional de Salud le corresponden”.

Que el párrafo 4º del artículo 66 de la Ley 1955 de 2019 “por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022”, faculta a las entidades públicas del orden nacional 
a realizar la depuración definitiva de cartera de imposible recaudo en eventos tales como, 
prescripción o· caducidad de la acción, pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo 
que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia a través de un 
informe detallado de las causales por las cuales se depura.

Que el Decreto número 445 del 16 de marzo de 2017 expedido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se adiciona el Título 6º a la Parte 5º del Libro 
2º del Decreto Único número 1068 de 2015, del sector Hacienda y Crédito Público y se 
reglamenta el parágrafo 4º del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, tiene como finalidad, 
que las entidades públicas del orden nacional que tienen a su cargo la facultad de ejercer 
el procedimiento administrativo de cobro coactivo para el recaudo de cartera, puedan 
depurar la cartera de imposible recaudo.

Que en virtud de lo dispuesto por el citado Decreto 445 de 2017, el Superintendente 
Nacional de Salud expidió la Resolución 3004 de 2017, mediante la cual creó el Comité 
de Cartera, con el fin de estudiar y evaluar el acaecimiento de alguna de las causales 
señaladas en el artículo 2.5.6.3 del citado decreto incorporadas también en el párrafo 4º 
del artículo 66 de la Ley 1955 de 2019, para establecer si una acreencia es de imposible 
recaudo y rendir un informe que recomiende al Superintendente Nacional de Salud, el 
castigo y exclusión de los valores contables de cartera de imposible recaudo y dar por 
terminados los procesos de cobro de cartera que se hubiesen iniciado, con el objetivo 
de revelar de manera fidedigna la realidad económica, financiera y presupuestal de la 
Entidad.

Que el artículo 3º de la citada Resolución número 3004 de 2017 dispone que, sin 
perjuicio de las gestiones de cobro que realice la Superintendencia Nacional de Salud, la 
cartera de imposible recaudo podrá ser castigada y depurada cuando se cumpla alguna de 
las causales: (a) prescripción; (b), caducidad de la acción; (c) pérdida de ejecutoriedad del 
acto administrativo que le dio origen; (d) inexistencia probada del deudor o su insolvencia 
demostrada, que impida ejercer o continuar, ejerciendo los derechos de cobro y (e) cuando 
la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulte eficiente.

Que en cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 7° de la Resolución 
número 3004 de 2017, el Comité de Cartera de la Superintendencia Nacional de Salud 
sesionó el 3 de marzo de 2021, previa citación realizada por el Secretario Técnico mediante 
correo electrónico, en cumplimiento del artículo 5º de la referida resolución.

Que conforme a las recomendaciones del Comité de Cartera de la Superintendencia 
Nacional de Salud, contenidas en el Acta número AC-350 del 12 de marzo de 2021 con 
soporte en las fichas- de depuración de cartera números 1 y 2 de 2021, presentadas por 
la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva en esta 
sesión, el Comité consideró, que existe cartera de imposible recaudo con fundamento en las 
causales descritas en los literales “a” y “d” del artículo 2.5.6.3. del Decreto número 1068 
de 2015 adicionado por el artículo 1° del Decreto número 445 de 2017, en concordancia 
con el artículo 3º de la Resolución número 3004 de 2017, para las siguientes obligaciones, 
conforme se especifica a continuación:

Causal a) Prescripción en 143 obligaciones que ascienden a la suma de 
$1,568,965,081.00, así:

Tipo Cantidad Saldo k
MULTA 56 $1,517,356,620.00

TASA 0,2 2 $12,890,903.00
TASA IVC 85 $38,717,558.00

Total general 143 $1,568,965,081.00
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Bajo el siguiente detalle:

NIT NOMBRE OBLIGACIÓN FIRMEZA SALDO_K TIPO NORMA 
800167363 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE URABA COOSALUR 4-2010-003382 26/11/2013 $7,725,000.00 MULTA 817
811044385 ALIANZA HUMANA AL SERVICIO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 4-2010-000667 30/08/2010 $3,090,000.00 MULTA 818
823000624 ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 945 19/01/2011 $15,450,000.00 MULTA 818
822005972 CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTAUROS VILLAVICENCIO 4-2010-000065 30/12/2010 $2,060,000.00 MULTA 817
17152511 FERNANDO OSORIO CUENCA 2046 31/05/2010 $15,450,000.00 MULTA 818
15256378 LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 56 23/08/2010 $5,150,000.00 MULTA 818
830066734 INTERNATIONAL ENTERTAINMENT TURF S.A. 4-2010-001040 28/03/2014 $16,068,000.00 MULTA 817
832005466 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO IDEAR FUTURO 3201 3/05/2010 $7,725,000.00 MULTA 817
811031809 SERVILENIS LTDA. 42010000456 26/07/2010 $515,000.00 MULTA 817
800166588 UNIDAD INTEGRAL DE FISIOTERAPIA - UNINFI 4-2010-000898 30/08/2010 $10,300,000.00 MULTA 817

802009327 CENTRO DE AUDITORIA CEAMED IPS LTDA. HOY CENTRO AUDITORIA MÉDICA 
CEAMED IPS S.A 2444 9/11/2011 $5,356,000.00 MULTA 817

800108365 BARRERA TORRES Y COMPAÑÍA LTDA. CENTRO ÓPTICO 4-2010-001329 1/08/2012 $7,725,000.00 MULTA 817
899999704 MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA 1731 24/12/2013 $88,425,000.00 MULTA 817
890480382 IPS FUNDACIÓN SOCIAL CRISTIANA 4-2010-001265 5/04/2011 $10,300,000.00 MULTA 818
28503888 ANA JULIA CEDANO RAMÍREZ / INDUSTRIA QUINDIANA DE VINOS Y LICORES 829 22/05/2012 $17,001,000.00 MULTA 818
812004509 MAS SALUD IPS EAT 3123 20/12/2011 $536,000.00 MULTA 818
900170756 GOLDEN MAGIC BARRANQUILLA 3092 10/01/2012 $4,284,000.00 MULTA 817
891681055 MUNICIPIO DE BAGADÓ CHOCÓ 2930 16/11/2012 $113,340,000.00 MULTA 818
820003040 INDUSTRIA BOYACENSE DE APERITIVOS LTDA. 1703 11/09/2012 $59,503,500.00 MULTA 817
800196445 SOCIEDAD PARA LA SALUD LTDA. 1661 20/09/2011 $8,034,000.00 MULTA 818
891780048 MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA 1824 29/08/2012 $113,340,000.00 MULTA 818
890481192 MUNICIPIO DE VILLANUEVA BOLÍVAR 2519 20/03/2014 $117,900,000.00 MULTA 817
891201645 MUNICIPIO DE SIBUNDOY PUTUMAYO 2560 24/12/2012 $113,340,000.00 MULTA 818
800035677 MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO BOLÍVAR 2770 1/11/2012 $113,340,000.00 MULTA 818
900256090 IPS UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE 1250 26/03/2012 $53,560,000.00 MULTA 818
890112371 MUNICIPIO DE BARANOA ATLÁNTICO 3659 8/01/2013 $97,172,500.00 MULTA 818
800191427 MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE 2937 1/11/2012 $80,631,420.00 MULTA 817
800099106 MUNICIPIO DE MAGÜÍ PAYÁN NARIÑO 61 17/03/2014 $123,200,000.00 MULTA 817
800018650 MUNICIPIO DE COLÓN PUTUMAYO 1100 31/05/2012 $113,340,000.00 MULTA 818
842000017 MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA 4-2010-000250 15/07/2010 $3,605,000.00 MULTA 817
800162142 TORRIJOS ORTIZ Y CIA LTDA. AGENCIA DE SEGUROS 330 23/07/2010 $5,150,000.00 MULTA 817
28503888 CEDANO RAMÍREZ ANA JULIA / INDUSTRIA QUINDIANA DE VINOS Y LICORES 4-2010-002451 3/12/2010 $1,030,000.00 MULTA 817
49734663 OMAIRA CECILIA MURGAS MENDOZA / MUNDIAL DE LICORES 4-2010-001458 30/09/2010 $2,575,000.00 MULTA 817
86040125 WILSSON LADINO VIGOYA 4-2010-000354 14/12/2010 $4,635,000.00 MULTA 818
900041299 SAMBYP SAS 4-2010-001269 31/08/2010 $5,150,000.00 MULTA 818
800199807 COSEPAR DE COLOMBIA LTDA. 4-2010-000886 30/08/2010 $15,450,000.00 MULTA 817
900086416 ABKIN LTDA. 4-2010-000024 30/12/2010 $1,030,000.00 MULTA 817
823001901 ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE GALERAS SUCRE 4-2010-002432 7/12/2010 $10,300,000.00 MULTA 818
800193264 TONELES DE BACO CASA VINÍCOLA LTDA. 4-2010-001453 30/09/2010 $2,575,000.00 MULTA 817
900096829 CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS ESPECIALIZADAS ODONTOSTAR SA 4-2010-00044 11/07/2012 $4,120,000.00 MULTA 818
825002797 IPS CONSORCIO FISIOTER 4-2010-001252 4/09/2012 $10,300,000.00 MULTA 817
6756699 RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO 4-2010-001198 26/05/2014 $2,060,000.00 MULTA 817

