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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.

Ministerio de relaciones exteriores

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 096 DE 2021

(mayo 4)
por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul Honorario.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y 
legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963,

RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, he reconocido 

al señor Jorge Hernán Botero Restrepo, como Cónsul Honorario del Reino de España, en 
la ciudad de Manizales, con circunscripción consular en los departamentos de Caldas, 
Risaralda y Quindío.

Artículo 2°. La presente resolución ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Justicia y del derecho

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 094 DE 2021

(mayo 4)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 212 del 3 de noviembre de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 212 del 3 de noviembre de 2020, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano RUBÉN DARÍO 
TORRES LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.259.167, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo Dos (Concierto para fabricar . y 
distribuir un kilogramo o más de heroína, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que la heroína, sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos), Cargo Tres (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito) y el Cargo 
Cuatro (Fabricar y distribuir un kilogramo. o más de heroína, con la intención, el 
conocimiento y causa razonable para creer que la heroína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la tercera 
acusación sustitutiva número 4:17CR74 (también enunciada como Caso 4:17-cr-00074-
ALM-KPJ y Caso número 4:17-cr-00074-ALM-10), dictada el 6 de febrero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 212 del 3 de noviembre de 2020 fue 
notificada por medio electrónico, el 13 de noviembre de 2020, a la abogada del ciudadano 
requerido, mediante oficio MJD-OFI20-37227-DAI-1100 del 11 de noviembre de 20201.

El ciudadano colombiano RUBÉN DARÍO TORRES LEÓN fue notificado 
personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 212 del 3 de noviembre 
de 2020, el 20 de noviembre de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra 
recluido, según consta en el acta que obra en el expediente.

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

Mediante correo electrónico del 20 de noviembre de 2020, la apoderada del ciudadano 
requerido informó al Ministerio de Justicia y del Derecho que ya no era la defensora del 
señor TORRES LEÓN.

Teniendo en cuenta que el señor TORRES LEÓN no designó abogado de confianza para 
que lo representara, pues al efecto fue requerido mediante oficio MJD-OFI20-0039230-
DAI-1100 del 25 de noviembre de 2020, la Defensoría del Pueblo, previa solicitud que 
hiciera el Ministerio de Justicia y del Derecho2, le designó un defensor público para que 
lo representara, a quien, el día 25 de enero de 2021, se le notificó la Resolución Ejecutiva 
número 212 del 3 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico certificado 472.

La anterior situación se informó al ciudadano requerido mediante oficio MJD-OFI21-
0001067-DAI-1100 del 22 de enero de 20213, que le fue entregado el 12 de febrero de 
2021, cuando este ya había designado, mediante poder otorgado el 11 de febrero de 2021, 
a una nueva abogada defensora a quien se le notificó la Resolución Ejecutiva número 212 
del 3 de noviembre de 2020, mediante oficio MJD-OFI21-0005778-DAI-1100 del 24 de 
febrero de 2021, la cual se surtió en esa misma fecha según correo electrónico certificado 
472, situación informada al ciudadano requerido mediante oficio MJD OFI21-0005916-
DAI-1100 del 25 de febrero de 2021.

3. Que, mediante correo electrónico del 5 de marzo de 2021, la nueva defensora 
del ciudadano requerido allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el 
cual el señor RUBÉN DARÍO TORRES LEÓN interpuso recurso de reposición contra la 
Resolución Ejecutiva número 212 del 3 de noviembre de 2020.

El recurso de reposición suscrito por el ciudadano requerido se tendrá como presentado 
dentro del plazo legal, comoquiera que la diligencia de notificación de la Resolución 
Ejecutiva número 212 del 3 de noviembre de 2020 se surtió con la nueva defensora del 
señor TORRES LEÓN hasta el día 24 de febrero de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el recurrente que al ser extraditado quedaría sometido al reglamento interno 

de los Estados Unidos de América para enfrentar el proceso penal en el que está acusado 
y que dicho país debe cumplir las garantías impuestas por el Gobierno nacional, pero se 
cuestiona sobre quién vigila y controla que las garantías se cumplan, a quién se acude en 
caso de incumplimiento y por qué medio se hace la reclamación, interrogantes que están 
en el limbo dejando desprotegidos a los ciudadanos entregados en extradición.

Advierte que el Estado debe tener un órgano encargado de velar, controlar y vigilar que 
se cumplan las garantías y los derechos de los ciudadanos que están siendo procesados en 
el exterior, por lo que solicita que se planteen condiciones exactas y útiles para su entrega 
y que se vigile que se cumplan.
1  El mencionado oficio fue entregado a la defensora el 13 de noviembre de 2020, mediante correo 

electrónico certificado 472.
2  Mediante oficio MJD-OFI20-0042087-DAI-1100 del 18 de diciembre de 2020.
3  Enviado al establecimiento carcelario por correo electrónico certificado 472 el 22 de enero de 2021.
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Menciona que el hecho de que sea entregado a otro Estado para ser juzgado no 
conlleva la pérdida de la nacionalidad y que las condiciones que se deben exigir al país 
reclamante deben estar ligadas con la observancia de derechos y garantías previstas en el 
artículo 29 de la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Además, advierte que el Gobierno colombiano no es claro sobre el derecho a la familia 
el cual está protegido en el artículo 42 de la Carta Política como núcleo esencial de la 
sociedad.

Por lo anterior, el recurrente solicita que se reponga la decisión sobre su extradición 
hasta que se establezcan las garantías específicas con las cuales será entregado; se 
responda sobre quién va a garantizar el cumplimiento de las garantías y se determine qué 
órgano velará y ejercerá control y vigilancia sobre sus garantías en ese país y se determine 
claramente cómo se va a proteger y establecer posibilidades para que se conserve el 
contacto físico con su familia durante el tiempo que permanezca en los Estados Unidos 
de América.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno 
nacional considera:

La normatividad procesal penal que reglamenta el mecanismo de la extradición 
contiene disposiciones que condicionan su aplicación en aras de preservar los derechos 
de las personas reclamadas, bien sea para ser juzgadas o para que cumplan una condena 
previamente impuesta en otro Estado.

En la decisión que se adopta sobre la concesión de la extradición se definen las 
condiciones que, como presupuesto para la entrega, deben ser garantizadas por el Estado 
requirente y, además, el ciudadano requerido, en el país que lo reclama va a estar protegido 
en sus garantías procesales y derechos fundamentales.

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

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

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

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

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

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

Bajo ese entendido, resulta oportuno indicar que en el presente caso, con pleno 
acatamiento de lo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, y en observancia de 
lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto 
favorable emitido dentro del presente trámite, el Gobierno nacional estableció, en la 

Resolución Ejecutiva a través de la cual concedió la extradición del ciudadano colombiano 
RUBÉN DARÍO TORRES LEÓN, a los Estados Unidos de América, los condicionamientos 
que debe ofrecer el país requirente como presupuesto previo y necesario para su entrega.

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

También condicionó la entrega del ciudadano RUBÉN DARÍO TORRES LEÓN a 
que el Estado requirente asegure que se le prestará el cuidado médico adecuado durante 
el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que se implementarán las 
medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión 
de la pandemia COVID-19.

Adicionalmente, en el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva número 212 del 3 de 
noviembre de 2020, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, advirtió al Gobierno de los Estados Unidos de 
América, la obligación de no juzgar ni condenar al ciudadano RUBÉN DARÍO TORRES 
LEÓN por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

Debe resaltarse que el Estado requirente, en la Nota Verbal número 2000 del 4 de 
diciembre de 2019, por medio de la cual formalizó el pedido de extradición del señor 
TORRES LEÓN, manifestó que todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso 
fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

Es importante señalar que el tiempo que el ciudadano requerido ha estado privado 
de la libertad con ocasión del trámite de extradición le debe ser reconocido en el Estado 
requirente como parte cumplida de una eventual condena. En virtud de ello, el Gobierno 
nacional, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual se concedió la extradición del señor 
RUBÉN DARÍO TORRES LEÓN, señaló expresamente que la captura de este ciudadano 
obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

Este derecho, inherente a todo ciudadano extraditado, nacional o extranjero, es 
reconocido en todos los países a los cuales el Gobierno de Colombia, bien sea en aplicación 
de un tratado o convenio o en aplicación del ordenamiento interno, ha entregado en 
extradición alguna persona solicitada, sea para su juzgamiento o para el cumplimiento de 
una condena previamente impuesta.

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

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

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

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

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

“La extradición ... se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una 
determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den 
en el Estado requirente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado 
distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado 
por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requirente podrá 
la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países 
civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte 
ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior 
Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por 
hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que 
se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser 
conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a 
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las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política4. (Se resalta).

“La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está 
sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, 
puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, 
dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con 
resolución de acusación en su contra, ha dispuesto –se presume–, o deberá disponer, de 
oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales, ...”5. (Se resalta).

De igual forma, es importante señalar que el ciudadano colombiano RUBÉN DARÍO 
TORRES LEÓN tiene derecho a tener contacto con su familia y el país requirente de 
acuerdo con sus políticas internas sobre la materia debe ofrecer posibilidades racionales y 
reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos. 
Sin embargo, la autorización para que exista contacto entre la persona extraditada y su 
familia, es un asunto íntimamente ligado con la política de inmigración de cada Estado, 
pues conlleva el permiso de ingreso de extranjeros a su territorio, asunto sobre el cual 
ningún otro Estado puede ni debe ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión.

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al referirse a este tema:
“...Finalmente, que las condiciones se extiendan a la autorización para ser visitado 

por amigos y familiares, estén o no en Estados Unidos, implica una intromisión tanto en 
el régimen carcelario del país requirente como en sus normas de inmigración, lo que 
hace inadmisible la solicitud que en ese sentido formuló el defensor ...”6. (Se resalta).

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

Teniendo en cuenta lo expuesto, puede observarse que el acto administrativo impugnado, 
satisface las exigencias de la normatividad aplicable en materia de condicionamientos 
según lo establece el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal, lo que conlleva la 
protección de los derechos y garantías procesales del ciudadano reclamado como lo pide 
el recurrente.

Para responder al recurrente debe indicarse que en el evento de que el ciudadano 
extraditado considere que sus derechos están siendo vulnerados o ante cualquier 
inconformidad que pueda tener en el país que lo reclama, cuenta con la posibilidad, al 
tener nacionalidad colombiana, de solicitar asistencia consular a efectos de hacer valer 
sus derechos y garantías fundamentales que no pierde por su calidad de extraditado y 
en ese sentido, puede elevar las solicitudes que considere pertinentes a los Consulados 
quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales que se encuentran detenidos en 
el exterior, esto dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
de 1963.

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

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

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

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano RUBÉN DARÍO TORRES LEÓN se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 212 
del 3 de noviembre de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

4  Corte Constitucional. Sentencia SU-110. Febrero 20 de 2002.
5  Corte Constitucional. Sentencia C-700 de 2000. Junio 14 de 2000.
6  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 31 de agosto de 2005. M. P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón. Rad. 23.680. Luis Jorge Gutiérrez León.

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 212 del 3 de noviembre de 
2020, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición 
del ciudadano colombiano RUBÉN DARÍO TORRES LEÓN, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 212 del 3 de noviembre de 2020.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus 
respectivas competencias.

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

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 095 DE 2021
(mayo 4)

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

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

1. Que mediante Nota Verbal número 1039 del 24 de julio de 2019, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Álvaro Leonel 
Ordóñez García, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 5 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Álvaro Leonel Ordóñez García, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 18.153.225, la cual se hizo efectiva el 21 de enero de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0451 del 19 de marzo de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Álvaro Leonel Ordóñez García.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación sustitutiva 
número 18-20750-CR-GAYLES/OTAZO-REYES (s), dictada el 15 de marzo de 2019, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe 
a continuación:

“ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
El gran jurado imputa lo siguiente:

CARGO 1
Desde febrero de 2018 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta la fecha 

en que se dictó la Acusación de reemplazo, en los países de Colombia, Guatemala y en 
otros lugares, los acusados,

(...)
ÁLVARO LEONEL ORBONEZ (sic) GARCÍA,

(...)
con conocimiento y voluntariamente se aunaron, concertaron para delinquir y 

acordaron conjuntamente unos con otros y con otras personas conocidas y desconocidas 
por parte del gran jurado, distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la 
intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia 
controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de la Sección 
959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la Sección 
963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto para 
delinquir que se les atribuye a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta 
de otros integrantes del concierto para delinquir razonablemente previsible para ellos, 
consiste en cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una 
cantidad detectable de cocaína, en violación de la Sección 963 y 960(b)(1)(B) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO 2
Desde febrero de 2018 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta el 31 

de octubre de 2018 o alrededor de esa fecha, en alta mar y en otros lugares fuera de la 
jurisdicción de cualquier estado o distrito en particular, los acusados,

(...)
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ÁLVARO LEONEL ORBONEZ (sic) GARCÍA,
(...)

con conocimiento y voluntariamente se aunaron, concertaron para delinquir y 
acordaron conjuntamente unos con otros y con otras personas conocidas y desconocidas 
por parte del gran jurado, poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada 
mientras estaban a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de los Estados 
Unidos, en violación de la Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los Estados 
Unidos; todo ello en violación de la Sección 70506(b) del Título 46 del Código de los 
Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto para 
delinquir que se les atribuye a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta 
de otros integrantes del concierto para delinquir razonablemente previsible para ellos, 
consiste en cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una 
cantidad detectable de cocaína, en violación de la Sección 70506(a) del Título 46 del 
Código de los Estados Unidos y la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de 
Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0451 del 19 de marzo 
de 2020, señaló:

“El 15 de marzo de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación sustitutiva, 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto 
de detención para la captura de Alvaro Leonel Ordoñez García. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.”,

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Álvaro 

Leonel Ordóñez García, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-008226 del 24 de marzo 
de 2020, conceptuó:

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

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

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Álvaro Leonel 
Ordóñez García, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0019419-DAI-1100 del 16 de junio de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 17 de marzo de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Álvaro Leonel Ordóñez García.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“8. Conclusión

1  Artículo 3° numeral 1° literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 14 de abril de 2021.

La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Álvaro 
Leonel Ordóñez García, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a 
dicho pedido.

9. Sobre los condicionamientos
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

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

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de 
diciembre de 1997. Particularmente, según se dijo en el indictment, desde el febrero de 
2018, o alrededor de esa fecha, y de manera continuada hasta 15 de marzo de 2019, en 
relación con los ilícitos de “tráfico de narcotráfico” y “concierto para delinquir”.

Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, 
ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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

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

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

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

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

10. El concepto
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano Álvaro Leonel 
Ordóñez García, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por 
los cargos contenidos en la Acusación sustitutiva número 18-20750-CR-GAYLES/
OTAZOREYES(s), dictada el 15 de marzo de 2019 por la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Álvaro 
Leonel Ordóñez García, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.153.225, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con 
la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia 
controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto 
para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras 
se encontraba a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos), 
imputados en la acusación sustitutiva número 18-20750-CR GAYLES/OTAZO-REYES 
(s), dictada el 15 de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente por el Gobernador del 
Cabildo Indígena del Resguardo de Ipiales, Gran Territorio de los Pastos, Nariño, se puede 
constatar que mediante Resolución número 009 del 15 de abril de 2020, la honorable 
Corporación del Cabildo Indígena de Ipiales, Nariño, sancionó al comunero indígena 
Álvaro Leonel Ordóñez García, “por Quebrantamiento (Delito) de Desobediencia a 
los Usos y Costumbres, Falta a la Palabra, Mentira y por Encontrarse Vinculado como 
Mindalae (Mensajero) Bochinchero y Mandadero con Traficantes de Droga. En la justicia 
ordinaria conocidos como delitos de Concierto para Delinquir Agravada, Tráfico de 
Estupefacientes con fines de Extradición. Por lo cual se le impone las correcciones de 
conformidad con los Usos y Costumbres dentro de la Jurisdicción Indígena del Resguardo 
de Ipiales ...”.