900219241 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GLOBAL SALUD SERVICE CTA 4-2010-000570 31/08/2010 $41,200,000.00 MULTA 817
890312966 CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSÉ 4-2010-002120 13/03/2014 $7,725,000.00 MULTA 817
17635303 JUAN CARLOS CLAROS PINZÓN 4-2010-003269 17/07/2015 $7,725,000.00 MULTA 817
830512699 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSERVAR 4-2010-000454 26/07/2010 $10,300,000.00 MULTA 817
900051907 CONTACTO ADUANERO SA SIA 4-2010-001186 26/08/2010 $5,150,000.00 MULTA 817
890942943 CI INFANTILES TUTO COLORES SA 4-2010-00063 17/06/2010 $2,575,000.00 MULTA 818
832006719 CENTRO MÉDICO Y DIAGNOSTICO LABYMED LIMITADA 4-2010-001084 11/01/2011 $10,300,000.00 MULTA 817
79666070 ALIRIO ROJAS ALFONSO 2427 6/11/2009 $1,987,600.00 MULTA 818
830101083 CORPORACIÓN SERES INTEGRALES SERIN 4-2010-000062 17/06/2010 $10,300,000.00 MULTA 817
830095293 COMERCIALIZADORA LIZARRALDE LTDA. 2832 14/12/2010 $1,987,600.00 MULTA 818
860502831 VESTA SA 4-2010-000260 30/08/2010 $3,090,000.00 MULTA 817
900086801 COMPAÑÍA J&A CONSTRUCTORES LTDA. 4-2010-000168 15/07/2010 $10,300,000.00 MULTA 817
800235374 IPS SESCA SA 4-2010-000918 28/03/2011 $10,300,000.00 MULTA 817
890707019 BODEGA VINÍCOLA DE CASTILLA LTDA. 4-2010-001459 30/09/2010 $2,575,000.00 MULTA 817
890504612 MUNICIPIO DE ÁBREGO TOLIMA 3591 2/11/2015 $9,845,848.00 TASA 0,2 817
890504612 MUNICIPIO DE ÁBREGO TOLIMA 3592 2/11/2015 $3,045,055.00 TASA 0,2 817
807004712 SERVICIOS MÉDICOS ASOCIADOS - SERVIMEDAS LTDA. L-3844 24/02/2015 $257,201.00 TASA IVC 817
823003613 IPS MEDISALUD FORD LIMITADA L-3999 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
900031757 TELEMED LIMITADA EN LIQUIDACIÓN L-4296 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
823000473 URÓLOGOS ASOCIADOS LTDA. L-3990 24/02/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
823004084 COOPERATIVA DE ESPECIALISTAS COOESPECIAL L-4000 18/03/2015 $256,769.00 TASA IVC 817
811017304 CLÍNICA DE CIRUGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA MEDES SA EN LIQUIDACIÓN L-3678 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
823004266 PREVENIR ES SALUD LTDA. L-4545 10/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
830122668 VIVA EN SALUD IPS SA L-4151 18/03/2015 $256,402.00 TASA IVC 817
822005424 MEDRANO SABOGAL Y CIA EN C L-3986 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
820004496 IPS CENTRO DE SALUD EL PARQUE L-3974 30/08/2010 $257,252.00 TASA IVC 817
808003900 SUSALUD IPS LTDA. L-4681 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
806013782 SERVICIOS ESPECIALES EN SALUD LTDA. L-4678 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
815004052 SERVICIOS COOPERATIVOS DE TRABAJO ASOCIADO - CTA L-3920 30/08/2010 $257,500.00 TASA IVC 817
900158213 BINGOS CAFETEROS EU L-5523 18/03/2015 $255,557.00 TASA IVC 817
806013507 IPS JULIÁN CONRADO DAVID LTDA. L-3827 30/08/2010 $257,500.00 TASA IVC 817
900207923 INVERSIONES INTERNACIONALES AMÉRICAS CLUB LTDA. L-5666 18/03/2015 $258,552.00 TASA IVC 817
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811037526 CENTRO DE NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL LTDA. L-4694 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
830008446 INSTITUTO OFTALMOLÓGICO ALEMÁN LTDA. L-4035 10/03/2015 $257,177.00 TASA IVC 817
818001025 LABORATORIO CLÍNICO CULTIVAR LTDA. L-3947 18/03/2015 $257,177.00 TASA IVC 817
804008057 CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLÓGICO LTDA. L-4667 18/03/2015 $251,251.00 TASA IVC 817
837000791 DISALUD IPS L-4300 10/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
830056658 T O NEUROSENSORIALES LTDA. L-4077 10/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
800092616 IPS CLÍNICA DE ESPECIALISTAS DE ENVIGADO S.A. L-3054 8/08/2014 $257,500.00 TASA IVC 817
891680010 DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ L-0128 26/05/2015 $4,118,957.00 TASA IVC 817
830033717 AMBULANCIAS Y OXÍGENOS LTDA. L-3328 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
805024941 UNIDAD DE ENDOTELIO VAFARFE L-3787 19/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817

823002231 INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD IPS CLÍNICA COROZAL 
Y CIA LTDA. L-4722 18/03/2015 $252,792.00 TASA IVC 817

802014262 EL PROGRESO DE LA SALUD IPS LTDA. L-2752 30/03/2015 $250,173.00 TASA IVC 817
830021050 FUNDACIÓN MÉDICA Y GERONTOLÓGICA MIS AÑOS DORADOS L-4738 13/08/2010 $257,500.00 TASA IVC 817
805005568 ABELLO CASTIBLANDO EAT L-3760 27/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
801003381 CENTRO ESPECIALIZADO DE TERAPIAS CET L-4510 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
895004174 SALUD ORAL PALMIRA EMPRESA UNIPERSONAL L-4292 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
900133424 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS SUMMA S.A L-3235 27/03/2015 $404,073.00 TASA IVC 817
800130517 UNICANCER CAPITULO DE SEVILLA L-4407 18/03/2015 $257,179.00 TASA IVC 817
820005381 IPS SAN PEDRO CLAVER EMPRESA UNIPERSONAL L-3976 30/03/2015 $257,313.00 TASA IVC 817

813004284 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD 
POR SU SALUD L-3899 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817

804011307 SOCISALUD L-3651 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
811024071 LABORATORIO CLÍNICO GENERAL Y ESPECIALIZADO LAREDMLB EU L-3680 27/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
809010191 FUNDACIÓN GRUPO DE RESCATE TOLIMA L-3869 30/03/2015 $254,227.00 TASA IVC 817

813011122 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL - 
CIRE L-3904 30/03/2015 $257,019.00 TASA IVC 817

810003075 SANAR ES SALUD I.P.S. LIMITADA EN LIQUIDACIÓN L-3878 30/03/2015 $255,578.00 TASA IVC 817
805014456 ORTHOCENTER LTDA. L-3768 24/02/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
804011513 UNIDAD MÉDICA EL POBLADO L-2417 5/12/2013 $294,750.00 TASA IVC 817
900164375 IPS A PRUEBA BOGOTÁ PARQUE NACIONAL LTDA. 7711 11/12/2013 $294,750.00 TASA IVC 817
830038555 UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL COUNTRY CLÍNICA LA CABRERA L-4062 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
800166313 SOCIEDAD UNIDOS PARA AYUDAR UPA LTDA. L-4430 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
814004766 ANCIANATO DEL CENTRO SOCIAL PARROQUIAL L-3914 2/06/2015 $257,456.00 TASA IVC 817
830013576 CORPORACIÓN SOCIAL SERVIMOS COPORSER L-4039 7/05/2015 $253,875.00 TASA IVC 817
807005621 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y DE SERVICIOS - INTEGRALCOOP L-3846 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
812002872 CUPRESALUD IPS LTDA. L-3717 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
814003996 ONCÓLOGOS ASOCIADOS DE NARIÑO L-3913 24/02/2015 $257,500.00 TASA IVC 817

800242647 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA SERVICIOS MÉDICOS Y SEGURI-
DAD SOCIAL DEL VALLE L-4654 18/03/2015 $252,163.00 TASA IVC 817

802002786 CLÍNICA HARVARD S. DE H. L-4517 18/03/2015 $257,181.00 TASA IVC 817
830122693 UNIDAD MÉDICA SAN MIGUEL LTDA. L-4152 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
809010481 SALUD FAMILIAR IPS LTDA. L-3871 2/06/2015 $228,506.00 TASA IVC 817
812003196 SERVILAB EU L-3719 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
830501428 SANTA CRUZ IPS L-4163 18/03/2015 $257,298.00 TASA IVC 817
802016841 IPS CENTRO DE COSMETOLOGÍA Y FISIOTERAPIA L-2757 7/01/2015 $257,258.00 TASA IVC 817
804009476 VIP LTDA. L-4562 18/03/2015 $257,258.00 TASA IVC 817
800026347 URGENCIAS MEDICAS IBAGUÉ LTDA. - UNIDAD MÉDICA JAVERIANA LTDA. L-4346 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817

800068428 LABORATORIO CLÍNICO LABTEST AHORA MANTENIMIENTOS CLÍNICOS INTE-
GRADOS DE LA COSTA LTDA. L-4376 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817

819004289 INSTITUTO NEUROCIENCIAS DEL CARIBE LTDA. L-3963 30/03/2015 $256,501.00 TASA IVC 817
830032513 CLÍNICA PADOVA LTDA. L-1568 30/03/2015 $256,070.00 TASA IVC 817
900064863 CRECER CENTRO DE VACUNACIÓN LIMITADA L-3405 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
820005193 FUNDACIÓN CLÍNICA UNIVERSITARIA L-3296 7/01/2015 $2,419,434.00 TASA IVC 817
800160536 UNIDAD MÉDICA DE TRAUMA LTDA. EN LIQUIDACIÓN L-4588 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
800091594 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ L-0124 2/06/2015 $8,742,264.00 TASA IVC 817
900170756 GOLDEN MAGIC BARRANQUILLA L-5615 18/03/2015 $259,088.00 TASA IVC 817
808003385 UNIDAD DE CUIDADO INTEGRAL EN ENFERMERÍA LTDA. L-3855 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817

806009635 COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD CARTAGENA DE INDIAS 
SIGLO XXI L-3818 30/03/2015 $247,469.00 TASA IVC 817

809002072 COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE TRABAJO ASOCIATIVO EN SALUD DEL 
SUR DEL TOLIMA L-3858 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817

802006531 PPYENSA LIMITADA L-4524 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
802009195 ESE HOSPITAL DE PONEDERA L-0283 2/06/2015 $1,471,663.00 TASA IVC 817
900147781 RULETAS CARTAS Y MAQUINAS L-5784 18/03/2015 $614,363.00 TASA IVC 817
806008635 CENTRO MÉDICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD LTDA. L-3817 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
816005345 MÉTODOS IMAGENOLÓGICOS DEL RISARALDA L-3928 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
807004713 DASALUD SA L-3845 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
800197775 CORPORACIÓN DE SALUD SA CONSALUD L-4323 18/03/2015 $574,837.00 TASA IVC 817
805019630 UNIDAD ODONTOLÓGICA LTD CLÍNICA PIERRE FAUCHARD L-3777 30/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
811030541 CENTRO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCIÓN L-3686 18/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
822005689 FUNDACIÓN SOCIAL ARCO IRIS L-3987 24/02/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
800064332 MELCOS IPS LTDA. AHORA MELCO´S SAS L-4370 18/03/2015 $253,874.00 TASA IVC 817
830143503 JHM LTDA. L-5668 7/01/2015 $551,851.00 TASA IVC 817
805004789 IPS SAN JOSÉ SA L-3757 27/03/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
806008520 ODONTOLOGÍA TOTAL L-3816 8/04/2015 $257,500.00 TASA IVC 817
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Causal “d” Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro: en 79 obligaciones que ascienden 
a la suma de $176,737,367.00, así:

Tipo Cantidad Saldo k
MULTA 8 $93,220,859.00

TASA - SGT 60 $21,350,828.00
TASA IVC 11 $62,165,680.00

Total general 79 $176,737,367.00

Bajo el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL NÚMERO RESO-
LUCIÓN SALDO CAPITAL FECHA DE  

EJECUTORÍA 
NATURALEZA 
OBLIGACIÓN 

TIPO DE  
LIQUIDACIÓN 

816003869 SERVICIOS DE EMERGENCIA REGIONAL 741 $5,355,999.00 1/06/2011 MULTA judicial 
816003869 SERVICIOS DE EMERGENCIA REGIONAL PARL165 $59,017,360.00 19/02/2018 MULTA judicial 
830017447 A & M RECURSOS 2101 $1,490,700.00 21/04/2010 MULTA voluntaria 
804010782 IPS SALUDSAN E U 42010003527 $10,300,000.00 9/06/2011 MULTA voluntaria 
800058491 AGRITECH INDUSTRIAL S.A 9 $2,060,000.00 18/11/2010 MULTA voluntaria 
811036633 NORSALUD CENTRO DE SALUD INTEGRAL DEL NORTE LTDA. 4192 $5,356,000.00 24/02/2012 MULTA voluntaria 
900064048 AUDIOSALUD DEL LLANO HOY AUDIOSALUD DEL LLANO E.U. 3010 $5,356,000.00 20/12/2011 MULTA voluntaria 
816007870 BAHOS SERNA LTDA.. 3093 $4,284,800.00 10/01/2012 MULTA voluntaria 
830103431 BODEGAS BARRIL DE ORO S.A.S L-2014-000629 $907,734.00 27/05/2015 TASA - SGT judicial 
830103431 BODEGAS BARRIL DE ORO S.A.S L-2015-000492 $742,640.00 22/12/2015 TASA - SGT judicial 
830103431 BODEGAS BARRIL DE ORO S.A.S L-2016-000067 $344,728.00 18/11/2016 TASA - SGT judicial 
811038517 IPS ÓPTICA 20/20 S.A.S L-2014-001851 $308,000.00 6/10/2014 TASA - SGT judicial 
811038517 IPS ÓPTICA 20/20 S.A.S L-2015-004946 $322,175.00 3/11/2015 TASA - SGT judicial 
811042130 FERISABEL LTDA. L-2014-000364 $308,000.00 21/11/2014 TASA - SGT voluntaria 
811042903 SUMITEK SAS L-2014-000374 $308,000.00 4/02/2015 TASA - SGT voluntaria 
811043400 RECREATIVOS SANTORO LTDA. L-2018-000395 $390,621.00 6/12/2018 TASA - SGT voluntaria 
830029865 CLÍNICA BELANOVA S.A.S L-2018-002538 $388,431.00 6/12/2018 TASA - SGT voluntaria 
830501262 IPSCENTROM?DICOECO L-2014-002700 $308,000.00 16/01/2015 TASA - SGT voluntaria 
830501262 IPSCENTROM?DICOECO L-2015-005048 $322,175.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900009476 Clínica Odontológica Bocas y Brackets Ltda. L-2015-001707 $322,101.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900101285 LABORATORIO CLÍNICO MEDILAB ZIPAQUIRÁ LTDA. L-2017-003168 $368,859.00 6/12/2017 TASA - SGT voluntaria 
900175054 ODONTOLANDIA UNIDAD ODONTOLÓGICA INFANTIL Y FAMILIAR EU L-2015-005786 $322,175.00 3/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900257071 DISE?O ORAL LTDA. L-2014-004727 $308,000.00 12/05/2015 TASA - SGT voluntaria 
900257071 DISE?O ORAL LTDA. L-2015-002466 $322,175.00 22/12/2015 TASA - SGT voluntaria 
900259790 IPS CENTRO MÉDICO LOS ACACIOS EU L-2015-004810 $322,138.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900261784 CENTRO MÉDICO SOCIALBYM EU L-2015-001151 $316,837.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900268819 ECOGRAFÍAS LILIANA SANDOVAL S.A.S L-2014-004826 $308,000.00 6/10/2014 TASA - SGT voluntaria 
900269196 ORTHOSONRISAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA EU L-2015-008039 $322,175.00 10/12/2015 TASA - SGT voluntaria 
900273450 MAS.VITAL SAS L-2014-004859 $308,000.00 6/10/2014 TASA - SGT voluntaria 
900273450 MAS.VITAL SAS L-2015-005449 $322,175.00 3/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900308812 CENTRO DE INTEGRACIÓN MÉDICA L-2014-005084 $308,000.00 4/12/2014 TASA - SGT voluntaria 
900311754 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ESTHETIC DENTISTRY LTDA. L-2015-002072 $322,128.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900313389 CLÍNICA CAPILAR Y DE ESTÉTICA LASER SAS L-2014-005125 $308,000.00 6/10/2014 TASA - SGT voluntaria 
900355022 AMARISE SEGOBO S.A.S L-2017-000095 $368,863.00 19/12/2017 TASA - SGT voluntaria 
900413344 CONSULTORIO MÉDICO DOCTOR DANIEL ANZOLA IPS SAS L-2014-005838 $308,000.00 6/10/2014 TASA - SGT voluntaria 
900413344 CONSULTORIO MÉDICO DOCTOR DANIEL ANZOLA IPS SAS L-2015-002069 $322,175.00 3/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900413344 CONSULTORIO MÉDICO DOCTOR DANIEL ANZOLA IPS SAS L-2016-003206 $344,728.00 26/10/2016 TASA - SGT voluntaria 
900416944 MEDICINA REGENERATIVA S.A.S L-2014-005862 $308,000.00 12/05/2015 TASA - SGT voluntaria 
900422270 Centro de Apoyo al Escolar S.A.S. L-2014-005911 $308,000.00 6/02/2015 TASA - SGT voluntaria 