En la etapa judicial del procedimiento, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia verificó que en este caso está reconocida la jurisdicción indígena, así como la 
condición que en tal calidad ostenta el ciudadano requerido. Sin embargo, pudo establecer 
que en este caso no se presentara vulneración al principio del non bis in ídem.
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Así lo manifestó la H. Corporación:
En este caso, la defensa solicita la emisión de concepto desfavorable, pues, a su 

juicio, por los mismos hechos contenidos en la acusación sustitutiva número 18-20750- 
CRGAYLES/OTAZO-REYES(s), dictada el 15 de marzo de 2019, sustento de la solicitud 
de extradición, Álvaro Leonel Ordóñez García fue condenado el 15 de abril de 2020 por el 
Cabildo Indígena de Ipiales a las penas señaladas en el numeral 14.9 de los antecedentes 
de este pronunciamiento, por las conductas de “desobediencia a los usos y costumbres, 
falta a la palabra, mentira y por encontrarse vinculado como mindalae (mensajero) 
bochinchero y mandadero con traficantes de droga”.

Para dar respuesta a esa postulación, la Sala procederá a trasliterar en extenso la 
Resolución 009 de 15 de abril de 2020 emitida por el Cabildo Indígena de Ipiales, al 
considerarse pertinente:

(...)
Así, se advierte que, en este evento, en cuanto a la configuración del fuero indígena, 

se satisface el elemento personal o subjetivo, en la medida que el referido resguardo 
reconoció al implicado como un miembro suyo, según certificación emitida por el 
Gobernador del Cabildo Indígena de Ipiales, aunado a que aparece registrado en el censo 
del Ministerio del Interior, desde 2014, conforme quedó anotado en los antecedentes.

Esos sucesos lo hacen merecedor del derecho colectivo y subjetivo a que sea tal 
autoridad ancestral quien juzgue las conductas cometidas por el implicado con base en 
sus usos, costumbres y tradiciones, cuya finalidad se explica en el respeto y protección de 
la identidad étnica y cultural.

Igualmente, se observa cumplido el elemento orgánico, por cuanto quedó comprobado 
la existencia de una institucionalidad compuesta de un sistema de derecho propio que 
reúne los usos, costumbres y procedimientos tradicionales del Cabildo Indígena de Ipiales, 
y que son aceptados en la comunidad.

Lo anterior, según lo advertido en las Resoluciones 004 y 009 de 2020, donde aparece 
que, además de Marco Tulio Puerchambud, Gobernador Principal del Resguardo de 
Ipiales, existen otras autoridades dentro de dicha comunidad.

Con ello, se concluye que existe una estructura orgánica consolidada y capaz 
de administrar justicia en la mencionada comunidad indígena, por cuanto el factor 
institucional implica sujeción al principio de legalidad y, prima facie, otorga seguridad 
de un debido proceso para el acusado y una garantía de protección a los derechos de las 
víctimas. (CSJ SP15508-2015, rad. 46556 y CP036-2018, 21 mar. 2018, rad. 49006).

La suma de esos dos (2) elementos, en este caso concreto, permiten afirmar 
razonablemente que la Jurisdicción Especial Indígena se encontraba legitimada para 
judicializar a Álvaro Leonel Ordóñez García, pues, recuérdese que no se necesita la 
concurrencia de los cuatro (4) presupuestos previstos por la jurisprudencia constitucional 
(incluido el territorial y el objetivo) para determinar esa situación. Es suficiente la 
acreditación de uno de ellos. (CC T-208 de 2019, acogido por CSJ CP1032020, 8 jul. 
2020, rad. 56071).

Empero, la Sala percibe que la autoridad ancestral no juzgó al solicitado por los 
hechos contenidos en la acusación foránea (presunta participación en el envío de cocaína 
a Centroamérica, con destino final a los Estados Unidos de América), en aras de reconocer 
a su favor la garantía judicial del non bis in ídem.

En efecto, nótese que, de la extensa transcripción de la Resolución 009 de 2020, no se 
advierte similitud entre los sucesos jurídicamente relevantes por los cuales fue acusado 
y condenado Álvaro Leonel Ordóñez García en la justicia ancestral y por los que se 
encuentra pedido en extradición, pese a que ser tratado por la comunidad autóctona 
como “Mindalae (Mensajero) Bochinchero y Mandadero con Traficantes de Droga”, 
puede asemejarse, en términos generales, a los elementos descriptivos de los tipos penales 
de Concierto para delinquir agravado y Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
agravado, de acuerdo con el pronunciamiento CSJ CP036-2018, 21 mar. 2018, rad. 49006.

Pues, los supuestos factuales por los cuales fue judicializado el pretendido, al interior 
del pueblo milenario, se refieren a que el implicado “siempre salía de la casa, cada vez 
que lo llamaban, sin importar la hora, me decía que se iba para las Veredas del Resguardo 
de Ipiales, en otras ocasiones decía a Pupiales, a Aldana, a San Juan, a Potosí; como se 
dedicaba al comercio ese era casi su andar diario, solo hasta su captura me entero de 
que andaba prestándose para estas infamias”4; “siempre que ÁLVARO iba a llamar, 
lo hacía desde las veredas del Resguardo para que nadie lo escuche, por eso Ella (sic) 
sospechaba que algo malo su compañero permanente estaba haciendo”5; “andaba en 
malos pasos”6; o que “siempre participaba de las mingas y fiestas propias del Resguardo 
pero siempre andaba como espantado, como si algo malo estuviera haciendo, otros dijeron 
que lo habían visto en redes sociales y que lo habían capturado para extraditarlo”7, los 
que no guardan relación con los establecidos en el indictment.

Ahora bien, los acontecimientos descritos en los documentos que recibió la compañera 
permanente de Álvaro Leonel Ordóñez García, vía correo electrónico, el 1° de abril de 
2020, por parte de la Fiscalía General de la Nación, y que fueron tenidos en cuenta por 
4  Declaración de la compañera permanente del implicado.
5  Declaración de la compañera permanente del implicado.
6  Declaración de otros cabildantes.
7  Declaración de otros cabildantes.

la jurisdicción ancestral para condenar al implicado, tampoco pueden equipararse a los 
fijados en la acusación foránea, porque carecen de concreción.

(...)

De ese modo, se advierte que tales supuestos factuales, al ser abstractos, genéricos 
y gaseosos, en la medida que no especifican circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
tampoco se pueden confrontar con los especificados en el indictment, a efectos de verificar 
la lesión alegada.

Por ende, en este caso particular, contrario a lo sostenido por la defensa y las 
distintas solicitudes elevadas por el Gobernador de la aludida comunidad autóctona, no 
existe violación a la garantía judicial del non bis in ídem. Además, la Fiscalía General 
de la Nación y la Policía Nacional manifestaron que el pretendido no tiene actuaciones 
judiciales pendientes y activas en su contra, salvo el presente trámite”. (Se resalta).

La existencia de la mencionada sanción impuesta en la jurisdicción indígena en contra 
del ciudadano Álvaro Leonel Ordóñez García, por hechos diferentes a los que motivan la 
solicitud de extradición, configura la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
Álvaro Leonel Ordóñez García y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, 
previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente 
acto administrativo.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Leonel 
Ordóñez García, identificado con la cédula de ciudadanía número 18153225, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto para poseer con 
la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a 
bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en 
la acusación sustitutiva número 18-20750-CR-GAYLES/OTAZO REYES (s), dictada el 
15 de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano Álvaro Leonel Ordóñez García por 
cuenta de la sanción impuesta por el honorable Cabildo Indígena de Ipiales, mediante 
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Resolución número 009 del 15 de abril de 2020, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución.

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

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

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, al Gobernador del Cabildo Indígena de Ipiales Nariño 
y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000121 DE 2021

(mayo 3)

por la cual se adopta el Manual Operativo del Proyecto Alianzas Productivas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 208 de la 
Constitución Nacional, la Ley 101 de 1993 y el Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen como deber 
del Estado promover la comercialización de productos que mejoren el ingreso y calidad 
de vida de los campesinos, así como el de proteger de manera especial la producción de 
alimentos, para lo cual otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, señala que cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar en forma selectiva y temporal incentivos y apoyos a los 
productores agropecuarios, en relación directa con el área productiva o a sus volúmenes 
de producción.

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 establecen, 
entre las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las de velar por la 
efectividad y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los artículos 64 a 
66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los 
desarrollan, y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos 

para la producción y comercialización agropecuaria, a través del fomento a la producción, 
entre otros mecanismos, respectivamente.

Que en el año 2002 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha 
el Proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas” como un instrumento para generar ingresos, 
crear empleo y promover la cohesión social de las comunidades rurales pobres de 
manera económica y ambientalmente sostenible, a través del establecimiento de alianzas 
productivas entre grupos organizados de pequeños productores y comercializadores o 
transformadores de sus productos.

Que el proyecto Apoyo a Alianzas Productivas expresa el interés del Estado para 
propiciar cambios institucionales en el sector rural colombiano, mediante coordinación 
sostenida entre el sector público y privado. Su objetivo es crear un ambiente social y 
político que permita el mejoramiento de las condiciones de competitividad de las 
regiones, con presencia de pequeños productores, mediante su integración a las cadenas 
agroindustriales.

Que en este propósito, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la 
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, será actor fundamental 
en el diseño y puesta en marcha de una ruta de atención a las familias rurales en general 
y la experiencia de Alianzas Productivas podría ser puntual en el camino para mejorar la 
economía de los hogares rurales a través del impulso de iniciativas productivas orientadas 
por los mercados. Esta ruta deberá pensarse para que de manera estratégica contribuya 
a sacar a las familias intervenidas del circuito de subsidios estatales asistencialista y 
vincularlos en proceso de formación alrededor de propuestas empresariales que les 
permitan desarrollar capacidades productivas para generar empleo e ingresos de manera 
sostenible.

Que el proyecto Apoyo a Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural operó en su totalidad bajo las normas de banca multilateral acorde a los 
lineamientos establecidos en el contrato de empréstito, el cual terminó el 30 de junio de 
2015.

Que el Decreto 1071 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural que recogió integralmente las normas 
misionales de este sector, compiló entre otros el contenido del Decreto 321 de 2002, 
reglamentario de la Ley 101 de 1993, modificado por el Decreto 2101 de 2003, e integró 
la operación del proyecto a las funciones del MADR. Que el artículo 2.14.4.2 del Decreto 
1071 de 2015 prevé una Comisión Intersectorial, entre otras cosas, para la orientación 
y dirección del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas, y señala que la administración y 
ejecución del mismo corresponderá al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con 
arreglo a sus propias competencias y a través de un Grupo Coordinador del Proyecto.

Que el artículo 2.14.4.3 del Decreto 1071 de 2015 establece como funciones de la 
Comisión Intersectorial, entre otras, la de aprobar los manuales operativos y administrativos 
del proyecto Alianzas Productivas y las modificaciones que estos requieran.

Que en sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial Nacional (CIN) del Proyecto 
Apoyo Alianzas Productivas llevada a cabo el 19 de junio de 2020 y contenida en acta 
número 71 y en reunión realizada el 28 de septiembre de 2020 contenida en acta número 
72, se planteó la necesidad de ajustar el Manual Operativo para articularlo con el Plan 
Nacional de Desarrollo y hacerlo más operativo acorde a las nuevas realidades, siendo 
aprobada la nueva versión.

Que en este orden de ideas es preciso adoptar el Nuevo Manual Operativo del Proyecto 
Apoyo a Alianzas Productivas, preparado por la Dirección de Capacidades Productivas y 
Generación de Ingresos del Viceministerio de Desarrollo Rural, la cual presentó ante la 
Comisión Intersectorial Nacional (CIN) las justificaciones técnicas, con fundamento en las 
cuales fue aprobado como consta en el acta de sesión ordinaria virtual de la CIN de fecha 
28 de septiembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas 
Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de fecha 6 de octubre de 
2020, el cual se anexa a la presente resolución y hace parte integral del presente, acto 
administrativo.

Artículo 2°. Publicación. El Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas 
Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será publicado en la página 
web del Ministerio: www.minagricultura.gov.co.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución número 000049 del 15 de marzo de 2016 y demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
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(C. F.).

Ministerio de transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040017035 DE 2021

(abril 22)
por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al municipio de Yondó, departamento 

de Antioquia.
La Directora de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1° del artículo 3° de la Resolución 411 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1º determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1240 de 2013, mediante la cual 
adopta los criterios técnicos de funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario (TPD), 
diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las vías que 
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas arteriales 
o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden.

Que en el artículo tercero de la citada Resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1530 de 
2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía Metodológica para 
la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución 1322 de 2018, 
“por medio de la cual se amplía el plazo para diligenciar la matriz de categorización de 
las vías que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial Nacional, y se modifica 
el inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía para realizar la categorización de la red 
vial nacional”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 6704 de 2019 “por la cual se 
modifica el artículo 1° de la Resolución 1321 de 2018 y el artículo 1° de la Resolución 
1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se amplía el plazo para 
diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el sistema nacional de 
carreteras o red vial nacional, hasta el 26 de febrero de 2020.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 
“Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las vías que 
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, la presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las Resoluciones 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 de 2019 y 
demás normas que le sean contrarias.

Que teniendo en cuenta que el municipio de Yondó del departamento de Antioquia, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución 411 de 2020, mediante 
correo secretariadeinfraestructura@yondo-antioquia.gov.co, del 25 de septiembre de 
2020, se realizó la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios 
establecidos en este acto administrativo.
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Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co del 5 de octubre del 2020, en sentido de que se debe 
ajustar matriz para todas las vías, en celda de las observaciones del criterio de población, se 
debe reportar la fuente para incluir la población y ajustar el esquema de las vías incluyendo 
longitud.

Que teniendo en cuenta que el municipio de Yondó del departamento de Antioquia, 
allegó información parcial en los términos de finidos en la Resolución 411 de 2020, 
mediante correo secretariadeinfraestructura@yondo-antioquia.gov.co, del 21 de octubre 
de 2020, se realizó la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los 
criterios establecidos en dicho acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@ mintransporte.gov.co del 28 de octubre del 2020, en sentido de que se debe 
ajustar certificación TPD, y presentar esquema de localización de vías.

Que teniendo en cuenta que el municipio de Yondó del departamento de Antioquia, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución 411 de 2020, mediante 
correo secretariadeinfraestructura@yondo-antioquia.gov.co, del 18 de noviembre de 2020, 
se realizó la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios 
establecidos en este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co del 23 de noviembre del 2020, en sentido de que se debe 
ajustar esquema de localización de vías.

Que teniendo en cuenta que el municipio de Yondó del departamento de Antioquia, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución 411 de 2020, 
mediante correo secretariadeinfraestructura@yondo-antioquia.gov.co, del 16 de diciembre 
de 2020, se realizó la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los 
criterios establecidos en este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co del 18 de diciembre del 2020, en sentido de que la 
información se debe radica r de manera formal al Ministerio, como lo establece la 
Resolución 411 del 2020.

Que el municipio de Yondó del departamento de Antioquia, allegó la información total 
en los términos definidos en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020, mediante oficio 
con radicado MT número 20213030226022 del 4 de febrero de 2021.

Que el Ministerio de Transporte revisó y validó dicha información, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 y 
encontró que está completa y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad 
vigente, por lo tanto, se establece que es viable la categorización de las vías del municipio 
de Yondó del departamento de Antioquia.

Que la categorización que se expide en la presente resolución tiene como propósito dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1228 y en ningún momento se 
constituye en soporte legal para subsanar o suplir el cumplimiento de las exigencias de la 
normativa ambiental para las intervenciones que se hayan realizado en los tramos viales 
allí considerados o que se pretendan desarrollar sobre los mismos.

Que considerando que la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020, establece que la 
radicación de la información de la categorización de las vías y sus soportes debe hacerse 
en medio físico y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por 
el Gobierno nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el Covid-19, con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios, 
la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no presencial 
a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como el 
aplicativo Orfeo y el correo electrónico institucional zlcabezas@mintransporte.gov.co de 
la ingeniera Zuly Lorena Cabezas Bermeo, de lo cual para la información final aportada 
por la entidad territorial , queda evidencia clara en el aplicativo Orfeo del Ministerio de 
Transporte. Esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones que 
se presenten durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas por el 
Gobierno nacional.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, desde el día 17 de 3 del 2021 hasta el día 5 de 4 del 2021 con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar la categoría de las vías correspondientes al municipio de 
Yondó departamento de Antioquia, así:

NOMBRE DE LA VÍA CLASIFICACIÓN
Escuela No Te Pases - Puerto No Te Pases TERCER ORDEN
Anillo Vial (Ye del Paraíso - Corregimiento San 

Miguel del Tigre) TERCER ORDEN

La Congoja- Campo Vijao TERCER ORDEN

NOMBRE DE LA VÍA CLASIFICACIÓN
Ye Kilometro Cinco - Escuela Vereda Caño Bonito TERCER ORDEN
La Congoja - Cooperativa Ité TERCER ORDEN
Finca Media Luna - San Juan Ité TERCER ORDEN
Vereda El Descanso TERCER ORDEN
Ye del Vietnam - Vereda Jabonal TERCER ORDEN
Ye de los Viejitos - Bodega los Once TERCER ORDEN
Ye de Marley - Vereda San Francisco TERCER ORDEN
Entrada Caño las Cruces - Escuela Caño las Cruces TERCER ORDEN
Ye Margaritas - Bocas de Don Juan TERCER ORDEN
Yee de Jabonal - Puerto Matilde TERCER ORDEN
Yee de Vietnam - Caserío Vereda Bodega TERCER ORDEN
Yee Las Peñas - Caserío Las Peñas TERCER ORDEN
Anillo vial - La Capilla TERCER ORDEN
Corregimiento San Miguel del Tigre - Vereda Cuatro 

Bocas TERCER ORDEN

Vía principal - Caserío Vereda San Luis TERCER ORDEN
Intersección - Caserío Yondó Nuevo TERCER ORDEN
Ye de Borugo - Caño Bodega TERCER ORDEN
Ye de Rompida 1 - Las Palmas TERCER ORDEN
Ye de Caño las Cruces - Finca Neftalí TERCER ORDEN
La entrada de Martha Marín (Caño Negro) - Puente 

Juan Arango (Laguna del Miedo) TERCER ORDEN

Ye Laguna del Miedo en la salida Barrio Paraíso - 
Balneario Laguna del Miedo TERCER ORDEN

Ye Balneario Laguna del Miedo - Invasión Laguna 
del Miedo TERCER ORDEN

La Marranera - Represa - cruce vía kilómetro 5 TERCER ORDEN
Restaurante La Represa - Carmelitas - Terminación 

vía El Dique TERCER ORDEN

La Cascajera - subida El Dique TERCER ORDEN
Entrada las Américas - Intersección vía La Laguna TERCER ORDEN
Salida barrio Gaitán - Escuela La Cabaña TERCER ORDEN
Intersección vía La Cabaña - Rincón Guapo TERCER ORDEN
Intersección Ruta del Cacao - Salida Corregimiento 

San Miguel del Tigre TERCER ORDEN

Curva El Mico - Entrada Puerto Casabe TERCER ORDEN
Terminación vía El Dique - Curva El Mico TERCER ORDEN
Curva planta de inyección - Intersección vía Puerto TERCER ORDEN
Puerto Casabe TERCER ORDEN
Puerto Los Mangos TERCER ORDEN
Curva Cascajera - puente Baranda TERCER ORDEN
Vía La Paz TERCER ORDEN
Intersección Ruta del Cacao - Caserío La Cóndor TERCER ORDEN
Caserío La Cóndor - Escuela La Cóndor TERCER ORDEN
Entrada Rompida 2 por la Arrocera - Vereda la 

Rinconada TERCER ORDEN

Vía Alterna Caserío Vereda San Luis TERCER ORDEN
Puerto Tomás TERCER ORDEN
Intersección Vía Cuatro Bocas - Vereda el Cedro TERCER ORDEN
Escuela La Cóndor - Intersección vía La Laguna TERCER ORDEN

Artículo 2°. La presente Resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
Resolución.

Artículo 3°. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero reportadas por el ente territorial, como herramienta 
de planeación e información, y no constituye ningún tipo de autorización por parte de este 
Ministerio para intervenciones sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de 
proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la 
normatividad técnica y ambiental vigente.
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Artículo 4°. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante 
las cuales fueron categorizadas las vías del municipio de Yondó del departamento de 
Antioquia, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio 
de Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 o cualquiera 
que la modifique o sustituya.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
La Directora de Infraestructura,

Laura Carmona Álvarez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040018155 DE 2021

(abril 30)
por la cual se establecen tarifas diferenciales de manera temporal para las categorías IE 

y IIE en la estación de peaje denominada Aburrá del Proyecto Autopista al Mar 1.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por el artículo 
1° de la Ley 787 de 2002, el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y 
bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, 
Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, 
Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos 
oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), vehículos oficiales del 
(DAS) departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que prestan 
funciones de Policía Judicial;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación 
del servicio;

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción 
a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas., colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías ‘Concesionadas”.
Que el Decreto 087 de 2011 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias” establece:

“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 
del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la Ley, las siguientes:

6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo. (…)”.

Que los numerales 1, 5 y 15 del artículo 4° del Decreto 4165 de 2011, establecen que 
le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura, identificar, evaluar la viabilidad, 
y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, 
así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de 
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, 
explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con 
los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo y 
ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para garantizar la 
oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo para proteger el interés público, de 
conformidad con la Ley.

Que igualmente el numeral 14 del artículo 11 del Decreto 4165 de 2011 establece 
como funciones del Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura:

“14. Proponer al Ministerio de Transporte o a las entidades competentes, las tarifas 
de peajes y tasas a cobrar por el uso de las áreas e infraestructura de transporte que haga 
parte de proyectos a cargo de la Agencia, de acuerdo con las políticas del Ministerio de 
Transporte”.

Que en virtud del Convenio 0583 de 1996 y de su respectivo Otrosí número 34 de 
2015, la operación de la Estación de Peaje Aburrá estuvo en cabeza de la Gobernación de 
Antioquia - Proyecto Conexión Vial “Guillermo Gaviria Correa” (Túnel de Occidente) 
hasta el 1° de julio de 2016, fecha en la cual se hizo entrega efectiva y se autorizó a 
la Agencia Nacional de Infraestructura la intervención de la vía denominada Conexión 
Vial Guillermo Gaviria Correa, identificada con el código 6204, comprendida entre el PR 
49+600 y PR 16+000.

Que mediante Resolución número 228 del 1° de febrero de 2013 expedida por el 
Ministerio de Transporte, se fijaron las tarifas para las estaciones a cargo del Instituto 
Nacional de Vías (Invías).

Que en cumplimiento de las competencias asignadas a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), se adelantó el proceso de selección para el proyecto “Autopista 
al Mar 1” culminando con la suscripción del Contrato de Concesión número 014 de 
2015 con la sociedad DESARROLLO VIAL AL MAR S. A. S. “DEVIMAR S. A. S.” 
el cual, de acuerdo con la sección 2.1 de su Parte General, contempla como objeto “(…) 
el otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en este 
Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance 
físico del proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1”, y cuyo 
alcance, conforme a la Sección 3.2 de su Parte Especial es: “Los estudios y diseños 
definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista al Mar 
1, del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y 
demás Apéndices del Contrato”.

Que mediante la Resolución 1546 de 2015, corregida por la Resolución 3025 de 2015, 
el Ministerio de Transporte estableció el cobro de las tarifas de peaje de tránsito vehicular 
bidireccional en la estación de peaje Aburrá, con dos puntos de recaudo unidireccionales 
denominados: San Cristóbal ubicado en el PR44+800 y Palmitas ubicado en el PR 39+600.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio con número de radicado 
20213030577552 del 23 de marzo de 2021, propone el establecimiento de tarifas 
diferenciales de manera temporal, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2030, para las 
categorías IE y IIE en la estación de peaje denominada Aburrá del Proyecto Autopista al 
Mar 1, con fundamento en lo siguiente:

“ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
“En cumplimiento de las competencias asignadas a la Agencia Nacional de 

Infraestructura (en adelante la “ANI”), se adelantó el proceso de selección para la 
adjudicación del contrato correspondiente al proyecto “Autopista al Mar 1” culminando 
con la suscripción del Contrato de Concesión número 014 de 2015 con la sociedad 
Desarrollo Vial al Mar S. A. S. (en adelante “DEVIMAR S. A. S.”), en el cual, de conformidad 
con la Sección 2.1 de la Parte General del Contrato de Concesión, se contempló como 
objeto “(…) el otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto 
en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El 
alcance físico del proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1”, y 
cuyo alcance, conforme a la Sección 3.2 de su Parte Especial es: “Los estudios y diseños 
definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista al Mar 
1, del Proyecto “Autopistas para la Prosperidad, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y 
demás Apéndices del Contrato”.

A su turno, en el literal (a) de la Sección 3.6 “Estaciones de Peaje” de la Parte 
Especial del Contrato 014 de 2015, se estableció:

“(a) Este proyecto cuenta con la Estación de Peaje de Aburrá que incluye los Puntos 
de Recaudo San Cristóbal y Palmitas. Una vez vencido el plazo establecido en el Convenio 
583 de 1996 mencionado en la Sección 3.5 (b) de esta Parte Especial o terminado dicho 
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convenio por cualquier causa, se procederá a hacer entrega al Concesionario de las 
Estaciones de Peaje correspondientes para que el Concesionario las opere y realice 
directamente el recaudo de los Peajes en los términos de este Contrato, para lo cual se 
suscribirá el documento que corresponda.”

A su vez, el literal (b) de la Sección 3.5 “Entrega de la Infraestructura”, señala:
“(…)
(b) Dentro de la infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario 

al inicio del Contrato se encuentran las siguientes vías:

(…)”.
Así, en virtud del Convenio 0583 de 1996 y su respectivo Otrosí número 34 de 

2015 suscritos por el Instituto Nacional de Vías, el departamento de Antioquia, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, el municipio de Medellín, el Instituto de Estudios 
Ambientales, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín y el Ministerio 
de Transporte; la operación de la Estación del Peaje Aburrá estuvo en cabeza de la 
Gobernación de Antioquia hasta el 30 de junio de 2016, fecha en la cual los suscribientes 
de aquel se comprometieron a entregar la infraestructura descrita en el literal (b) de la 
Sección 3.5 “Entrega de la Infraestructura” de la Parte Especial del Contrato 014 de 
2015 a la Agencia Nacional de Infraestructura.

De otra parte, mediante Resolución número 228 del 1° de febrero de 2013, expedida 
por el Ministerio de Transporte, se fijaron las tarifas para las estaciones a cargo del 
Instituto Nacional de Vías (en adelante el “Invías”). Específicamente para la Estación de 
Peaje Aburrá se estableció:

“Artículo 15. Los usuarios de las estaciones de peaje EBÉJICO, ABURRÁ Y 
PANDEQUESO en el departamento de Antioquia, pagarán las siguientes tarifas:

Vale la pena poner de presente que en la mencionada resolución no se señalaron 
tarifas diferenciales para la Estación de Peaje Aburrá, y que, por el contrario, estas 
fueron establecidas por la Junta Directiva del Proyecto Conexión Vial “Guillermo Gaviria 
Correa” (Túnel de Occidente), según Acta de la sesión celebrada el 14 de septiembre de 
2009, así:

“Cobro de tarifa diferencial de peaje para Corregimiento de Palmitas.
El gerente informa que con el municipio se revisaron las diferentes alternativas 

estudiadas para el cobro, por lo tanto, se propone cobrar en relación con los costos 
de operación y mantenimiento del Túnel y la vía por los kilómetros de uso, una tarifa 
equivalente a la mitad del valor de peaje; propuesta que es aprobada por los miembros 
de Junta para los vehículos que acreditaron requisitos”. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto).

De acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, y teniendo en cuenta que la Estación de 
Peaje Aburrá se encontraba dentro de la Infraestructura que comprendía el Convenio 
0583 de 1996, la misma fue entregada el 1° de julio de 2016 al Concesionario Desarrollo 
Vial al Mar S. A. S.

En ese sentido, al momento de la entrega de la Estación de Peaje Aburrá al 
Concesionario Desarrollo Vial al Mar S. A. S., Concesionario del Contrato número 014 
de 2015, las tarifas cobradas por parte del proyecto denominado “Túnel de Occidente” 
eran las establecidas en la Resolución 228 de 2013 y aquellas diferenciales adoptadas 
por la Junta Directiva del Proyecto Conexión Vial “Guillermo Gaviria Correa” mediante 
Acta del 14 de septiembre de 2009, estas últimas vigentes a la fecha.

Ahora bien, las tarifas previstas en la Resolución 228 de 2013 fueron actualizadas 
para el año 2016 mediante Resolución 0052 del 8 de enero de 2016 expedida por el 
Instituto Nacional de Vías (Invías), así:

“Artículo 1°. Dar cumplimiento a la resolución 228 del 1° de febrero de 2013, que 
ordena ajustar las tarifas de peaje conforme al IPC de 2015 establecido por el DANE, a 
cobrar a partir del 16 de enero de 2016, en las estaciones de peaje a su cargo, conforme 
a los tipos de peaje que se relaciona a continuación:

(…)
Estaciones Tipo B Azul: ABURRÁ, AMAGÁ, CISNEROS, EBÉJICO, LA PINTADA, 

PRIMAVERA, CALAMAR, ARCABUCO, EL CRUCERO, SÁCHICA (…).
Artículo 4°. Relacionar en el siguiente cuadro las tarifas a cobrar por cada uno de 

los tipos de estación de peaje, teniendo en cuenta el IPC estipulado por el DANE de Seis 
punto setenta y siete (6.77) de 2015 (…)

(…)”.
De otra parte, en el artículo segundo de la Resolución número 1546 del 27 de mayo de 

2015, expedida por el Ministerio de Transporte, se establecieron, en su artículo segundo, 
las tarifas a cobrar en la Estación de Peaje Aburrá, dentro del Proyecto Autopista al 
Mar 1, la cual incluye los puntos de recaudo San Cristóbal ubicado en el PR 44+800 y 
Palmitas ubicado en el PR 39+600.

Posteriormente, por medio de la Resolución 3025 del 27 de agosto de 2015, se corrigió 
un yerro en el artículo segundo de la Resolución 1546 del 27 de mayo de 2015, consistente 
en modificar las categorías establecidas, así:

“Artículo 1°. Corríjase el artículo 2° de la Resolución 1546 de 2015, el cual quedará 
así:

Artículo 2°. Establecer las siguientes categorías y tarifas de peaje que podrá cobrar 
el Concesionario en la estación de Peaje Aburrá con sus dos puntos de recaudo San 
Cristóbal ubicado en el PR 44 + 800 y Palmitas ubicado en el PR 39 + 600:

Sobre el particular, el Contrato de Concesión número 014 de 2015, Parte Especial, 
Capítulo IV “Aspectos Económicos del Contrato”, Sección 4.2 “Estructura Tarifaria”, 
indica:

“4.2 Estructura Tarifaria
Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.137 de la Parte General, y de acuerdo 

con lo establecido por la Resolución número 1546 del 27 de mayo de 2015, la Estructura 
Tarifaria que regirá el Proyecto estará compuesta por las siguientes tarifas:

(i) Esta concesión cuenta con una Estación de Peaje que actualmente está en 
operación que es el peaje de Aburrá (compuesto por los Puntos de Recaudo de San 
Cristóbal y Palmitas), y que hace parte del Convenio 0583-1996.

(ii) Una vez sea entregado el recaudo de esta caseta conforme a lo definido en el 
numeral 3.6 anterior, el concesionario tendrá el derecho al recaudo correspondiente de 
las tarifas que al momento de la entrega de la Estación de Peaje se estén cobrando al 
público, descontando el Fondo de Seguridad Vial”.

En este punto es menester resaltar que las tarifas de la Estación de Peaje Aburrá 
establecidas en la Resolución número 1546 del 27 de mayo de 2015, modificada mediante 
Resolución 3025 del 27 de agosto de 2015, serán cobradas una vez se cumpla el requisito 
establecido en el parágrafo segundo del artículo primero de esta Resolución, que indica:

“Parágrafo 2°. Las tarifas establecidas en el presente artículo serán cobradas a 
partir de la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional o del Acta de 
Terminación Parcial de la Unidad Funcional en la que se encuentre ubicada cada punto 
de recaudo de conformidad con lo establecido en el contrato de concesión que se suscriba 
del proceso licitatorio número VJ-VE- IP-LP-022-2013”.