900433364 I.P.S. CONSULTORIO MÉDICO FAMILIAR COMPROMETIDOS CON EL 
BIENESTAR DE SU FAMILIA S.A.S. L-2014-005998 $308,000.00 6/10/2014 TASA - SGT voluntaria 

900518188 IPS CLÍNICA ODONTOLÓGICA CHAHIN SAS L-2015-004826 $322,175.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900531365 ARTE ORAL UNIDAD ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A.S. L-2014-006658 $308,000.00 4/12/2014 TASA - SGT voluntaria 
900533627 LOS ANDES MÉDICA SAS L-2016-005112 $344,728.00 8/11/2016 TASA - SGT voluntaria 

900598914 HOLON SERVICIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS Y TERAPIAS HOLÍSTI-
CAS S.A.S L-2015-004083 $322,150.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 

900625537 Ikanai Grupo Medicina Integrativa SAS L-2015-007700 $322,175.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900641546 CLÍNICA ODONTOLÓGICA YUMA DENT SAS L-2015-001761 $322,098.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900662313 JORGE ORLANDO PERALTA SAS L-2015-007765 $322,175.00 17/11/2015 TASA - SGT voluntaria 
900668673 THE LINE CENTRO RADIOLÓGICO IPS SAS L-2015-008240 $322,175.00 10/12/2015 TASA - SGT voluntaria 
830513209 AQL LABORATORIO CLÍNICO S.A.S L-2018-006302 $388,926.00 28/03/2019 TASA - SGT voluntaria 
806008263 LABORATORIO CLÍNICO LUZ STELLA JIMÉNEZ- LABCO LTDA. L-2019-004699 $414,058.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
823002642 CLÍNICA GENERAL DE SUCRE LIMITADA L-2019-002855 $0.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
830029865 CLÍNICA BELANOVA S.A.S L-2019-002997 $414,058.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900207207 ODONTOMEDICENTER E.U. L-2019-005125 $409,081.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900253690 UNSERMED L-2019-006305 $411,714.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900315702 IMAGEN DENTAL CENTRO L-2019-004116 $414,060.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900319519 DIGIDENT SANTA MARTA S.A.S. L-2019-003410 $414,063.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900424947 ALTERNATURAL MEDICINA ANTIHOMOTOXICA INTEGRAL SAS L-2019-001819 $405,343.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900493655 ÓPTICA OPTISALUD IPS SAS L-2019-005238 $0.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900519506 ALTERNATIVA MEDICAL SPA IPS S.A.S L-2019-001818 $414,058.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900532681 OPTIVISIÓN TOTAL S.A.S. L-2019-005240 $414,059.00 20/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900720724 IPS ALTERNATIVA BIOLÓGICA S.A.S L-2019-008039 $392,204.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900734364 D&G ARTE DENTAL SAS L-2019-006614 $413,463.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900900866 CHARLES &JOSEPH CERVECERÍA ARTESANAL L-2019-000397 $414,058.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900908888 CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL CEFINORT S.A.S. L-2019-007987 $409,079.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
900930147 SEDACIÓN CALMA SAS L-2019-007933 $395,721.00 9/09/2019 TASA - SGT voluntaria 
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900830942 HOLISERH S.A.S L-2019-007639 $414,058.00 1/10/2019 TASA - SGT voluntaria 
900832917 HATOVIEJO TRILLOS S.A.S L-2019-000388 $414,058.00 1/10/2019 TASA - SGT voluntaria 
901078574 CASTELPA SALUD SAS L-2019-008628 $414,058.00 1/10/2019 TASA - SGT voluntaria 

900433364 I.P.S CONSULTORIO MÉDICO FAMILIAR COMPROMETIDO CON EL BIEN-
ESTAR DE SU FAMILIA S.A.S L6736 $294,750.00 14/11/2013 TASA IVC voluntaria 

900145904 INVERSIONES UNIDOS DEL CARIBE S.A. L5703 $1,000,342.00 18/03/2015 TASA IVC voluntaria 
900259183 TRÉBOL ENTRETENIMIENTO S.A. LE000032 $61,308.00 11/05/2016 TASA IVC voluntaria 
800208129 ANESTESIÓLOGOS REANIMADORES Y CIA LTDA. ANTREA LTDA. L0325 $248,450.00 15/09/2009 TASA IVC voluntaria 
811025841 CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA DE ANTIOQUIA S. A. L3476 $590,787.00 30/03/2015 TASA IVC voluntaria 
800208129 ANESTESIÓLOGOS REANIMADORES Y CIA LTDA. ANTREA LTDA. L4464 $257,500.00 15/09/2009 TASA IVC voluntaria 
805009735 LUFERAL S.A L001387 $58,695,796.00 1/09/2014 TASA IVC voluntaria 
806008599 RECREATIVOS STAR LTDA. L001523 $288,426.00 5/12/2013 TASA IVC voluntaria 
808000049 UNIDAD MÉDICA LA MESA L2652 $150,221.00 12/05/2013 TASA IVC voluntaria 
900224426 CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DENTY STETIK EU L2933 $283,350.00 5/10/2015 TASA IVC voluntaria 
900224426 CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DENTY STETIK EU L005339 $294,750.00 12/12/2013 TASA IVC voluntaria 

Que las partidas presentadas por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro 
Persuasivo y Jurisdicción Coactiva en sesión del 3 de marzo de 2021, al Comité de Cartera 
para su depuración en las fichas de cartera números 1 y 2 de 2021, se determinaron como 
resultado de las actuaciones previas para verificar la configuración de las respectivas 
causales y los requisitos para su procedencia conforme se describe en el Acta del Comité 
de Cartera número AC-350 del 12 de marzo de 2021 de la misma fecha, motivo por el cual, 
los miembros del Comité resolvieron recomendar al Superintendente Nacional de Salud, 
depurar las 143 partidas presentadas por el Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción 
Coactiva en la ficha de depuración de cartera número 1 de 2021, en sesión del 3 de 
marzo de 2021, por un valor de capital de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS 
($1.568.965.081) más los intereses de mora causados, como efecto del acaecimiento 
de la causal de PRESCRIPCIÓN y las 79 partidas presentadas por el Grupo de Cobro 
Persuasivo y Jurisdicción Coactiva en la ficha de depuración de cartera 01 de 2021, en 
sesión del 3 de marzo de 2021, por un valor de capital de CIENTO SETENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y SIETE PESOS ($176.737.367) más los intereses de mora causados, como efecto del 
acaecimiento de la causal referida a la INEXISTENCIA PROBADA DEL DEUDOR O 
SU INSOLVENCIA DEMOSTRADA, QUE IMPIDA EJERCER O CONTINUAR 
EJERCIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, según el siguiente detalle:

Causal “a” Prescripción

Tipo Cantidad Saldo k
MULTA 56 $1,517,356,620.00

TASA 0,2 2 $12,890,903.00
TASA IVC 85 $38,717,558.00

Total general 143 $1,568,965,081.00

Causal “d” Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida 
ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro

Tipo Cantidad Saldo k
MULTA 8 $93,220,859.00

TASA - SGT 60 $21,350,828.00
TASA IVC 11 $62,165,680.00

Total general 79 $176,737,367.00

Que conforme se expuso en las fichas de depuración de cartera números 1 y 2 de 2021, 
presentadas en sesión del 3 de marzo de 2021, la prescripción del derecho a ejercer la acción 
de cobro con base en lo dispuesto en los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario, al 
igual que, la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, son situaciones 
fácticas que se, encuentran materializadas en las partidas presentadas a consideración del 
Comité de Cartera Y que como efecto de ello, son susceptibles de ejercer las acciones 
tendientes a su cumplimiento vía cobro coactivo.

Que el Superintendente Nacional de Salud, como quiera que las causales invocadas 
se encuentran materializadas según la verificación realizada por el Comité, acoge la 
recomendación del Comité de Cartera de depurar los 222 registros contables presentados 
por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva en 
las fichas de depuración de cartera números 1 y 2 de 2021, en sesión del 3 de marzo de 
2021, por un valor total de capital de mil setecientos cuarenta y cinco millones setecientos 
dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($1.745.702.448) más los intereses causados, 
registrados en las cuentas código contable número 131101, 131102 y 138515.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero: Declarar cartera de imposible recaudo , conforme a la recomendación 
contenida en el Acta AC-350 del 12 de marzo de 2021 del Comité de Cartera de la 
Superintendencia Nacional de Salud, las partidas cuyo capital corresponde a mil 
setecientos cuarenta y cinco millones setecientos dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos ($1.745.702.448),más los intereses causados, registrados en las cuentas código 
contable número 131101, 131102 y 138515 conforme a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.

Segundo: Ordenar la depuración, castigo y exclusión de los registros contables que 
corresponde a las partidas de que trata el artículo primero, conforme a la recomendación 
efectuada por los miembros del Comité de Cartera contenida en el Acta AC-350 del 12 
de marzo de 2021, por estar inmersas en las causales (a) y (d) del artículo 2.5.6.3. del 
Decreto número 445 de 2017, y el artículo 3º de la Resolución número 3004 de 2017, 
según las cantidades y valores detallados en la parte motiva de este acto, por valor TOTAL 
de mil setecientos cuarenta y cinco millones setecientos dos mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho pesos ($1.745.702.448) más los intereses causados, registrados en las cuentas código 
contable número 131101, 131102 y 138515.

Parágrafo: El Acta AC-350 del 12 de marzo de 2021 y las fichas de depuración de 
cartera números 1 y 2 de 2021, presentadas en sesión del Comité de Cartera, hacen parte 
integral de la presente resolución.

Tercero: Terminar los procesos de cobro de cartera que se hubiesen iniciado, y que 
tengan su origen en las partidas contables de que trata este acto administrativo.

Cuarto: Comunicar la presente decisión a la Secretaría General, Delegada de 
Supervisión Institucional, la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro Persuasivo y 
Jurisdicción Coactiva y la Subdirección Financiera - Grupo de Control Financiero de 
Cuentas - Grupo de Contabilidad, para lo de su competencia.

Quinto: Comunicar a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia 
Nacional de Salud para lo de su competencia.

Sexto: El presente acto rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
24 de marzo de 2021.
El Superintendente Nacional de Salud,

Fabio Aristizábal Ángel.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 093206 DE 2021

(marzo 23)
por medio de la cual se aclaran los requisitos para la movilización mediante la Guía 

Sanitaria de Movilización y se establecen otras disposiciones.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el literal h del artículo 6° de la Ley 
395 de 1997, el artículo 4° del Decreto número 3761 de 2009 y el numeral 4 del artículo 
2.13.1.5.1 de la parte 13 del Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es responsable de velar por la 

sanidad agropecuaria del país a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o 
enfermedades que puedan afectar las especies productivas a nivel nacional.

Que corresponde al ICA expedir las normas para la prevención, control y erradicación 
de enfermedades como Fiebre Aftosa, Brucelosis bovina, Tuberculosis Bovina, Peste 
Porcina Clásica, Encefalitis Equina Venezolana, Enfermedad de Newcastle e Influenza 
Aviar.

Que la Ley 395 de 1997 declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria la 
erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio colombiano y se dictan otras medidas 
encaminadas a este fin.
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Que la Ley 623 de 2000 declara de interés social nacional la erradicación de Peste 
Porcina Clásica en todo el territorio colombiano y se dictan otras disposiciones.

Que la Ley 1255 de 2008 declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria 
la creación de un programa que preserve el estatus sanitario del país libre de Influenza 
Aviar, así como el control y erradicación de la enfermedad del Newcastle en el territorio 
nacional y se dictan otras medidas encaminadas a fortalecer el desarrollo del sector avícola 
nacional.

La Ley 1659 de 2013 por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación, 
Información y Trazabilidad Animal.

Que el ICA expidió la Resolución número 6896 del 10 de junio de 2016 “Por medio de 
la cual se establecen los requisitos para la expedición de la Guía Sanitaria de Movilización 
Interna (GSMI) y se dictan otras disposiciones”, como una medida para definir las 
condiciones de movilización y trazabilidad de animales en pie, como una medida para el 
control de las enfermedades de control oficial y de importancia económica que afectan a 
las diferentes especies objeto de movilización.

Que se hace necesario aclarar el alcance de las movilizaciones de animales frente a 
la facultad que tienen los vehículos de movilizar animales con diferentes guías sanitarias 
en un mismo viaje y definir las condiciones para las movilizaciones de animales con 
diferentes orígenes y destinos que se realicen en un mismo vehículo, así como delimitar 
el alcance de esta disposición, manteniendo las condiciones sanitarias y de trazabilidad 
animal.

Que en el mismo sentido, se hace necesario fortalecer las estrategias de seguimiento, 
control y comprobación de las Guías Sanitarias de Movilización Interna y al ingreso o 
llegada de los animales a los predios, concentraciones de animales o plantas de beneficio 
o frigoríficos, de acuerdo a las condiciones sanitarias de los lugares de destino de las 
mismas.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Aclarar los requisitos para movilizar animales mediante la Guía 
Sanitaria de Movilización en el territorio Nacional (GSMI).

Artículo 2°. Campo de Aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución, hacen parte íntegra de la Resolución número 6896 del 10 de junio de 2016 y 
aplica en el territorio nacional.

Conforme a la zonificación establecida en el país, se aclaran para efectos de la 
aplicación de la presente resolución las siguientes zonas sanitarias referentes al programa 
nacional de fiebre aftosa:

Zona libre de fiebre aftosa sin vacunación
Conformada por los municipios de Acandí, Bahía Solano, Bojayá, Carmen del 

Darién (margen izquierda del río Atrato), Juradó, Riosucio (margen izquierda del río 
Atrato), Unguía. Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los islotes o bancos 
de Alicia, Serrana, Serranilla y Quitasueño, el bajo Nuevo y los cayos principales 
denominados Alburquerque, Roncador, East South East, Blowing Rocks, Cangrejo, 
Casabaja, Córdoba, Valle, Hermanos, Rocoso, Rosa (Rosecay), Santander y Sucre 
(Johnny Cay).