Con fundamento en lo expuesto y considerando que la Unidad Funcional dentro de 
la cual se encuentra el Peaje Aburrá es la última Unidad Funcional que se finaliza, las 
tarifas establecidas en la Resolución número 1546 del 27 de mayo de 2015, modificada 
mediante Resolución 3025 del 27 de agosto de 2015, serán cobradas una vez el Proyecto 
entre en Operación y Mantenimiento.

Asimismo, el artículo cuarto de la Resolución 3025 del 27 de agosto de 2015 estableció 
que “Las tarifas de peajes de que trata la presente resolución se actualizarán cada año, 
de acuerdo a (sic) lo establecido en la minuta del contrato de concesión que se suscriba 
del proceso licitatorio VJ-VE-IP-LP-022-2013 y deberán ser ajustadas a la centena más 
cercana, con el fin de facilitar el recaudo por parte del Concesionario”.

La actualización correspondiente se encuentra regulada en el Contrato de Concesión 
número 014 de 2015, en la Parte Especial, Capítulo IV “Aspectos Económicos del 
Contrato”, numeral 4.2 “Estructura Tarifaria”, literal e), que dispone que las tarifas 
deben ser actualizadas el dieciséis (16) de enero de cada año de acuerdo la fórmula 
establecida en dicho acápite.



36  DIARIO OFICIAL
Edición 51.664

Martes, 4 de mayo de 2021

Así las cosas, mediante comunicación con Radicado ANI número 20215000009461 
del 14 de enero de 2021, la ANI notificó a la Concesión Desarrollo Vial al Mar S. A. S. la 
actualización de las tarifas de peajes para el periodo 2021. Frente a la Estación de Peaje 
Aburrá los valores, por Categoría, de acuerdo con dicha actualización, quedaron así:

Es así como a la fecha y a partir del 1° de julio de 2016, día en el que se efectuó 
la entrega de la Estación de Peaje Aburrá al Concesionario, la cual estaba siendo 
operada por la Gobernación de Antioquia en virtud del Convenio número 0583 de 1996 
(Proyecto Conexión Vial “Guillermo Gaviria Correa” - Túnel de Occidente), las tarifas 
a cobrar, de conformidad con lo previsto en la Sección IV, 4.2 (ii) de la Parte Especial 
del Contrato de Concesión número 014 de 2015, son las “tarifas que al momento de la 
entrega de la Estación de Peaje se estén cobrando al público, descontando el Fondo de 
Seguridad Vial”, es decir, las establecidas en la Resolución 228 de 2013 y las diferenciales 
correspondientes. El valor de las primeras rigió hasta el 15 de enero del 2017, fecha a 
partir de la cual se actualizaron de acuerdo con la fórmula y procedimiento previsto en 
la citada Sección.

Lo anterior, como quiera que actualmente no han entrado en vigor las tarifas 
establecidas en la Resolución 1546 de 2015 toda vez que no se ha suscrito el Acta de 
Terminación Parcial o el Acta de Terminación de la Unidad Funcional en la que se 
encuentra ubicada la estación de peaje, tal y como lo regula el contrato.

Ahora bien, las tarifas diferenciales vigentes para el año 2016, según información 
registrada en la página web del Túnel de Occidente https://tuneldeoccidente.wordpress.
com/tarifas-de-los-peajes/ eran las siguientes:

De acuerdo con lo expuesto, si bien es claro que la Resolución 228 del 1° de febrero 
de 2013, actualizada para el 2016 mediante Resolución 0052 del 8 de enero de 2016 
expedida por el INVÍAS y que la Resolución número 1546 del 27 de mayo de 2015, 
modificada mediante Resolución 3025 del 27 de agosto de 2015, no establecieron tarifas 
diferenciales para ser cobradas en la Estación de Peaje Aburrá, lo cierto es que estas 
fueron establecidas por la Junta Directiva del Proyecto Conexión Vial “Guillermo Gaviria 
Correa” (Túnel de Occidente), y cobradas por el anterior operador hasta el momento 
de la entrega. En ese sentido, y teniendo en cuenta que dichas tarifas diferenciales se 
cobraban al público al momento en que el Concesionario Desarrollo Vial al Mar S. A. 
S. recibió la Estación de Peaje Aburrá, el Concesionario le dio continuidad al cobro de 
estas, de conformidad con lo previsto en la Sección IV, 4.2 (e) (ii) de la Parte Especial del 
Contrato de Concesión número 014 de 2015.

Así las cosas, las tarifas diferenciales que actualmente se cobran en la Estación de 
Peaje Aburrá son las establecidas por la Junta Directiva del Proyecto Conexión Vial 
“Guillermo Gaviria Correa” (Túnel de Occidente) cuyo valor equivale al 50% del valor 
base del peaje.

No obstante, los propietarios de los vehículos beneficiarios de las tarifas diferenciales 
reconocidas por la Junta Directiva del Túnel de Occidente, así como los habitantes del 
corregimiento de San Sebastián de Palmitas, han solicitado a la ANI la expedición de un 
acto administrativo en el que se establezca el beneficio del 90% de las tarifas en mención.

Vale la pena resaltar que debido a que el valor de la tarifa diferencial se cobra 
desde el año 2009 por el operador responsable en su momento, y a partir del 2016 por 
el Concesionario Desarrollo Vial al Mar S. A. S., en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Contrato de Concesión número 014 de 2015, es evidente y claro que el beneficio de la 
tarifa diferencial solicitada mediante el presente documento se encuentra socializado, 
acordado y aceptado por la comunidad, máxime si se tiene en cuenta que las solicitudes 
presentadas tienen como objetivo la regulación de las mismas, en las condiciones que hoy 
en día aplican, a través del acto administrativo correspondiente. Dicha socialización, fue 
llevada a cabo el día 5 de febrero de 2021 entre representantes de la Junta Administradora 
Local del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas y representantes de la ANI, tal y 
como consta en el acta suscrita para tales efectos.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con Radicado 
ANI número 20194091370912 del 31 de diciembre de 2019, aprobó la modificación al 
Plan de Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales correspondientes 
al Proyecto Autopista al Mar 1, en el cual se incluye el riesgo tarifario correspondiente a 
las tarifas diferenciales solicitadas en el presente documento, y se establecieron fondeos 

anuales a partir del año 2020 hasta el año 2040, es decir, el riesgo tarifario está cubierto 
durante el tiempo del Contrato de Concesión número 014 de 2015.

Igualmente, la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante oficio bajo radicado 
número 2019-500-043730-1 de fecha 18 de diciembre de 2019, solicitó concepto a la 
Interventoría, así como la proyección del número de cupos viables, frente a lo cual la 
interventoría del Contrato de Concesión, Consorcio ÉPSILON 4G, manifestó, mediante 
oficio con radicado ANI número 20214090260142 de fecha 8 de marzo de 2021, lo 
siguiente:

“(…) Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la exención tarifaria (tarifa diferencial) 
ya no sería del 50% sino del 90%, actualmente se cuenta con 215 cupos según el acta de 
reunión con la comunidad llevada a cabo el 5 de febrero de 2021 (…)”.

Dado lo anterior, de acuerdo con el acta de la mesa de concertación del 5 de febrero de 
2021, se solicitaron 215 cupos para Categoría IE y 10 cupos para Categoría IIE.

En ese sentido, la Interventoría Consorcio ÉPSILON 4G, mediante el mismo oficio con 
radicado ANI No 20214090260142 del 8 de marzo de 2021, concluyó lo siguiente:

“El proyecto, cuenta con el plan de aportes al fondo de contingencias, el cual destina 
la suma de $8.423.000.000 en pesos del mes de referencia para el riesgo por diferencial 
tarifario. Por lo tanto, se aprobaron los recursos suficientes para dar inicio a la cobertura 
de dicho riesgo.”

El 5 de febrero de 2021, se realizó mesa de concertación con los representantes de 
la comunidad del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en donde se estableció 
la viabilidad de otorgar el beneficio de la tarifa diferencial del 90% de la tarifa plena 
(sin incluir FOSEVI), a los integrantes de la comunidad que acredite ser residente del 
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas. La mencionada acreditación debe ser 
otorgada por la Alcaldía de Medellín, o por quien esta designe como entidad competente. 
Lo anterior se manifiesta en el acta del 5 de febrero de 2021 que se encuentra anexa al 
presente documento.

Por lo expuesto, es clara la necesidad de contar con la resolución que establezca y 
regule el beneficio de las tarifas diferenciales para las Categorías IE y IIE en la Estación 
de Peaje Aburrá.

TARIFAS APLICABLES
Actualmente en la Estación de Peaje Aburrá, se están cobrando las siguientes tarifas:

La información anterior se tomó del oficio de incremento de tarifas, emitido por la ANI 
con el Radicado número 20215000009461 del 14 de enero de 2021.

De conformidad con el Contrato de Concesión número 014 de 2015, Parte Especial, 
Capítulo IV “Aspectos Económicos del Contrato”, numeral 4.2 “Estructura Tarifaria”, 
las tarifas serán actualizadas conforme las siguientes secciones del contrato:

“(…)
(d) Una vez se establezca la                     sin el redondeo a la centena, para el 

cálculo de la tarifa a cobrar al usuario por cada Categoría de vehículos y cada Estación 
de Peaje, se le adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de acuerdo 
con la Resolución de Peajes y se redondeará a la centena más cercana de acuerdo con la 
siguiente fórmula:

(…)
(e) Para la segunda y posteriores actualizaciones, las tarifas serán ajustadas 

utilizando las fórmulas establecidas a continuación. Las tarifas de la Estación de Peaje 
regirán desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el 15 de enero del año siguiente.
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cálculo de la tarifa a cobrar al usuario por cada Categoría de vehículos y cada 
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Vial de acuerdo con la Resolución de Peajes y se redondeará a la centena más 
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+𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑡𝑡) 
    Donde: 

     

     
(…) 
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−2
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  Donde:  
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Que la Agencia Nacional de Infraestructura dio alcance a la solicitud con radicado 
20213030577552 del 23 de marzo de 2021, en los siguientes términos:  
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“Con base en lo anterior, y a efectos de facilitar el recaudo de las tarifas diferenciales 
solicitadas, el valor concreto que respecto de estas debe cobrarse en la Estación de 
Peaje de Aburrá, una vez aplicado el valor del FOSEVI, será el resultante de haber 
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(…)”.
Que la Agencia Nacional de Infraestructura dio alcance a la solicitud con radicado 

20213030577552 del 23 de marzo de 2021, en los siguientes términos:
“Con base en lo anterior, y a efectos de facilitar el recaudo de las tarifas diferenciales 

solicitadas, el valor concreto que respecto de estas debe cobrarse en la Estación de Peaje 
de Aburrá, una vez aplicado el valor del FOSEVI, será el resultante de haber efectuado el 
redondeo a la centena más cercana, de acuerdo con la disposición contractual trascrita. 
En ese sentido, dado que el descuento requerido corresponde al 90% de la tarifa base que 
se cobra en la Estación de Peaje Aburrá para las Categorías 1 y 2, las tarifas diferenciales 
que se solicitan son las siguientes:

Así las cosas, se propone establecer, mediante acto administrativo las siguientes tarifas 
diferenciales para las Categorías IE y IIE en la Estación de Peaje Aburrá, de manera que 
se otorgue un beneficio del 90% del valor de la tarifa plena del peaje para las Categorías 
I y II de la Estación de Peaje Aburrá, tal y como se expone a continuación:

Las tarifas de peaje indicadas incluyen el valor correspondiente al FOSEVI. Si este se 
llegare a incrementar, dicho incremento se deberá adicionar a estas tarifas en el momento 
del cobro.

2. ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DIFERENCIALES
Las tarifas diferenciales que se establezcan a través del acto administrativo que se 

solicita entrarán en vigencia a los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la 
resolución correspondiente, en ese sentido, el valor que se indica en las tablas anteriores 
aplicará para la vigencia 2021. A partir del año 2022 y para los años posteriores, las 
actualizaciones de las tarifas serán ajustadas utilizando la fórmula descrita a continuación:

Tarifa SRt = Tarifa SRt-1 + (TarifaSR CATt - Tarifa CATt-1)

Tarifa SRt
Para cada categoría de vehículo, contemplada en el presente 

artículo, de la Estación de Peaje Aburrá es el valor de la Tarifa 
Especial en pesos corrientes del año t.

Tarifa SR t- 1

Corresponde a la Tarifa Especial por categoría de vehículo, 
contemplada en el presente artículo, para la Estación de Peaje 
Aburrá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior 
restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o 
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente al 
Proyecto, cobrada el año inmediatamente anterior.

Tarifa CAT t

A la tarifa para la categoría de vehículo para la Estación 
de Peaje Aburrá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada 
a Precios Corrientes del año t, con el redondeo a la centena 
y restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o 
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente al 
Proyecto, del año t.

Tarifa CAT t-1

Corresponde a la tarifa para la categoría de vehículo para 
la Estación de Peaje Aburrá, cobrada al usuario del periodo 
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo de 
Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga 
destinación diferente al Proyecto, cobrada el año inmediatamente 
anterior.

La Tarifa Diferencial para cada una de las categorías establecidas en el presente 
artículo, de la Estación de Peaje Aburrá, regirá desde el dieciséis (16) de enero de cada 
año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.

A la Tarifa Diferencial para cada una de las anteriores de las categorías, de la Estación 
de Peaje Aburrá, se le deberá adicionar el valor correspondiente al Fondo de Seguridad 
Vial del periodo de actualización acorde con la Resolución de Peaje y se redondeará a la 
centena más cercana para calcular la tarifa para cada categoría de vehículos.

El beneficio de las tarifas diferenciales para las Categorías IE y IIE en la Etapa de 
Operación y Mantenimiento tendrán vigencia hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2030.

Así mismo, para mantener el beneficio de la tarifa diferencial otorgado para las 
Categorías IE y IIE, el vehículo beneficiario deberá transitar por la respectiva estación de 
peaje con una frecuencia mínima de veinte (20) pasos al mes.

Los beneficiarios de las tarifas diferenciales para la Categoría IE serán los automóviles, 
camperos y camionetas de servicio particular cuyos propietarios y/o locatarios tengan 
residencia en el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas del municipio de Medellín 
- Antioquia, y para la Categoría IIE serán los vehículos de servicio público de transporte 
de pasajeros, los cuales deberán acreditar que se encuentran vinculados a una empresa 
de transporte habilitada para operar como empresa de transporte público terrestre 
automotor de pasajeros por carretera en la ruta que va de Medellín hasta el casco urbano 
del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas y viceversa.”.

Que, adicionalmente la ANI aporta el siguiente pronunciamiento de la Interventoría 
del Contrato de Concesión, Consorcio ÉPSILON 4G, mediante oficio con Radicado ANI 
número 20204090518392 del 12 de junio de 2020, da alcance al pronunciamiento anterior 
y concluye lo siguiente:

“Por lo anterior, esta Interventoría se permite manifestar los siguiente:
1. El proyecto, con la comunicación del MHCP que incorpora la aprobación 

al seguimiento al plan de aportes al fondo de contingencias, que destina la suma de 
$8.423.000.000 en pesos del mes de referencia para el riesgo por diferencial tarifario, 
cuenta con los recursos suficientes para dar inicio a la aplicación del diferencial tarifario 
sometido a consideración previamente por el Concesionario Devimar;

2. Se hace necesario realizar un seguimiento estrecho y frecuente del número de 
pasos de vehículos con tarifa diferencial, con el ánimo de llevar el control de la suficiencia 
de fondos destinados para atender tal fin.”.

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de Infraestructura 
de conformidad con el Decreto 4165 de 2011 como entidad del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, que tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
servicios conexos o relacionados, y en atención a su conocimiento y análisis técnicos, 
reuniones de socialización, concertación y acuerdos con usuarios y comunidades, llevados 
a cabo en virtud de sus competencias funcionales, le corresponde a la Agencia fijar los 
requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al 
beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales de pérdida 
del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes.”

Que mediante memorando número 20211410041143 del 5 de abril de 2021 y alcance 
202111410043593 del 9 de abril de 2021, la Oficina de Regulación Económica del 
Ministerio de Transporte en cumplimiento del numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto 087 
de 2011 analizó y viabilizó el establecimiento de tarifas diferenciales de manera temporal 
hasta el 31 de diciembre de 2030, para las categorías IE y IIE en la estación de peaje 
denominada Aburrá del Proyecto Autopista al Mar 1.