Zona de Frontera Norte
Inicia con la península de La Guajira, la totalidad de los municipios de este departamento 

hacen parte de esta zona, continúa con la totalidad de los municipios del Cesar, y finaliza 
con los municipios de Ábrego, Cáchira, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, 
La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama y Villacaro que hacen parte del departamento de 
Norte de Santander.

Zona de Frontera Oriental
Conformada por los departamentos de Arauca, Vichada y el municipio de Cubará del 

departamento de Boyacá exceptuando la franja fronteriza denominada zona de protección 
2 (que corresponde a una franja de territorio de aproximadamente de 15 km de ancho 
medidos desde el límite fronterizo con Venezuela hacia adentro del territorio nacional 
colombiano los cuales tienen frontera con Estados de la República Bolivariana de 
Venezuela).

Zona Comercio/Caribe
Conformada por la totalidad de los municipios de los departamentos de Atlántico, 

Córdoba, Sucre, Magdalena y parte de los municipios de Antioquia (Arboletes, San 
Pedro de Urabá, San Juan del Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Mutatá, Valdivia (veredas: Astilleros, Santa Bárbara, La América, Montefrío, Cachirime, 
Pensilvania, Monte Blanco, La Siberia, La Paulina, Puerto Raudal, Las Palomas, El 
Quince, Playa Rica, Juntas y San José Génova), Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí) 
parte de los municipios de Bolívar (Arjona, Achí (veredas: Los Mísperos, Tres Cruces, 
Playa Alta, El Gallego, Corocoro, Sincerín, Caimancito y El Guayabo), Arroyohondo, 
Calamar, Cartagena de Indias, Cicuco, Clemencia, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El 
Guamo, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, Margarita, María La Baja, Mompós, 

Pinillos (veredas: Las Flores, Los Limones, Palenquito, Palomino, Armenia, La Victoria, 
Santa Rosa, Tapoa, y Las Conchitas), San Cristóbal, San Estanislao, San Fernando, San 
Jacinto del Cauca (veredas: Los Caimanes, Tenche, Astilleros, Mata Guaduas, Mata de 
caña, El Brazuelo, La Loma y Caño Gil), San Juan Nepomuceno, Santa Catalina, Santa 
Rosa, Soplaviento, Talaigua Nuevo, Turbaco, Turbaná, Villa Nueva y Zambrano), quedan 
ubicadas al norte de la ribera de un cuerpo de agua importante como es el río Nechí, y parte 
de dos municipios de Chocó (Riosucio (veredas: Campo Alegre, Caño de Oro, Caracolí, 
Cerritos, Cuchillo Blanco , El diez, El 7 de Agosto, El Brillante, La Florida, La Fortuna, 
La Línea, La Madre, La Pala, La Posa, La Punta, Largaova, Lomitas, Mancilla, Nueva luz, 
Pabón, Peñitas, Playa Roja, Puerto Cesar, Puerto Rivas, Quebrada del Medio, San Andrés, 
Santa Cecilia, Santa María y Villanueva) y Carmen del Darién (veredas: Apartadocito, 
Bracito de Zapayal, Arrastradero, Brisas, Caño Claro, Caño Manzano, Caño Montería, 
Corobazal, Costa de oro, Despensa Baja, Despensa Media, Caracolí, El Cerrado, El 
Guamo, La Iguana, La Nevera, Llano Rico, Los Pisingos, Puerto Lleras, Urada y Zapayal) 
todas estas ubicadas al oriente de la rivera del río Atrato.

Zona Resto de país

Conformada por los departamentos de Amazonas, Antioquia (todos los municipios 
excluyendo los que se encuentran dentro de la Zona de Comercio), Bolívar (todos los 
municipios excluyendo los que se encuentran dentro de la Zona de Comercio), Boyacá 
(excluyendo el municipio de Cubará), Caldas, Caquetá, Cauca, Casanare, Chocó (todos 
los municipios excluyendo los que se encuentran en la Zona de Comercio y los que se 
encuentran en la Zona Libre de Fiebre Aftosa sin Vacunación), Cundinamarca, Guainía, 
Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Quindío, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle 
del Cauca y Vaupés.

Zona de Protección 1

Comprende parte del departamento de Norte de Santander, los municipios de Arboledas, 
Bochalema, Bucarasica, Cácota, Chinácota, Chítaga, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El 
Tarra, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, 
Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata, 
Silos, Tibú, Toledo y Villa del Rosario.

Zona de Protección 2 (Alta Vigilancia)

Conformada por los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Cravo Norte, 
departamento de Vichada en los municipios de La Primavera y Puerto Carreño y en 
el departamento de Boyacá en el municipio de Cubará, que forman una Zona de Alta 
Vigilancia.

Artículo 3°. Movilización mediante guía sanitaria de movilización Interna. La Guía 
Sanitaria de Movilización Interna es válida por un solo trayecto, para un solo vehículo, 
dentro de la fecha autorizada y se otorga por el tiempo que dure el recorrido, desde el 
origen hasta el destino.

Artículo 4°. Movilización en Vehículos. Un vehículo podrá movilizar animales con 
diferentes GSMI, provenientes de diferentes orígenes y con diferentes destinos, siempre 
que cumpla con los siguientes requisitos:

4.1  Que el origen y el destino tengan la misma condición sanitaria frente a las enfer-
medades de control oficial y se encuentre dentro de las mismas zonificaciones 
declaradas por el ICA.

4.2. Que se identifiquen los lugares de origen y de destino en la ruta para la moviliza-
ción de animales.

4.3. Que los lugares de origen y destino no tengan requisitos sanitarios especiales 
para autorizar la movilización o para obtener la GSMI.

4.4. Que las GSMI expedidas se encuentren vigentes dentro del tiempo autorizado 
para la movilización de los animales.

4.5. Que los lugares de origen y de destino, no se encuentren inmersos en cuarentenas 
particulares o que no se encuentren en zonas declaradas en cuarentenas generales 
por la presencia o indicio de alguna enfermedad de control oficial.

Artículo 5°. Modificar el artículo 10 de la Resolución número 6896 de 2016, la cual 
quedará así:

Artículo 6°. Obligaciones: Para todos los efectos se deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones:

6.1. Del Ganadero;
6.1.1 Portar la GSMI durante todo el trayecto en el cual se movilicen los animales.
6.1.2. Llevar los animales al destino indicado en la GSMI.
6.1.3. Cada especie a movilizar deberá contar con su respectiva Guía Sanitaria de 

Movilización Interna.
6.1.4. Sellar la GSMI en todos los puestos de control ICA existentes en la vía a través 

de la cual transite el vehículo que transporta los animales de acuerdo a la ruta 
establecida en la Guía Sanitaria de Movilización Interna.
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6.1.6. Para las movilizaciones desde la Zona Resto del País con ingreso a predios 
ubicados en las zonas de Frontera Norte, Frontera Oriente, zonas de protección 
1 y 2, el responsable o autorizado de animales, deberá contar con la verificación 
física de la GSMI en los puestos de control y deberá presentarla para la compro-
bación final en la oficina local del ICA o Punto de Atención al Ganadero más 
cercano al predio de destino durante los treinta (30) días calendario siguientes a 
la expedición de la GSMI.

6.1.7. Al ingreso de los animales en concentraciones presentar la GSMI para realizar 
la comprobación por parte de los funcionarios del ICA o personas autorizadas 
para manejar el usuario del sistema de información oficial en concentraciones 
ganaderas.

6.2. Del ICA:
6.2.1. Cuando el destino sea un predio que no se encuentre en las zonas de Frontera 

Norte, Frontera Oriente, zonas de protección 1 y 2, se comprobará el ingreso 
de los animales de manera automática, una vez la GSMI cumpla el tiempo de 
validez, de acuerdo al estatus sanitario de las enfermedades de control oficial.

6.2.2. En Plantas de Beneficio o frigoríficos, la comprobación se llevará a cabo por 
parte de los funcionarios de las plantas de beneficio.