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
de conformidad con el Decreto 4165 de 2011, como entidad del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, que tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
servicios conexos o relacionados, y en atención a su conocimiento y análisis técnicos, 
reuniones de socialización, concertación y acuerdos con usuarios y comunidades, llevados 
a cabo en virtud de sus competencias funcionales, le corresponde a la Agencia fijar los 
requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al 
beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales de pérdida 
del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes.

Que el contenido de la presente resolución, fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura por el término de 15 
días calendario, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la 
Ley 1437 de 2011, Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 270 de 2017, con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y mediante certificación 
del 24 de abril de 2021 del Ministerio de Transporte y certificación de la Agencia Nacional 
de Infraestructura radicada el 29 de abril de 2021, informaron que durante el tiempo de 
publicación no se recibieron observaciones ni comentarios.
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Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1.- Establecer las siguientes tarifas diferenciales de manera temporal hasta el 
31 de diciembre de 2030, para las categorías IE y IIE en la estación de peaje denominada 
Aburrá del Proyecto Autopista al Mar 1, así:

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFA (INCLUYE 
FOSEVI) CUPOS

Categoría IE Automóviles, camperos y camionetas. $2.000* 215

Categoría IIE Buses, busetas, microbuses con eje 
trasero de doble llanta $2.200* 10

*Los valores son los vigentes a marzo de 2021.

Parágrafo 1°. La tarifa de la Categoría IE prevista en el presente artículo aplica para 
los vehículos de servicio particular cuyos propietarios y/o locatarios tengan residencia en 
el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas del municipio de Medellín – Antioquia.

Parágrafo 2°. La tarifa de la categoría IIE prevista en el presente artículo aplica para los 
vehículos de servicio público de transporte que cubren el servicio en la ruta Medellín hasta 
el casco urbano del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas y viceversa.

Parágrafo 3°. Las tarifas diferenciales de que trata el presente acto administrativo, 
incluyen el valor correspondiente al Programa de Seguridad en Carreteras - FOSEVI.

Artículo 2°. Las actualizaciones anuales para las categorías IE y IIE del peaje Aburrá, 
a partir del 16 de enero de 2022, de conformidad con el estudio de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, se realizará aplicando la siguiente formula:

Tarifa SRt = Tarifa SR t-1 + (TarifaSR CAT t - Tarifa CAT t-1)

Tarifa SRt

Para cada categoría de vehículo, contemplada en el presente 
artículo, de la Estación de Peaje Aburrá es el valor de la Tarifa 
Especial en pesos corrientes del año t.

Tarifa SR t-1

Corresponde a la Tarifa Especial por categoría de vehículo, 
contemplada en el presente Artículo, para la Estación de Peaje 
Aburrá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior 
restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier 
sobretasa o similar que tenga destinación diferente al Proyecto, 
cobrada el año inmediatamente anterior.

Tarifa CAT t

A la tarifa para la categoría de vehículo para la Estación 
de Peaje Aburrá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada 
a Precios Corrientes del año t, con el redondeo a la centena y 
restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier 
sobretasa o similar que tenga destinación diferente al Proyecto, 
del año t.

Tarifa CAT t-1

Corresponde a la tarifa para la categoría de vehículo para 
la Estación de Peaje Aburrá, cobrada al usuario del periodo 
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo de 
Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga 
destinación diferente al Proyecto, cobrada el año inmediatamente 
anterior.

Parágrafo 1°. La Tarifa diferencial para cada una de las categorías establecidas en la 
presente resolución regirá desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince (15) 
de enero del año siguiente.

Parágrafo 2°. A la Tarifa diferencial para cada una de las categorías en la estación 
de Peaje Aburrá, se le adicionará el valor correspondiente al incremento del Fondo de 
Seguridad Vial del periodo de actualización y redondear a la centena más cercana para 
calcular la tarifa para cada categoría de vehículos.

Artículo 3°. La Agencia Nacional de Infraestructura fijará los requisitos para acreditar 
la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al beneficio y las causales de 
pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales en la estación de peaje establecidas en la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución entrará a regir dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040018465 DE 2021

(mayo 3)
por la cual se emite concepto vinculante previo para unificar las estaciones de peaje Daza 

y Cano ubicadas en la carretera Pasto - Cano - Mojarras, Ruta 2502.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 
787 de 2002 y el numeral 6.14 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece lo siguiente:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y 
bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, 
Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, 
Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos 
oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del 
(DAS) Departamento ADMINISTRATIVO de Seguridad y de las demás instituciones que 
prestan funciones de Policía Judicial;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación 
del servicio;

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción 
a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas”.
Que el Decreto 2618 de 2013 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto 

Nacional de Vías (Invías) y se determinan las funciones de sus dependencias”, establece 
que el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene por objeto la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red 
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria y estableció entre otras funciones a cargo 
del Invías, la siguiente:

“2.6. Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la Infraestructura vial a su 
cargo.”.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución número 002253 del 31 de mayo de 2006 
“por la cual se ordena el traslado de una Estación de Peaje, se ordena la entrega de las 
estaciones y se fijan las tarifas de peaje y procedimientos de ajuste para la concesión del 
Proyecto Vial denominado “Rumichaca-Pasto-Chachagüí-Aeropuerto” modificado por el 
artículo 1° de la Resolución número 003878 del 28 de agosto de 2006, expedidas por el 
Ministerio de Transporte, se ordenó al Instituto Nacional de Vías INVÍAS el traslado de la 
caseta de peaje denominada Cano, localizada en el PR 35+000 en la vía Pasto - Chachagüí 
- Popayán, al PR 13+050 de la misma vía, en el sitio ubicado después de la intersección 
a Buesaco, en el marco del proyecto de concesión Rumichaca - Pasto - Chachagüí - 
Aeropuerto.
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Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución número 001521 del 22 de 
abril de 2008 “por la cual se modifica y adiciona la Resolución número 2253 del 31 de 
mayo de 2006 y se ordena la apertura de una Estación de Peaje para control del cobro de 
vehículos en el sitio llamado Cano, se ordena la entrega y recibo de la infraestructura vial 
y se establece una distribución de la tarifa de peaje al Sistema de cobros de las estaciones 
de peaje en el sitio de Daza y Cano del contrato de concesión número 003 de diciembre 
de 2006 de la concesión denominada “Rumichaca-Pasto-Chachagüí-Aeropuerto” ordenó 
al Instituto Nacional de Concesiones (INCO) la instalación temporal e inmediata de una 
estación de recaudo del peaje complemento a la estación de peaje de Daza, en el sitio 
ubicado en el PR 36+000 en las instalaciones administrativas de las estaciones de pesaje, 
con el propósito que se pueda implementar un sitio de recaudo y de control, para que 
el concesionario pueda cobrar el valor complementario de la tarifa a los vehículos de 
categorías I y II producida por la diferencia que se cause entre la tarifa real cobrada en el 
peaje de Daza y la tarifa completa estipulada en el contrato de Concesión y en el artículo 2° 
de la Resolución número 2253 del 31 de mayo de 2006 en donde se establecen las tarifas 
máximas para las diferentes categorías y clasificación de vehículos.

Que mediante la Resolución número 0001129 del 28 de abril de 2015 “por la cual 
se reorganizan y redistribuyen las Tarifas de las Estaciones de Peaje Daza y su Estación 
Complementaria Cano, ubicadas actualmente en el tramo vial Pasto-Chachagüí-
Aeropuerto” se reorganizan las tarifas de la estación de peaje Daza y su estación 
complementaria Cano, para el efecto se señaló en los parágrafos 1 y 2 del artículo 1° del 
referido acto administrativo que en la estación de peaje Daza se efectuará el cobro de las 
tarifas plenas correspondientes a las categorías III, IV y V, vehículos de más de seis ejes, 
ejes remolque y ejes grúa y en la estación complementaria Cano se efectuará el cobro de 
las tarifas plenas correspondientes a las Categorías I (automóviles, camperos, camionetas) 
y II (buses, busetas, microbuses con eje trasero doble y camiones de dos ejes).

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución número 1227 del 5 de mayo 
de 2015, “por la cual se asigna sector de influencia, cobertura y se fijan las tarifas de 
peaje que cobrará el Instituto Nacional de Vías (Invías) en las estaciones de peaje El 
Placer, Daza y su estación complementaria Cano, ubicadas en el tramo vial Rumichaca-
Pasto- Cano” la estación de peaje Cano está ubicada en el PR 36 + 000 y la estación de 
peaje Daza en el PR 14+0400.

Que mediante oficio DG 4752 del 8 de febrero de 2021, radicado en el Ministerio 
de Transporte bajo el número 20213030292322 del 12 de febrero de 2021, el Instituto 
Nacional de Vías (Invías) solicitó la expedición del presente acto administrativo con el 
fin de unificar las estaciones de peaje denominadas Daza y Cano, con fundamento en lo 
siguiente:

“…
Que mediante la Resolución número 002253 del 31 de mayo de 2006, modificada y 

adicionada por la Resolución número 003878 del 28 de agosto de 2006 expedidas por el 
Ministerio de Transporte, se ordenó al Instituto Nacional de Vías el traslado de la caseta 
de peaje denominada Cano, localizada en el PR 35+000 en la vía Pasto - Chachagüí - 
Popayán, al PR 13+050 de la misma vía, en el sitio ubicado después de la intersección 
a Buesaco, en el marco del proyecto de concesión Rumichaca - Pasto -Chachagüí - 
Aeropuerto, cuyo proceso de contratación se adelantaba para la época de emisión de la 
resolución.

Que con fundamento en lo previsto en la Resolución número 002253 del 31 de mayo 
de 2006 y su modificatoria número 003878 del 28 de agosto de 2006, el Instituto Nacional 
de Vías contrató la construcción en forma temporal del peaje, localizado en el PR 13+050 
de la carretera Pasto - Chachagüí - Aeropuerto - Mojarras, estación que se denominó 
“Daza”, iniciando la operación de recaudo de peaje a partir del 14 de mayo de 2007.

Que mediante acta suscrita el 15 de mayo de 2007, el Instituto Nacional de Vías 
entregó al entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO), (hoy Agencia Nacional 
de Infraestructura - ANI), las carreteras Puente Internacional de Rumichaca - Ipiales - 
Pasto, entre los PRs 0+0015 y 83+0000, y Pasto - Chachagüí - Aeropuerto, entre los PRs 
5+0000 y 32+0500, para ser afectadas en desarrollo del contrato de concesión número 
03 de 2006 en virtud del proyecto Desarrollo Vial de Nariño (Devinar), vías en las cuales 
se encontraban localizadas las estaciones de peaje El Placer y Cano, respectivamente, 
entrega que surtió efecto para las partes a partir del 16 de mayo de 2007.

Que mediante la Resolución número 001521 del 22 de abril de 2008, se modificó y 
adicionó la Resolución número 002253 del 31 de mayo de 2006, ordenando al Instituto 
Nacional de Vías la entrega del tramo comprendido entre los PRs 32+500 (entrada del 
Aeropuerto) y 36+000 (zona de operación de pesajes) de la carretera Pasto - Chachagüí 
- Aeropuerto - Mojarras, con el fin de que el Concesionario adelantara actividades de 
mantenimiento y operación de la vía e instalara una caseta de control de peaje, que sería 
anexa y complemento al peaje denominado “Daza”.

Que en la mencionada resolución, se estableció que en la estación de peaje “Daza” 
se realizaría el recaudo de la tarifa que aplicaría para los vehículos de Categorías I y II, 
y en la estación de peaje Cano se pagaría el complemento hasta alcanzar el valor total 
de las tarifas para estas dos (2) categorías, para los vehículos correspondientes que se 
desplacen haciendo su tránsito por las dos (2) estaciones mencionadas. De igual modo, 
se determinó en la misma resolución que el recaudo de la tarifa del peaje para las demás 
categorías se realizaría en cada una de las estaciones, teniendo en cuenta el pago en un 
solo sentido, en cada una de ellas, definiendo dicho sentido a criterio del INCO y del 
Concesionario.

Que en virtud de la aprobación del Tribunal de Arbitramento número 2, se pactó 
entre la ANI y la sociedad DEVINAR S. A. la terminación anticipada por mutuo acuerdo 
del contrato de concesión número 03 de 2006, teniendo como fecha de terminación 
del contrato el 30 de abril de 2015, fecha a partir de la cual se iniciaría el proceso de 
reversión por parte de la ANI de la infraestructura vial afectada al contrato precitado y su 
consecuente entrega al Instituto Nacional de Vías.

Que mediante la resolución número 0001129 del 28 de abril de 2015, se determinó que 
hasta que fuera concebida y estructurada la nueva concesión del corredor Pasto - Popayán, 
y en aras de permitir a los usuarios de la vía, particularmente a la comunidad del municipio 
de Chachagüí, condiciones justas para el tránsito por la vía, serían reorganizadas las 
tarifas para su recaudo, estableciendo que en la estación de peaje “Daza” se efectuaría 
el cobro de las tarifas plenas correspondientes a las categorías II, III y IV, vehículos de 
más de seis (6) ejes, ejes remolques y ejes grúa, mientras que en la estación denominada 
“Cano” se realizaría el recaudo de las tarifas plenas correspondientes a las categorías 
I y II.

Que mediante acta suscrita el 4 de mayo de 2015, se efectuó la reversión de la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI al Instituto Nacional de Vías INVÍAS de la infraestructura 
vial, bienes y equipos que se encontraban afectados al contrato de concesión número 
03 de 2006, incluyendo, entre otras, las estaciones de recaudo de peaje Daza y Cano, 
iniciando el recaudo por parte del INVÍAS en dichas estaciones acorde con las tarifas 
establecidas mediante la Resolución número 0001227 del 4 de mayo de 2015, emitida por 
el Ministerio de Transporte.

Que el señor Gobernador del departamento de Nariño, en conjunto con las demás 
autoridades y gremios de transporte público de la región, han solicitado al Instituto 
Nacional de Vías (Invías) evaluar la posibilidad de unificar en la estación de peaje 
Cano el recaudo de peaje para todo tipo de vehículos, que actualmente se adelanta 
en las estaciones de Daza y Cano, argumentando que la estación de Daza había sido 
trasladada de donde se encontraba en Cano en razón a los alcances revistos en el contrato 
de concesión número 03 de 2006, con el fin de lograr la construcción de la doble calzada 
entre Pasto y el Aeropuerto, obra que a la postre no fue concluida ante la terminación por 
mutuo acuerdo del contrato señalado.

Que como se mencionó anteriormente mediante la Resolución número 0001129 del 
28 de abril de 2015, se determinó que hasta que fuera concebida y estructurada la nueva 
concesión del corredor Pasto - Popayán, sería reorganizado el cobro de las tarifas de 
peaje en las estaciones de Daza y Cano, estructuración que no ha sido adelantada aún sin 
que tampoco haya sido posible culminar la construcción de la doble calzada entre Pasto 
y el Aeropuerto.

Que la existencia de los dos (2) peajes en el mismo corredor vial, genera congestiones 
en la operación y disminución en la capacidad y en el nivel de servicio de la vía, que 
pueden ser superadas con la unificación del recaudo en un solo sitio en Cano, permitiendo 
el desplazamiento entre la ciudad de Pasto y el Aeropuerto sin limitaciones en la movilidad 
del sector que hoy se presentan como consecuencia de la estación de peaje Daza, toda vez 
que los vehículos de carga de todas las categorías deben detenerse en dicha estación para 
efectuar el pago del peaje.

Que las condiciones que presenta la estación de peaje Cano, garantizan poder efectuar 
en ella el cobro del peaje a todas las categorías vehiculares, haciendo más eficiente la 
operación de recaudo contratada en beneficio de la comunidad en general, usuaria de la 
vía.

Que mediante comunicación SEI-GPV 1367 del 18 de enero de 2021, el INVÍAS 
manifestó ante la firma VIPSA 2016, encargada del recaudo de peaje en las estaciones de 
Daza y Cano, en virtud del contrato de concesión número 1059 de 2016, la posibilidad 
de adelantar la unificación de los peajes referidos, requiriéndole informar si como 
consecuencia de las modificaciones propuestas, se podría generar afectación en el modelo 
financiero del contrato de concesión que impacte desfavorablemente a esa firma.