6.2.3. Las movilizaciones que tengan el requisito de certificación de embarque y deban 
realizar comprobación en la Oficina Local del ICA o el Punto de Atención al Ga-
nadero, deben tener asociado el documento en el sistema de información oficial 
o presentar el documento en físico.

Parágrafo 1°. Siempre que se realicen movilizaciones de animales de distintas especies 
se tendrán en cuenta los requisitos sanitarios establecidos para el ingreso hacia las zonas 
sanitarias contempladas en la normativa vigente para cada uno de los programas sanitarios 
y las restricciones de movilización asociadas para cada una de las especies objeto de 
movilización.

Parágrafo 2°. Para el ortorgamiento de las Guías Sanitarias de Movilización, se deberá 
considerar lo establecido en la Resolución número 90464 del 20 de enero de 2020.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución deroga el parágrafo 3 del artículo 6°, 
modifica el artículo 10 de la Resolución número 6896 de 2016 y rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

v a r i o s

Contraloría General de la República

Resoluciones reglamentarias ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0081 DE 2021

(marzo 25)
por la cual se suspende la prestación del servicio y todas las labores administrativas y 
misionales que se adelantan en la Contraloría General de la República, durante los días 

29, 30 y 31 de marzo de 2021.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las contenidas en los artículos 6° y 35 numeral 4 del Decreto Ley 
número 267 de 2000 y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley número 267 de 2000, 

la Contraloría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, debe 
definir todos los relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía con los 
principios consagrados en la Constitución Política.

Que el numeral 4 del artículo 35 del Decreto Ley número 267 de 2000 establece como 
función del Contralor General de la República la de “Dirigir como autoridad superior 
las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que conforme a lo previsto en el Memorando proferido por la Gerencia del Talento 
Humano de la Contraloría General de la República, bajo el número de radicado 
2021IE0002894 del 18 de enero de 2021, se decidió conceder descanso compensado para 
Semana Santa, durante los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021.

Que para compensar estos días de labor, se autorizó a los jefes de cada dependencia 
para que acordaran con los funcionarios a su cargo, compensar 24 horas las cuales 
corresponden a los días citados, laborando en las dependencias de la Contraloría horas 

adicionales a la jornada normal, entre el 1° de febrero y hasta el 20 de marzo de 2021 o 
durante los sábados comprendidos en el plazo citado, hasta completar el número de horas 
requeridas.

Que en virtud de lo anterior, se suspenderá la prestación del servicio y todas las 
labores administrativas y misionales que se adelantan en la Contraloría General de la 
República durante los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021 y en consecuencia se suspenderán 
todos los términos legales e Internos en todas las indagaciones preliminares, procesos, 
procedimientos y actuaciones que adelanta la Entidad.

Que la determinación de suspender términos durante los días 29, 30 y 31 de marzo 
de 2021, no implica de manera alguna la interrupción de los términos de caducidad y 
prescripción de los diferentes procesos que se adelanten en la Contraloría General de la 
República1 .

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender la prestación del servicio y todas las labores administrativas y 
misionales en la Contraloría General de la República, durante los días 29, 30 y 31 de marzo 
de 2021 y en consecuencia, suspender por el mismo lapso los términos procesales en todas 
las indagaciones preliminares, los procesos, procedimientos y actuaciones que adelanta la 
Entidad, con ocasión del descanso compensado concedido a sus servidores.
Parágrafo: La suspensión de términos dispuesta en el presente artículo, no implica de 
manera alguna la interrupción de los términos de caducidad y prescripción de los diferentes 
procesos que adelanta la Contraloría General de la República. 

Artículo 2°. Informar en las diferentes respuestas que deban darse por las dependencias 
de la Contraloría General de la República a los particulares y demás entidades del Estado, 
sobre la interrupción de la labores administrativas y misionales.

Artículo 3°. Los superiores jerárquicos de las diferentes dependencias deberán tomar 
las medidas necesarias en las actuaciones que se encuentren en curso y en las que se 
computen términos, para dar cumplimiento y publicidad a las presentes disposiciones.

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, en la página web 
y en lugar visible de las instalaciones del nivel central y del nivel descentralizado de la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación y derogar las 
disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.
El Contralor General de la República, 

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

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 001 DE 2021

(marzo 23)

Para: Superintendencia Financiera, Superintendencia Nacional de Salud, 
Jueces de la República, Entidades Bancarias, Entidades Promotoras de 
Salud, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y Funcionarios Contraloría General de la República.

De: Contralor General de la República
Asunto: Reiteración Circular Número 01 de 21 de enero de 2020 sobre 

Inembargabilidad de los Recursos del SGSSS y sus Excepciones y 
Responsabilidad Fiscal por Pago de Intereses de Mora o Sanciones.

Fecha: marzo 23 de 2021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política, 

modificado por el Acto Legislativo número 04 de 2019, la Contraloría General de la 
República está en la obligación legal de pronunciarse en forma posterior y selectiva sobre 
la gestión y resultados del manejo de los recursos y bienes públicos y, también advertir 
con criterio técnico y preventivo a los gestores públicos, del posible riesgo que se pueda 
presentar por conductas que afecten el patrimonio público y el cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado al que se destina dicho patrimonio.
1  Auto proferido el 14 de agosto de 2013 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta (exp: 20.011): “Sobre 

la suspensión del término de caducidad, la Corporación se pronunció en Auto del 28 de octubre de 
2010, con ponencia del Magistrado, Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Planeta, dentro del expediente 
radicado bajo el número 2009-00078, así: ‘En tal orden, cuando se trate de contabilizar el término a 
partir del cual ocurre el fenómeno de la caducidad de la mentada acción, debe seguirse la regla del 
cómputo de meses, es decir, que en ella no se excluyen los días de interrupción de vacancia judicial 
o los que por cualquier otra causa el despacho se encuentre cerrado, por ejemplo la suspensión del 
servicio de administración de justicia, a menos que el término se venza en uno de ellos, caso en el cual 
el plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.
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Dada la importancia por el impacto que tiene para el funcionamiento del Estado el 
embargo de los recursos públicos correspondientes al SGSSS, se reitera el cumplimiento 
en forma estricta de las instrucciones impartidas mediante la Circular número 01 de 21 de 
enero de 2021 sobre la INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL SGSSS Y 
SUS EXCEPCIONES JURISPRUDENCIALES.

Jueces de la República
Se precisa que en cada caso particular y concreto la autoridad judicial de conocimiento 

debe analizar y verificar que se cumplan los requisitos para la inembargabilidad de los 
recursos del SGSSS y determinar si la medida cautelar es improcedente de acuerdo con 
los parámetros fijados por las Altas Cortes. De igual manera verificar si la misma fuere 
procedente en forma excepcional de acuerdo con los precisos requisitos determinados por 
la jurisprudencia.

Se estima conveniente que al momento de analizar o no, la procedencia de la medida 
cautelar, la cual solo es procedente en razón de una deuda generada dentro de la prestación 
del servicio de salud, sea verificado previamente por la autoridad judicial la presentación 
por el solicitante de la constancia de radicación de la factura o cuenta ante la E.P.S., e 
igualmente determinar el estado de la misma, es decir, si fue negada o glosada teniendo 
en cuenta la causal y que haya surtido todo el procedimiento en los términos establecidos.

Como las E.P.S. tienen la facultad para glosar o negar una cuenta o factura, lo cual las 
pone en una posición dominante frente a las I.P.S., debe observarse que no abusen de la 
mencionada facultad y estén evadiendo el pago de servicios de salud; de tal manera que 
al momento de evaluar si se libra mandamiento de pago así como también de decretar 
medidas cautelares, es correcto comprobar que las facturas o cuentas hayan sido tramitadas 
en tiempo, aplicando la respectiva verificación de auditoría médica y revisión por pares, 
dependiendo el caso.

Cabe precisar que el pago de recursos y flujo de dinero entre E.P.S e I.P.S. se encuentra 
totalmente reglado y tiene términos11, lo cual debe ser tenido en cuenta por la autoridad 
judicial al momento de determinar no solo la procedencia de la medida cautelar, sino el 
mismo mandamiento de pago, para determinar que efectivamente pueda librarse.