Que a través del oficio 1200-GG-097-21, con radicado INVÍAS número 7731 del 3 
de febrero de 2021, la representante Legal de la firma VIPSA 2016, manifiesta que “(…) 
la unificación de las estaciones de peaje Cano y Daza en las condiciones indicadas en la 
comunicación en referencia, no tiene ninguna afectación económica desfavorable en el 
modelo económico del contrato.”

Con fundamento en las consideraciones anteriores, me permito de forma respetuosa 
emitir ante su Despacho concepto de viabilidad para unificar en la estación de peaje 
Cano, el recaudo de peaje de las estaciones Daza y Cano, remitiendo para el efecto el 
proyecto de resolución que materialice lo señalado, si lo encuentra procedente…”.

Que el Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante oficio SEI-GPV 18746 del 16 de 
abril de 2021, certificó que de acuerdo con la inspección y validación realizada en campo, 
la estación de peaje Daza se encuentra ubicada en el PR 14+0400 de la carretera Pasto- 
Cano Mojarras, Ruta 2502.

Que mediante oficio número 1200-GG-097-21, con radicado INVÍAS número 7731 del 
3 de febrero de 2021, la representante legal de la firma VIPSA 2016, encargada del recaudo 
de peaje en las estaciones de peaje Daza y Cano, en virtud del contrato de concesión 
número 1059 de 2016, manifestó que la unificación de estas estaciones de peaje no tiene 
ninguna afectación económica desfavorable en el modelo económico del contrato.

Que mediante memorando número 20211410038433 del 25 de febrero de 2021, la 
Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo 
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previsto por el numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto 087 de 2011 emitió concepto previo 
vinculante favorable para la unificación de las estaciones de peaje Cano y Daza localizadas 
en la carretera Pasto - Cano - Mojarras, Ruta 2502, teniendo en cuenta que la misma no 
impacta técnica, económica y financieramente a los residentes en el área de influencia 
del peaje, ni el desarrollo del proyecto de concesión vial, de acuerdo con los conceptos 
emitidos por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en las páginas web del 
Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías (Invías), por el término de quince 
(15) días calendario, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de 
la Ley 1437 de 2011, Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 270 de 2017, con 
el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, quienes certificaron 
que durante el término de publicación no se recibieron opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Emitir concepto vinculante previo para unificar las estaciones de peaje 
Daza y Cano, en la estación de peaje denominada Cano, localizada en el PR 36+0000 de 
la carretera Pasto - Cano - Mojarras, Ruta 2502.

Artículo 2°. El cobro de las tarifas de peaje en la estación de peaje Cano, se realizará 
en los dos (2) sentidos del tránsito vehicular.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
diario oficial y deroga lo referente a la estación de peaje Daza establecido en el artículo 
1° de la Resolución número 0001227 de 2015, y los parágrafos 1° y 2° del artículo 1° y el 
artículo 4° de la Resolución número 0001129 de 2015, del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

departaMento adMinistrativo 
 para la prosperidad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00801 DE 2021
(mayo 3)

por medio de la cual se delega la ordenación del gasto del departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz 

(FIP) y se dictan otras disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 9°, 10 y 
11 de la Ley 489 de 1998, el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el artículo 
12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
2094 de 2016, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, la 

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

Que el artículo 90 de la Ley 489 de 1998, establece que: “Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 
la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones 
a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin 
perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamentos administrativos, superintendentes, representantes legales 
de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función Administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley”.

Que el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, dispone que: “En el acto de la delegación, 
que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o 
asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. El Presidente de la República, 
los ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes legales 
de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de 
las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio 
de las funciones delegadas”.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, señala 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 refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades 
estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas 
consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las 
disposiciones legales vigentes”.

Que por su parte, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de 
la Ley 1150 de 2007, establece la facultad de los jefes y representantes legales de delegar 
total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización 
de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel 
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 2094 
de 2016, es función del Director “ordenar los gastos y suscribir los actos, convenios y 
contratos, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas al departamento 
Administrativo, de conformidad con las normas de contratación vigentes”.

Que mediante resolución número 01881 del 23 de junio de 2017, el Director del 
departamento Administrativo para la Prosperidad Social delegó algunas facultades en 
servidores públicos del nivel directivo, de conformidad con la normativa vigente.

Que mediante Resolución número 03491 del 24 de noviembre de 2017, el Director del 
departamento Administrativo para la Prosperidad Social modificó el artículo segundo de 
la Resolución número 01881 del 23 de enero de 2017.

Que por medio de la resolución número 00976 del 21 de mayo de 2020, se suprimió el 
numeral 1 del artículo 3° de la Resolución número 01881 del 23 de junio de 2017.

Que mediante resolución número 01688 del 15 de septiembre de 2020, se modificó el 
artículo 1° y se derogó el artículo 5° de la Resolución número 01881 del 23 de junio de 
2017.

Que mediante Resolución número 02387 del 4 de agosto de 2017, el Director del 
departamento Administrativo para la Prosperidad Social adoptó medidas y estableció 
lineamientos para la adecuada, completa y oportuna liquidación, finalización o cierre de 
los contratos y convenios a su cargo y delegó en el subdirector de contratación facultades 
para la suscripción de actas de liquidación o finalización.

Que en desarrollo de los principios constitucionales de la función administrativa y 
con el fin de garantizar niveles de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa del 
departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se hace necesario derogar la 
Resolución número 01881 del 23 de enero de 2017 y la Resolución número 02387 del 4 de 
agosto de 2017, así como sus modificaciones respectivamente, y en consecuencia expedir 
un nuevo acto administrativo en el que se deleguen algunas funciones en empleados 
públicos del nivel directivo y asesor de la Entidad.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el (la) Secretario(a) General del departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, las siguientes facultades:

1. Ordenar el gasto y suscribir los actos, convenios y contratos, para el cumplimiento 
de los objetivos y funciones del departamento Administrativo de Prosperidad Social con 
cargo a los recursos públicos de funcionamiento e inversión de Prosperidad Social, así 
como también los del Fondo de Inversión para la Paz (FIP).

2. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones del Presupuesto de Prosperidad Social y 
el Fondo de Inversión para la Paz (FIP).

3. Celebrar convenios interadministrativos sin cuantía.
4. Suscribir las autorizaciones y certificaciones que acrediten las condiciones a que 

se refiere el inciso tercero del artículo 2.8.4.4.5. del Decreto 1068 de 2015 y/o la norma 
que la modifique, adicione o complemente.

5. Representar a Prosperidad Social en los trámites y procedimientos administrativos.
6. Posesionar a los funcionarios de planta de Prosperidad Social y los que ocupen 

cargos del nivel directivo.
7. Expedir y refrendar los actos administrativos que autoricen situaciones 

administrativas propias de las funciones de la Subdirección de Talento Humano.
8. Suscribir los actos administrativos emanados de las decisiones del Comité de 

Evaluación de Bienes de la Entidad.
9. Ordenar el gasto para atender las comisiones de servicio y los gastos de 

desplazamiento de funcionarios y contratistas del departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz (FIP) y del esquema de seguridad 
del (la) Director(a) General, salvo las comisiones que por disposición legal deban ser 
autorizadas por el (la) Director(a) General de PROSPERIDAD SOCIAL y que requieran 
de su autorización expresa.

10. Ordenar el gasto correspondiente al rubro denominado “sentencias y 
conciliaciones” de Prosperidad Social.

Parágrafo. Para el ejercicio de la delegación contenida en el numeral 1, respecto a los 
contratos de que trata el artículo 355 de la Constitución Política, se requiere previamente la 
autorización expresa del (la) Director(a) General de Prosperidad Social para cada contrato 
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que se pretenda suscribir bajo esta modalidad. Lo anterior con fundamento en el tercer (3) 
inciso del literal C del artículo 2° del Decreto 092 de 2017.

Artículo 2°. Delegar en el (la) Subdirector(a) de Contratación del departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, las siguientes facultades:

1. Adelantar las actuaciones y procedimientos administrativos para la expedición 
de actos, publicación de avisos y comunicaciones, diligencias de notificaciones y las 
demás actividades inherentes al desarrollo e impulso de la etapa precontractual de los 
procesos de selección de contratistas que se adelantan con cargo a los recursos públicos 
de funcionamiento e inversión de Prosperidad Social, así como también los del Fondo 
de inversión para la Paz (FIP), salvo la adjudicación, pero incluyendo entre otros; la 
expedición del acto administrativo de apertura de los procesos de selección; la expedición 
y suscripción de adendas; la dirección y conducción de las audiencias públicas y los demás 
derivados de esta facultad.

2. Adelantar las actuaciones y procedimientos administrativos para la expedición 
de actos, publicación de avisos y comunicaciones, diligencias de notificaciones y las 
demás actividades inherentes al desarrollo e impulso de la etapa precontractual en los 
procesos de selección de contratistas reglamentados por el Decreto 092 de 2017 o norma 
posterior que lo reemplace o modifique, que se adelantan con cargo a los recursos públicos 
de funcionamiento e inversión de Prosperidad Social, así como también los del Fondo de 
inversión para la Paz (FIP).

3. Designar supervisores de contratos o convenios, previa solicitud del área 
correspondiente.

4. Designar los equipos y comités encargados de la estructuración y evaluación de 
los procesos de contratación y las ofertas que se reciban en el marco de los mismos, previa 
solicitud del jefe de la dependencia solicitante.

5. Aprobar las garantías que amparan los contratos y convenios celebrados por 
Prosperidad Social.

11. Suscribir los actos administrativos mediante los cuales se impongan multas, 
sanciones y/o declaratorias de incumplimiento en materia contractual, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y/o la norma que la modifique, 
adicione o complemente.

6. Suscribir las actas de terminación anticipada y/o liquidación bilateral, que no 
generen compromisos presupuestales o erogación de recursos a cargo de PROSPERIDAD 
SOCIAL, de los contratos y convenios.

7. Suscribir las actas de liquidación bilateral contractual que no generen 
compromisos presupuestales o erogación de recursos a cargo de PROSPERIDAD 
SOCIAL, sin importar la cuantía o su fuente de financiación, sin perjuicio de establecer 
salvedades según corresponda.

8. Suscribir las actas de liquidación bilateral contractual que contengan 
reconocimiento a favor de PROSPERIDAD SOCIAL sin importar la cuantía o su fuente 
de financiación.

9. Suscribir y expedir los actos administrativos que liquiden unilateralmente 
contratos o convenios de Prosperidad Social, incluyendo la resolución de los recursos 
que se interpongan contra los mismos, sin importar la cuantía del contrato o su fuente de 
financiación.

10. Suscribir los actos de cierre de expedientes contractuales de los contratos y 
convenios de Prosperidad Social que así lo requieran, los cuales podrán expedirse de oficio 
o a solicitud de la supervisión o del ordenador del gasto.

Parágrafo. En ausencia del (la) Subdirector(a) de Contratación, la delegación recaerá 
en el (la) Secretario(a) General de Prosperidad Social.

Artículo 3°. Delegar en el (la) Subdirector(a) Financiero(a) del departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, las siguientes facultades:

1. Presentar las declaraciones en materia tributaria y fiscal de la Entidad.
2. Liberar los saldos de los certificados de disponibilidad presupuestal, previa 

solicitud del (la) Director(a) de cada programa o proyecto.
Parágrafo. En ausencia del (la) Subdirector(a) Financiero(a), la delegación recaerá en 

el (la) Secretario(a) General Prosperidad Social.
Artículo 4°. Delegar en el (la) Subdirector(a) de Talento Humano del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, las siguientes facultades:
1. La expedición y refrendación de los actos administrativos que autoricen las 

siguientes situaciones administrativas de los funcionarios de la planta de personal del 
Departamento:

a) Permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles;
b) Licencias por enfermedad general, enfermedad profesional o accidente de 

trabajo;
c) Licencias de maternidad y de paternidad;
d) Licencias de luto;
e) Licencias no remuneradas;
f) Vacaciones, aplazamientos e interrupción de las mismas;
g) Autorización de horas extras, dominicales y festivos;
h) Suscripción de los informes de investigaciones de accidentes e incidentes de 

trabajo que ocurran en la Entidad.

2. La ordenación del gasto relacionada con las siguientes actividades:
a) Servicios Personales asociados a la nómina y aportes parafiscales;
b) Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público;
c) Transferencias de previsión y seguridad social;
d) Apoyo educativo e incentivos;
e) Certificación mensual de cesantías.
3. La suscripción y reconocimiento de bonos y cuotas partes pensionales.
4. La suscripción de convenios de pasantías en coordinación con la Subdirección de 

Contratación.
5. La suscripción de convenios de comisión de estudios.
6. La coordinación de los trámites que correspondan ante las EPS, Fondos de 

Pensiones, Fondo Nacional del Ahorro, Administradoras de Riesgos Laborales y Cajas de 
Compensación, para la vinculación y retiro de los funcionarios.

7. Posesionar a los funcionarios de Prosperidad Social, de los cargos de nivel 
técnico y asistencial.

Parágrafo. En ausencia del (la) Subdirector(a) Financiero(a), la delegación recaerá en 
el (la) Secretario(a) General Prosperidad Social.

Artículo 5°. Delegar en el (la) Subdirector(a) de Operaciones del departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, la autenticación de los documentos que reposan 
en el archivo de la entidad.

Artículo 6°. Delegar en el (la) Director(a) de Transferencias Monetarias Condicionadas, 
las siguientes facultades:

1. Ordenar el gasto y autorizar los pagos requeridos para atender los incentivos de 
carácter económico otorgados por los programas y proyectos a su cargo, los cuales son 
entregados directamente por la Entidad.

2. Cumplir integralmente las órdenes proferidas por las autoridades judiciales en 
las Acciones de Tutela instauradas por beneficiarios de los programas y proyectos a su 
cargo.

Parágrafo. La facultad delegada en el presente artículo, no comprende la celebración 
del contrato con la entidad financiera seleccionada para realizar los trámites de pagos a 
que haya lugar.

Artículo 7°. Delegar en el (la) Director(a) de Inclusión Productiva la ordenación del 
gasto y autorizar los pagos requeridos para atender los incentivos de carácter económico 
otorgados por los programas y proyectos a su cargo, los cuales son entregados directamente 
por la Entidad.

Artículo 8°. Corresponde a los delegatarios ejercer las atribuciones conferidas 
conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia y responder en los 
términos de la Constitución Política y la ley.

Artículo 9°. Los delegatarios no podrán subdelegar en otros funcionarios las facultades 
aquí delegadas.

Artículo 10. Publicación y Notificación. Publíquese el contenido de la presente 
resolución y notifíquese su contenido a los delegatarios, para que procedan de conformidad.

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 
número 001881 del 23 de junio de 2017, Resolución 03491 del 24 de noviembre de 2017, 
Resolución número 00976 del 21 de mayo de 2020, Resolución número 01688 del 15 de 
septiembre de 2020 y Resolución número 02387 del 4 de agosto de 2017.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
La Directora,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

superintendencias

Superintendencia de Sociedades

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000006 DE 2021

(mayo 3)
Señores
Representantes legales, Administradores, Contadores y Revisores Fiscales Sociedades 

comerciales y empresas unipersonales que sean operadoras de libranzas o descuento 
directo, sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades 
extranjeras que comercialicen sus productos o servicios en red o a través del mercadeo 
multinivel, sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial 
(SAPAC), y factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad incluya el 
factoring o la venta de cartera al descuento.

Referencia:  Reportes de Información -Instrucciones de carácter general
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1. Ámbito de aplicación
En ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia contempladas en los artículos 

83 y 84 de la Ley 222 de 1995, esta Superintendencia está facultada para solicitar, confirmar 
y analizar información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de 
las sociedades bajo su supervisión.

El Decreto número 1736 de 2020, modificó la estructura de la Superintendencia 
de Sociedades, y entre otros aspectos, creó la Delegatura de Intervención y Asuntos 
Financieros Especiales, a la que en los numerales 5 y 7 del artículo 28, le asignó la facultad 
de dirigir el ejercicio de las funciones de supervisión, en sus modalidades de inspección, 
vigilancia y control, así como determinar los casos en que se requiere la preparación de 
estados financieros de períodos intermedios y exigir su presentación, en relación con las 
siguientes personas jurídicas:

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

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

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

iv. Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad incluya el 
factoring o la venta de cartera al descuento.