Por tales razones es necesario que el operador jurídico valore en detalle los argumentos 
expuestos por las E. P. S. e l. P. S. y las evidencias presentadas por las partes que, busquen 
de manera inequívoca demostrar que los recursos no desembolsados por las primeras, han 
sido retenidos y no cumplieron con la oportunidad de giro necesario hacia los prestadores 
de los servicios de salud, a fin de garantizar la continuidad de los servicios, que es en 
últimas lo que protege la Constitución y las Leyes.

De la misma manera, respetuosamente se le solicita a los Jueces de la República 
compulsar copias de manera motivada a la Contraloría Delegada para Responsabilidad 
Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, 
para que de ser procedente se inicie el proceso de responsabilidad fiscal contra la E.P.S., 
cuando observen que en los procesos a cargo donde se reconozca y pague deudas por 
concepto del servicio de salud, exista actuar negligente que ocasione el pago exagerado o 
injustificado de intereses, que en su momento pudieron reducirse o evitarse.

En el caso en que los Jueces de la República ordenen mandamientos de pago y decreten 
medidas cautelares que afecten los recursos de la salud, sin que sus providencias estén 
dentro del marco de las excepciones de la jurisprudencia en materia de inembargabilidad 
de recursos de la salud, se informará a las autoridades pertinentes para que inicien las 
actuaciones de su competencia.

Por lo anterior, en virtud del principio de publicidad y transparencia que gobierna 
los procesos judiciales, comedidamente se sugiere a los Jueces de la República y a las 
partes, que tratándose de procesos que involucren recursos con carácter inembargable de 
la salud, sea solicitada siempre la intervención permanente de los procuradores judiciales 
correspondientes.

De las Entidades Promotoras de Salud - E.P.S.
El servicio de salud es parte fundamental de las garantías sociales y constitucionales 

del Estado, donde las E.P.S. tienen un rol fundamental en la prestación de servicios y en el 
flujo de los recursos del servicio de salud.

Si bien la Constitución y la Ley indican que los recursos de la salud son inembargables, 
ello no es patentes de corso para que las E.P.S. evadan el pago de las deudas por los servicios 
prestados por las I.P.S.; de tal suerte que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
señalado unas excepciones frente a la regla de la inembargabilidad.

De la misma manera, se resaltan fallos como el de la Corte Suprema de Justicia 
AP4267-2015 del 29 de julio de 2015 con radicación número 44031:

“(...)
Por consiguiente, resulta razonable que los dineros de (---) -girados del SGP-, puedan 

ser embargados cuando la medida cautelar pretende garantizar el pago de obligaciones 
contenidas en títulos ejecutivos emitidos, precisamente, en razón de los servicios de idéntica 
naturaleza prestados a los afiliados del sistema de seguridad social vinculados a la EPS-S, 
máxime que el artículo 21 del Decreto 28 de 2008, hace referencia a la inembargabilidad de 
los recursos del sistema general de participaciones que aún hacen parte del presupuesto de 
las entidades públicas, no cuando ya han sido entregados a las EPS. (...)
1 Ver Ley 1122 de 2007, Ley 1797 de 2016, Decreto número 4747 de 2007, Circular Conjunta 030 de 2013 

del Ministerio De Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud, entre otras.

Lo contrario -es decir, entender que el “principio de inembargabilidad” cobija 
los recursos de salud ya girados por el Estado a las EPS-S, para los casos de cobro 
mediante procesos ejecutivos contra estas entidades por servicios de la misma naturaleza  
no se observa razonable, porque si el principio de inembargabilidad de los recursos 
del SGP, como lo tiene reconocido la Corte Constitucional es asegurar el destino 
social y la inversión efectiva de los mismos, sería desproporcionado por carencia de 
idoneidad, que frente al incumplimiento de las empresas promotoras en el pago de sus 
obligaciones contraídas con los prestadores del servicio de salud, resulten amparadas 
por el mencionado principio, pues implicaría favorecer la ineficacia y el colapso del 
sistema de seguridad social del cual hacen parte las IPS (artículo 155 de la Ley 100 de 
1993), toda vez que se auspiciaría el no pago de los servicios sanitarios, con lo cual no 
llegarían los dineros de la salud a donde fueron destinados por el Estado, al menos no 
oportunamente, en detrimento de las IPS -públicas, mixtas o privadas-, cuya viabilidad 
financiera depende precisamente de que los pagos por los servicios que prestan les sean 
diligentemente sufragados (Negrilla del texto original).

(...)”
Son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - I.P.S. (Hospitales, clínicas, 

etc.) la base de todo el sistema, en especial las públicas (E.S.E.), puesto que son las 
que prestan efectivamente la atención en salud a los afiliados de la E.P.S., las cuales al 
verse afectadas por el no pago de los servicios prestados, no tienen cómo mantener su 
infraestructura física, tecnológica y humana, lo cual pone en peligro la salud no solo de 
los afiliados a una determinada E.P.S., sino de los usuarios en general de las I.P.S públicas 
y privadas.

Se señala que las E.P.S., tienen un rol de intermediación y posición dominante dentro 
de la prestación del servicio a la salud, por cuanto tienen a cargo autorizar los servicios de 
salud a los usuarios, reconocerlos y pagarlos.

La falta de gestión de las E.P.S. para la depuración de cuentas, reconocimiento y 
pago de deudas a los hospitales públicos e I.P.S. privadas, no es una situación nueva. El 
Gobierno nacional ha tenido que implementar mecanismos de giro directo de los recursos, 
para que la prestación de los servicios de salud no colapse por iliquidez de quienes en 
realidad se encargan de atender a los usuarios.

Se puede mencionar como referentes normativos el artículo 29 de la Ley 1438 de 2011, 
reglamentado por los Decretos números 971, 1700 y 3830 del mismo año, así como la 
Resolución número 2320 de 2011 del Ministerio de Salud.

De tal manera que se recuerda a las E.P.S. el cumplimiento estricto de sus funciones, 
en especial lo relacionado con la depuración de cuentas, reconocimiento y pago de deudas 
a los hospitales públicos e I.P.S. privadas, para evitar procesos judiciales y el embargo de 
cuentas con recursos del servicio de la salud.

En dicho sentido, se indica que en caso de pagar intereses de mora o sanciones en 
procesos judiciales u otras formas, serían fiscalmente responsables por el manejo de los 
recursos de la salud y si fuere procedente se les iniciará el correspondiente proceso de 
responsabilidad fiscal, puesto que los dineros del servicio de la salud, están destinados a la 
atención de los usuarios y no para el pago injustificado de intereses, por lo que corresponde 
a las E. P. S., demostrar que la fuente de los recursos para honrar las sanciones y las multas 
decretadas a través de sentencias judiciales, se realizaron de los recursos propios y los 
excedentes financieros, debidamente certificados por las revisorías fiscales y las auditorías.

De tal manera que en sus auditorías a las E.P.S., la Contraloría General de la República, 
a través de la Contraloría Delegada para el Sector Salud deberá detectar y verificar los pagos 
de deudas del servicio de salud a través de procesos judiciales en los que se reconozcan 
intereses de mora, para si fuere el caso levantar los hallazgos fiscales que correspondan.

Superintendencia Nacional de Salud
Se exhorta a la Superintendencia Nacional de Salud a mantener una vigilancia activa 

y permanente sobre las deudas de las E.P.S con las I.P.S., en especial con los hospitales 
públicos encargados de atender a la población más vulnerable, haciendo seguimiento a los 
procesos judiciales que tienen en contra y a los pagos que realicen en virtud de los mismos, 
para evitar una crisis del sistema de salud o el mal funcionamiento de las I.P.S. públicas o 
privadas por no contar con los recursos para mantenerse por los servicios prestados.

Entidades privadas o públicas relacionadas
Las entidades privadas o públicas cuando reciban órdenes emitidas por autoridades 

judiciales de embargo, deberán en forma oportuna determinar la clase de recursos de que 
se trata y si estos corresponden al SGSSS informar a la respectiva autoridad de tal calidad 
para que se modifique la orden o se ratifique de manera motivada si la misma está cobijada 
por una regla excepcional, de conformidad con los pronunciamientos de las Altas Cortes.

De la misma manera, proceder a informar al titular para adelantar las actuaciones para 
su desembargo y en caso de ser improcedente la medida, impulsar las acciones para la 
adecuada protección de los recursos públicos.

Atentamente,
El Contralor General de la República,

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