De otra parte, la Ley 1902 de 2018 y el Decreto número 1074 de 2015 (modificado por 
el Decreto número 1008 de 2020), introdujeron modificaciones en materia de libranzas 
y factoring, prohibiendo que las personas jurídicas no vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia realicen directamente, sin contar con patrimonios autónomos o 
fondos de inversión colectiva, operaciones de enajenación de derechos patrimoniales de 
contenido crediticio derivados de operaciones de libranza y de administración de cartera. 
Así mismo, respecto a la actividad de factoring, se modificaron los presupuestos para el 
sometimiento a la vigilancia de esta Superintendencia.

En cumplimiento de la Política de Supervisión de la Superintendencia de Sociedades1 
y de la Política que de forma especial se emitió para las facultades de supervisión a cargo 
de la Delegatura de Intervención y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales2, con 
el fin de ampliar, optimizar y homogenizar el diligenciamiento y envío de la información 
proveniente de estos sujetos de supervisión especial, se requerirá información adicional y 
específica tal como se señalará adelante.

Así las cosas, el presente acto administrativo se expide con el objeto de orientar e 
instruir a las entidades destinatarias del mismo sobre la información que deben remitir, así 
como los aspectos técnicos y operativos que deben ser considerados en la preparación y 
presentación de la información periódica, especialmente de aquella que debe ser enviada 
a través de los aplicativos dispuestos por esta Superintendencia y de los documentos y 
certificaciones adicionales que se requieran.

En todo caso, resulta pertinente advertir que la solicitud de información contenida 
en esta circular no suprime los requerimientos frente a la información financiera de fin 
de ejercicio o la correspondiente a otros informes especiales, como los informes 42, 
50 y 52 o cualquier otro al que se encuentren obligados o que les sea requerido por la 
Superintendencia de Sociedades.

1.1. Sociedades operadoras de libranzas o descuento directo
Mediante la Circular Externa número 100-000003 del 19 de julio de 2018, se requirió 

a las sociedades operadoras de libranzas el reporte trimestral de información mediante el 
informe 06 - Actividad de Libranzas diseñado bajo XBRL.

No obstante, a partir de la vigencia de esta circular, el reporte deberá realizarse 
mediante el “Informe 54 - Actividad Libranza” diseñado en el aplicativo STORM, y serán 
destinatarias del requerimiento de información trimestral, todas las sociedades operadoras 
de libranzas o descuento directo que sean vigiladas y también aquellas inspeccionadas que 
sean requeridas anualmente.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se relaciona la información requerida en 
este informe:

1.1.1. Reporte de tasas de libranzas
De conformidad con la Circular Básica Jurídica expedida por esta Superintendencia3, 

las entidades operadoras de libranza que se encuentren bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Sociedades, deben remitir trimestralmente la información acerca de 
las tasas de financiamiento que cobran, con el fin de que los usuarios puedan compararlas 
en la página web www.supersociedades.gov.co.

El reporte de tasas de interés comprende la siguiente información:
• Tasa Efectiva Anual Promedio Ponderado
Definida como la sumatoria de (la tasa efectiva anual utilizada en cada uno de los 

créditos * el valor del crédito) / monto total desembolsado
• Tasa Efectiva Anual Promedio Simple

1  Memorando 100-010610 del 26 de noviembre de 2019.
2  Circular Externa 100-000005 del 30 de abril de 2021
3  100-000005 de 2017.

Definida como la sumatoria de la tasa efectiva anual utilizada en cada uno de los 
créditos/ número de créditos desembolsados.

• Monto Total Desembolsado
Monto total desembolsado durante el trimestre.
• Número de Créditos Desembolsados
Número total de los créditos desembolsados durante el trimestre.
La información debe ser calculada teniendo en cuenta únicamente los créditos 

otorgados durante el trimestre inmediatamente anterior a la fecha del reporte, mediante 
la modalidad de libranza para vivienda, planes complementarios de salud, educación y 
cualquier otra modalidad. Las tasas deben ser reportadas en términos efectivos anuales.

Si la entidad operadora de libranzas no efectuó desembolsos de créditos durante el 
trimestre correspondiente al reporte, deberá diligenciar el Informe indicando dicha 
situación en la carátula del formulario dispuesto para el efecto.

1.1.2. Revelación de indicadores de calidad de cartera y solvencia del vendedor
Las sociedades comerciales y empresas unipersonales operadoras de libranza sometidas 

a inspección o vigilancia de esta Superintendencia, que realicen operaciones de compra o 
venta de libranzas a través de patrimonios autónomos o fondos de inversión colectiva, con 
o sin responsabilidad cambiaria del vendedor o cesiones con o sin garantía de solvencia del 
deudor; deberán remitir la información según los lineamientos aquí previstos y teniendo en 
cuenta las siguientes definiciones:

1.1.2.1. Comercialización de créditos libranza: corresponde a cualquiera de 
las siguientes actividades:

Adquirir por medio de los patrimonios autónomos o fondos de inversión colectiva, 
créditos de libranza para su posterior venta o para conservarla en su propio patrimonio.

Otorgar créditos de libranza para su posterior venta, por medio de patrimonios 
autónomos o fondos de inversión colectiva.

1.1.2.2. Compra o venta con responsabilidad: Es la compraventa de cartera 
de créditos de libranza en la cual el vendedor se ha obligado a pagar el valor del crédito 
vendido en el evento en que no sea pagado por el deudor principal, o a reemplazar el título 
con otro, o cualquier otra figura en la cual se haga responsable por la ausencia de pago del 
crédito libranza.

1.1.2.3. Compra o venta sin responsabilidad: Aquella operación de 
Compraventa que no corresponda a la definición de “compra o venta con responsabilidad”.

De acuerdo con lo anterior, las sociedades operadoras que comercialicen cartera de 
libranzas deben enviar y presentar ante esta Superintendencia la siguiente información:

i) Los indicadores requeridos en el artículo 2.2.2.54.6 del Decreto número 1074 de 
2015, deben ser enviados por medio del “Informe 54 - Actividad Libranza” diseñado en el 
aplicativo STORM.

ii) También deberán reportar por medio de este informe, la información relacionada 
con la compra y venta de cartera de libranzas realizada durante el trimestre.

iii) Certificación trimestral suscrita por el representante legal y revisor fiscal, si los 
hubiere, en la que manifiesten haber dado total cumplimiento durante el trimestre, a la 
obligación de revelación mensual prevista en la norma respecto de los indicadores de 
calidad de cartera. En la certificación informarán la dirección de la página de Internet en la 
que se encuentra publicada la información.

Dicho documento debe ser escaneado y enviado en formato PDF en los mismos 
plazos en que se envíe el reporte trimestral con los indicadores señalados, a través de 
la sección Presentación Informes Empresariales, botón STORM- “Envío de documentos 
adicionales” del portal web de la Superintendencia de Sociedades: www.supersociedades.
gov.co el cual una vez remitido en debida forma permitirá que el sistema cree un número 
de radicado con el que se entenderá cumplido el requisito de presentación del informe.

iv) Adicionalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.54.7 del 
Decreto número 1074 de 2015, deberán remitir:

a) Copia de los informes de las cuatro auditorías anuales, en las que se detallen los 
aspectos requeridos en la norma y,

b) Una certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal, si lo hubiere, 
en la que conste:

- La conservación y acceso a los compradores de los reportes de nómina 
correspondientes al descuento directo y el estado de cuenta del crédito libranza,

- el hecho de que se cuenta con los mecanismos tecnológicos que le permitan 
controlar y contabilizar oportuna y adecuadamente los recaudos y pagos de las libranzas,

- la existencia de un sistema de administración de riesgo que evite que las 
operaciones que se realicen puedan ser utilizadas para el lavado de activos y la financiación 
de actividades terroristas y,

- la existencia de la oficina de atención al comprador, que esté en capacidad de 
informar sobre el estado de los créditos libranzas comprados y atender y procesar quejas y 
reclamos.

1.1.3. Información sobre otras cuentas del balance
Las sociedades operadoras de libranzas o descuento directo que sean vigiladas por la 

Superintendencia de Sociedades, así como aquellas inspeccionadas que sean requeridas 
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anualmente para ello, independientemente de si otorgan créditos o comercializan cartera, 
deben remitir en el reporte trimestral la información de algunas cuentas de balance en la 
forma establecida en el formulario dispuesto para el efecto.

De igual modo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica, 
deberán remitir anualmente junto con el envío de los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, un certificado firmado por el representante legal, contador y 
revisor fiscal, si fuere el caso, en el que se indique el origen de los recursos.

1.1.4. Información sobre la gestión de riesgos
Las sociedades operadoras de libranzas registradas y vigiladas deberán remitir a esta 

Superintendencia una certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal, si 
lo hubiere, en la que informen la existencia y composición del Departamento de Riesgo 
Financiero que realice el análisis de viabilidad, sostenibilidad, operatividad y demás y 
estudios de pronóstico y evaluación de los riesgos de que trata el Decreto número 1074 de 
2015, el área a la cual reportan, la periodicidad con que efectúan los reportes y una copia 
del último reporte elaborado. Esta información se debe remitir con corte a 31 de diciembre 
de cada año.

Lo anterior sin perjuicio del seguimiento y de la obligación que le asiste al revisor 
fiscal de expresar en su dictamen su opinión sobre el cumplimiento de la gestión de riesgos 
operativos que establece el artículo 2.2.2.54.8 del Decreto número 1074 de 2015.

La información se debe presentar en un sólo documento, el cual debe ser escaneado 
y enviado en formato PDF, a través de la sección Presentación Informes Empresariales, 
botón STORM- “Envío de documentos adicionales” del portal web de la Superintendencia 
de Sociedades: www.supersociedades.gov.co el cual una vez remitido en debida forma 
permitirá que el sistema cree un número de radicado con el que se entenderá cumplido el 
requisito de presentación de la información solicitada.

Plazos para el envío de la información:
i. La información trimestral correspondiente a las tasas de libranzas, indicadores 

de calidad de cartera y solvencia y las otras cuentas de balance será reportada a esta 
Superintendencia a través del “Informe 54 - Actividad Libranza”, diseñado para el efecto 
en el aplicativo STORM, el cual remplazará el Informe 06 creado bajo la taxonomía de 
XBRL.

Los plazos para la presentación del Informe de libranzas son los siguientes:

Para el año 2021, el primer reporte de información será el correspondiente al trimestre 
comprendido del 1º de abril al 30 de junio de 2021 (fecha máxima de reporte: 31 de 
julio de 2021) y así sucesivamente, hasta la fecha en que esta Superintendencia declare 
instrucciones diferentes o disponga otro medio, forma y presentación de envío de la 
información solicitada.

En consecuencia, la información del primer trimestre del año 2021, se enviará y 
recibirá en la forma indicada en la Circular número 100-000003 del 19 de julio de 2018, 
por el sistema XBRL.

ii. La información relacionada con el artículo 2.2.2.54.7 del Decreto número 1074 
de 2015, se debe remitir con corte a 31 de diciembre de cada año, y deberá ser radicada en 
la Entidad a más tardar el 31 de enero del año siguiente.

iii. La información sobre la gestión de riesgos deberá ser enviada junto con el reporte 
trimestral de la actividad de libranzas correspondiente al cuarto trimestre del año, a más 
tardar el 31 de enero del año siguiente.

Los plazos anteriormente citados son improrrogables. El incumplimiento de las órdenes 
impartidas dará lugar a las sanciones pertinentes, conforme al numeral 3 del artículo 86 de 
la Ley 222 de 1995.

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

Con el fin de apoyar la labor de supervisión de la Entidad, es necesario solicitar 
información periódica a las SAPAC, que permita adelantar una vigilancia prudencial, 
frente a los derechos de los suscriptores y la situación financiera de cada sociedad.

En atención a esto, se solicitará a las SAPAC un informe trimestral, conformado por 
cuatro formularios, con la siguiente información:

1.2.1. Información general de la SAPAC: Deberá registrarse la información financiera 
relacionada con el desarrollo de su objeto social.

1.2.2. Información de los grupos: En este formulario deberá registrar la información 
de cada uno de los grupos de suscriptores.

1.2.3. Cuotas devueltas en el período: Deberá registrar la información de cada uno 
de los suscriptores a los que la sociedad le devolvió sus aportes por no haber recibido el 
bien objeto del plan de autofinanciamiento comercial o por la terminación anticipada del 
contrato.

1.2.4. Cuotas por devolver en el período: Deberá registrase la información de cada 
uno de los suscriptores con cuotas pendientes por devolver.

La información mencionada anteriormente, será reportada a esta Superintendencia 
trimestralmente a través del “Informe 56 - Actividad SAPAC”, diseñado para el efecto en 
el aplicativo STORM.

Plazos para el envío de información:
Los plazos para la presentación de los Informes de las SAPAC son los siguientes:

Para el año 2021, el primer reporte de información será el correspondiente al trimestre 
comprendido del 1º de abril al 30 de junio de 2021 (fecha máxima de reporte: 31 de 
julio de 2021) y así sucesivamente, hasta la fecha en que esta Superintendencia declare 
instrucciones diferentes o disponga otro medio, forma y presentación de envío de la 
información solicitada.

Los plazos anteriormente citados son improrrogables. El incumplimiento de las órdenes 
impartidas dará lugar a las sanciones pertinentes, conforme al numeral 3 del artículo 86 de 
la Ley 222 de 1995.

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

Se requiere que las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades 
extranjeras que inician la comercialización de bienes o servicios por el sistema multinivel, 
lo informen oportunamente a esta Entidad para verificar que la actividad se está realizando 
cumpliendo con los requisitos legales y, de igual modo, que aquellas que ya están 
desarrollando la actividad, informen los cambios que realicen.

1.3.1. Los sujetos descritos, que dentro de su objeto social contemplen el desarrollo de 
estas actividades o que las realicen efectivamente, deberán remitir la información que se 
detalla a continuación:

1.3.1.1. Copia simple de la escritura pública o documento privado de 
constitución. En el caso de sucursales de sociedades extranjeras se remitirá copia simple 
del documento de constitución de la sociedad extranjera y de la resolución o acto en que 
se haya acordado establecer negocios permanentes en Colombia.

1.3.1.2. Copia simple de todas las reformas al instrumento de constitución, así 
como un documento en el que se compilen los estatutos vigentes de la compañía. En caso 
de no haberse realizado reformas al documento de constitución, así se deberá manifestar 
expresamente.

1.3.1.3. Las sucursales de sociedades extranjeras deberán remitir copia de todas 
las reformas al instrumento de constitución de la sociedad extranjera y a la resolución o 
acto en que se haya acordado establecer negocios permanentes en Colombia, así como un 
documento en el que se compilen los estatutos vigentes de la compañía.

1.3.1.4. Información relativa a la dirección y ciudad donde funciona la oficina 
abierta al público en Colombia de que trata el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1700 
de 2013, así como de todos los establecimientos de comercio que tenga la compañía 
multinivel en el país.

1.3.1.5. Copia de los planes de compensación vigentes y de los demás 
documentos en los cuales se incluyan condiciones que puedan afectar el desarrollo de 
la relación contractual con los vendedores independientes, tales como códigos de ética, 
códigos de conducta, términos y condiciones o políticas de la sociedad, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 6º de la Ley 1700 de 2013 y 2.2.2.50.2 del Decreto número 
1074 de 2015.

1.3.1.6. Listado que contenga una descripción detallada de los productos o 
servicios que la compañía comercializa. De igual modo, se debe enviar la dirección de la 
página web en donde se promocionan los productos o servicios ofrecidos.

1.3.1.7. Respecto de los productos deberá indicarse si son de fabricación 
nacional o importados y si cuentan con el correspondiente registro ante el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA), para efecto de su 
comercialización, si aplica. En caso afirmativo se deberá indicar el número del registro.

1.3.1.8. Una descripción de la herramienta tecnológica o del soporte lógico 
utilizado por la sociedad para llevar a cabo el control de las compensaciones o beneficios 
económicos que se causan a favor de los vendedores independientes, de los que trata el 
numeral 2 del artículo 5º de la Ley 1700 de 2013.
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1.3.1.9. Documentos que demuestren que, de conformidad con lo dispuesto en 
el parágrafo 2° del artículo 5º de la Ley 1700 de 2013, el costo inicial de participación de 
los vendedores independientes incluye “materiales de capacitación, así como referencias 
y guías de información” relacionados con la forma cómo ha de llevarse a cabo el negocio, 
sobre una base no lucrativa.

1.3.1.10. Modelo o formato del contrato que se suscribe entre la compañía y los 
vendedores independientes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9º de la Ley 1700 de 
2013.

Las sociedades que envíen la información antes indicada y cumplan con los 
requisitos de ley, serán incluidas en el listado de sociedades vigiladas que reportan a la 
Superintendencia, el cual será publicado en la página web de la Entidad4.

Se advierte a las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades 
extranjeras que aún no han reportado la información antes indicada a la Superintendencia de 
Sociedades, que no deben anunciar en su publicidad, ni por ningún medio de comunicación, 
que se encuentran vigilados y/o han reportado información a esta Superintendencia.

1.3.2. Información adicional
Las sociedades vigiladas deberán además enviar el reporte denominado “Informe de 

Propósito Especial No. 07”, por medio del sistema XBRL.
De igual modo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica, 

las sociedades vigiladas deberán remitir anualmente junto con el envío de los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre del año anterior, un certificado firmado por el 
representante legal, contador y revisor fiscal, si fuere el caso, en el que se indique el origen 
de los recursos, que está al día en el pago de sus obligaciones frente a los vendedores y que 
dichos pagos tuvieron relación directa con la venta de bienes y servicios.

Plazos para el envío de la información:
i) El plazo para remitir la documentación de las sociedades, empresas unipersonales 

y sucursales de sociedades extranjeras que iniciaron la comercialización de bienes o 
servicios por el sistema multinivel hasta el 31 de diciembre de 2020 y no han enviado 
información del punto 1.3.1.1 a 1.3.1.10, deberán hacerlo a más tardar el 30 de julio de 
2021.

ii) Las sociedades que incluyan en su objeto social la actividad multinivel o 
mercadeo en red o la realicen efectivamente a partir del año 2021, deberán remitir la 
información dentro del mes siguiente al inicio de tales operaciones.

iii) El plazo para el envío del “Informe de Propósito Especial número 07” es a más 
tardar el 15 de agosto de cada año.

Los plazos anteriormente citados son improrrogables. El incumplimiento de las órdenes 
impartidas dará lugar a las sanciones pertinentes, conforme al numeral 3 del artículo 86 de 
la Ley 222 de 1995.

1.4. Sociedades de factoring o de descuento de cartera
De acuerdo con las modificaciones introducidas en los numerales 5, 6 y parágrafo 1° 

del artículo 2.2.2.1.1.5 del Decreto número 1074 de 2015, por el artículo 3° del Decreto 
número 1008 de 2020, en materia de factoring, estarán sometidas a la vigilancia de esta 
Superintendencia las siguientes sociedades:

i) Las sociedades de factoring que no se encuentren vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que dentro de su objeto contemplen la actividad de factoring, y 
realicen dicha actividad de manera profesional y habitual, es decir, cuando el valor de su 
operaciones sea igual o superior a quince mil salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(15.000 SMLMV) en el año calendario inmediatamente anterior, conforme al salario 
mínimo del año siguiente, o si dichas actividades se han realizado con más de 50 personas 
naturales o jurídicas; y

ii) Los factores constituidos como sociedades comerciales que no estén vigilados por 
la Superintendencia Financiera de Colombia que hayan realizado en el año inmediatamente 
anterior contratos de mandato específicos con terceras personas para la adquisición de 
facturas, o que tengan contratos de mandato específicos vigentes al corte del ejercicio del 
año calendario inmediatamente anterior. En este último caso, la vigilancia se mantendrá 
mientras dichos contratos estén vigentes o se estén ejecutando.

1.4.1. De conformidad con lo anterior, los factores constituidos como sociedades 
comerciales y que estén bajo los supuestos de vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades, deben presentar la siguiente información:

1.4.1.1. Un archivo en formato Excel que contenga, la relación de cada una de 
las operaciones realizadas durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre del año 2020, con valor, nombre e identificación de la persona natural o jurídica;

1.4.1.2. Un archivo en formato Excel que contenga, la relación de los contratos 
de mandato específicos, vigentes a 31 de diciembre de 2020, donde se indique, valor de los 
recursos entregados por el cliente, nombre e identificación de la persona natural o jurídica;

1.4.1.3. Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
con fecha de expedición no mayor a 30 días;

1.4.1.4. Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, con sus 
respectivas notas;

1.4.1.5. Informar si la actividad de factoring actualmente se realiza a través 
de contratos o entidades sin personificación jurídica5. En caso afirmativo, se le requiere 
allegar copia de los contratos o soportes correspondientes;
4  Circular 100-000005 del 30 de abril de 2021, numeral 2.2.3
5  Ver concepto de la Superintendencia de Sociedades número 220-169225 del 10 de diciembre de 2019.

1.4.1.6. Para las sociedades que realicen la actividad de factoring por medio 
de contratos de mandato de libre inversión y/o contratos de mandato específico, deberán 
remitir una certificación en la cual se informe si la sociedad con corte a 31 de diciembre 
de 2020, cumple con los límites establecidos en los artículos 1º del Decreto 1981 de 1988 
y 89 de la Ley 1676 de 2013.

1.4.2. Información adicional
Para las sociedades que ejecuten operaciones de factoring y se encuentren vigiladas por 

la Superintendencia de Sociedades, se requerirá además de la información financiera de fin 
de ejercicio, información con corte a 30 de junio de cada año, en el reporte denominado 
“Informe de Propósito Especial número 07” por medio del sistema XBRL.

Así mismo, deberán remitir el Código de Buen Gobierno Empresarial adoptado 
por el máximo órgano social, al cual deben ajustarse los administradores en cuanto a: 
i) prácticas anticorrupción, ii) operaciones con asociados y vinculados económicos, iii) 
deberes y obligaciones con los clientes, socios y público en general, iv) la planeación y 
ejecución financiera y administrativa de los negocios sociales, con el objeto de atender 
oportunamente las obligaciones a cargo de la compañía y, iv) la prevención, revelación 
y administración de los conflictos de intereses. Este documento se remitirá una sola vez 
siempre que no hubiese sido modificado.

Plazos para el envío de información:
i) La información mencionada en los numerales 1.4.1.1. a 1.4.1.6, deberá ser 

remitida y radicada en esta Superintendencia a más tardar el 30 de agosto de 2021.
ii) En lo sucesivo, las sociedades que se constituyan a partir del año 2021 o inicien 

el desarrollo de la actividad de factoring de manera profesional y habitual después de esta 
fecha, deberán verificar si cumplen con los presupuestos señalados en los numerales 5 y 6 del 
artículo 2.2.2.1.1.5 del citado Decreto número 1074 de 2015 y, en caso afirmativo, tendrán 
que remitir a esta Entidad dentro de los primeros cuatro meses del año, la información 
relacionada anteriormente, que corresponda a estados financieros y operaciones realizadas 
en el año calendario inmediatamente anterior a la fecha de su presentación.

iii) El plazo para el envío del “informe de Propósito Especial número 07”, y el 
Código de Buen Gobierno, es a más tardar el 15 de agosto de cada año.

Los plazos anteriormente citados son improrrogables. El incumplimiento de las órdenes 
impartidas dará lugar a las sanciones pertinentes, conforme al numeral 3 del artículo 86 de 
la Ley 222 de 1995.

2. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los usuarios encuentran todos los servicios necesarios para la presentación de los 

informes requeridos por esta Superintendencia, en el portal www.supersociedades.gov.co 
parte derecha sección “Presentación Informes Empresariales” - botón SIRFIN, o botón 
STORM, según sea el caso, así:

• Efectuar el registro de las Entidades Empresariales que por primera vez envían 
información a la Superintendencia de Sociedades;

• Crear o generar una nueva contraseña; 
•  Descargar e instalar el aplicativo XBRL Express; Descargar e instalar el 

aplicativo STORM;
• Consultar y descargar manuales, videos de capacitación e instructivos; 
•  Enviar archivos con extensión XBRL o STR;
• Consultar el estado del envío de los archivos XBRL o STR;
• Descargar archivos enviados; y
• Consultar mensajes de error.
La presentación del informe diligenciado en el aplicativo STORM USER, deberá 

realizarse a través de la sección de Presentación Informes Empresariales, botón 
STORM y dentro de esta sección la opción número 3 envío de información (https://www.
supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Pag inas/storm.aspx).

Tan pronto como se envíe el archivo a través del portal web, el sistema le suministrará 
un número de radicación. Para todos los efectos, el número de radicación será la única 
prueba de cumplimiento de la orden impartida.

3. GENERALIDADES DE STORM USER
Sobre el aplicativo STORM USER:
• Una vez instalado el aplicativo, encontrará todos los tipos de informes requeridos 

por la Superintendencia de Sociedades y no es necesario instalarlo más de una vez para 
diligenciar cualquier otro informe solicitado. Esto se puede hacer de manera sencilla, 
creando un nuevo informe dentro del mismo programa.

• No podrán hacerse modificaciones al aplicativo obtenido vía Internet o por 
cualquier medio, ni tampoco alterar su estructura o forma de diligenciamiento, so pena de 
las sanciones a que haya lugar.

• El archivo con extensión .str generado de manera automática por el aplicativo 
STORM USER no debe ser modificado de manera alguna, pues cualquier alteración a su 
estructura, nombre o ubicación compromete la integridad del archivo.

4. INFORME DE PROPÓSITO ESPECIAL
Para las sociedades que tienen la obligación de remitir el informe de propósito especial 

solicitado, deberán hacerlo de manera electrónica a través del Sistema Integrado de 
Reportes Financieros (SIRFIN), en la página web de la Superintendencia (https://www.
supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Pag inas/default.aspx) y 
el mismo debe estar expresado EN MILES DE PESOS.

Informe de Propósito Especial (Taxonomía 07 – Punto de Entrada 10)
La información solicitada corresponde a:

http://www.supersociedades.gov.co
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Pag%20inas/storm.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Pag%20inas/storm.aspx
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Este informe de propósito especial NO requiere ser certificado ni dictaminado, en los 
términos de los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995.

Para dar por recibida la información requerida, debe acompañar el informe del 
documento denominado “Constancia” mediante el cual de manera expresa se señale que 
la información remitida a través del informe electrónico es fielmente tomada de los libros 
contables, suscrito por el Representante Legal y el contador como responsables de la 
preparación y presentación de la información financiera solicitada.

Dicho documento debe ser escaneado y enviado en formato .PDF, a través de la sección 
“presentación de informes empresariales” subsección SIRFIN – “Envío de documentos 
adicionales”, del portal web de la Superintenencia de Sociedades: www.supersociedades.
gov.co, en el link que se menciona a continuación: https://superwas.supersociedades.gov.
co/nsriWebSociedades/login.xhtml, el cual una vez remitido en debida forma permitirá 
que el sistema cree un número de radicado con el que se entenderá cumplido el requisito 
de presentación del informe de propósito especial solicitado.

La atención al público para la radicación de documentos y consultas sobre el 
diligenciamiento de los formularios, se cumplirá de lunes a viernes en jornada continua, 
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Los medios electrónicos estarán disponibles 24 horas al día en el portal www.
supersociedades.gov.co.

Los siguientes mecanismos adicionales de soporte estarán también disponibles para 
todas las entidades empresariales en horario hábil:

• Correo electrónico: efinancieros@supersociedades.gov.co 
• Atención telefónica en los siguientes números:
Bogotá: 3245777- 2201000 Ext. 7177
Barranquilla: 4010411
Bucaramanga: 6970911
Cartagena: 6931511
Cali: 4851411
Medellín: 6072811
Manizales: 8918610
5. VIGENCIA DE LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS
La presente circular es de carácter obligatorio para todas las sociedades aquí descritas y 

su vigencia empieza a partir de la fecha de su publicación, hasta que esta Superintendencia 
declare instrucciones diferentes.

Con la expedición del presente acto administrativo, se deroga en su totalidad la Circular 
Externa número 100-000003 del 19 de julio de 2018 y la Circular Externa número 100- 
000001 del 25 de enero de 2016.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

unidades adMinistrativas especiales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00036 DE 2021

(mayo 4)
por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos 
en materia aduanera de competencia de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN).
El Director General de la UAE, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18 del 
artículo 6° del Decreto número 4048 del 2008

CONSIDERANDO:
Que el numeral 1 del artículo 3° del Decreto número 4048 de 2008, asignó a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la administración de los impuestos 
de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos de aduana 
y comercio exterior, así como los demás impuestos internos del orden nacional cuya 
competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos 
internos o al comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, 
control, represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción.

Que el numeral 4 del artículo 3° del mismo decreto contempla, además, dentro de 
las funciones, dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios.

Que el artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece el deber de las autoridades en la atención al público, entre ellos 
la atención personal en los horarios de atención y la habilitación de espacios de consulta 
de expedientes y documentos.

Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política es un deber 
de las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción 
de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos.

Que el numeral 18 del artículo 6° del Decreto número 4048 del 22 de octubre de 2008, 
faculta al Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
para disponer la suspensión de los términos en los procesos administrativos en curso, 
cuando las circunstancias lo exijan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Que las centrales de trabajadores, sindicatos y movimientos sociales convocaron al 
paro nacional y movilizaciones el 28 de abril.

Que el Comité Nacional de Paro mediante anuncio de fecha 3 de mayo de 2021 
convocó a toda la ciudadanía para mantener e incrementar las acciones del Paro Nacional.

Que la Aeronáutica Civil mediante comunicado informó que desde las 5:00 p. m. del 
día 3 de mayo de 2021 se restringen temporalmente las operaciones aéreas en el Aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que sirve a la ciudad de Cali, debido a los bloqueos en 
vías de la ciudad que afectan la llegada y salida al terminal aéreo.

Que la ciudad de Medellín se ha visto afectada por la cancelación de más de 30 vuelos 
por las protestas que han tenido lugar en la mencionada ciudad.

Que según el reporte expedido por el DITRA Dirección de Tránsito y Transporte de 
fecha 3 de mayo de 2021 actualmente se encuentran 119 actividades (48 concentraciones, 
44 bloqueos, 25 movilizaciones y 2 marchas) en 87 municipios de 23 departamentos y 
Bogotá con una participación aproximada de 9.991 personas.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Suspender desde el 4 de mayo de 2021 y hasta el 9 de mayo de 2021 
los términos de entrega al depósito o a la zona franca señalados en el inciso segundo del 
artículo 169 del Decreto número 1165 de 2019, así como los términos para solicitar y 
ejecutar el régimen de tránsito aduanero contenidos en el artículo 438 del Decreto número 
1165 de 2019 y en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la Resolución número 46 
de 2019.

En la modalidad de cabotaje, solamente se entenderán suspendidos los términos respecto 
de operaciones que correspondan a las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de 
Aduanas de Cali y Medellín.

Artículo 2º. Los términos se reanudarán el 10 de mayo de 2021. Para este efecto, los 
términos suspendidos empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al 
momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes, 
incluidas aquellos establecidos en meses o años.

Artículo 3º. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, a los Directores de 
Gestión de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (DIAN), y al Directores 
Seccionales de Aduanas.

Artículo 4º. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 5º. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D. C. a 4 de mayo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 118 DE 2021

(abril 30)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 

definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia 

Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto número 4170 de 2011 y,
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleos 
de carrera vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las 
figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 
909 de 2004, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente- .

Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente-.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a 
la siguiente persona:

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la Secretaria 
General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para 
el desempeño de los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de bienes y rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 30 de abril de 2021.
El Director General, 

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la 
Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 068 DE 2021

(abril 30)
por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución número 706 de diciembre 16 de 
2016 (Modificada por las Resoluciones número 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 
15 de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de junio 17 de 2020 y 193 de diciembre 3 de 
2020), para el reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de 
Hacienda e Información Pública - CHIP de la Categoría Información Contable Pública - 

Convergencia, correspondiente al período enero- marzo de 2021.
El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las que le confieren los literales c) y g) del artículo 3º de la Ley 298 de 
1996 y los numerales 3 y 8 del artículo 4º del Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016, 

modificado por las Resoluciones número 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 
2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de junio 17 de 2020 y 193 de diciembre de 2020, 
se establece los formularios de la información a reportar, los requisitos y plazos para el 
reporte de información a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades 
sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.

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

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

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

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

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

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 206 del 26 de febrero de 2021, 
por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 
económica segura.

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

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

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

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

Que la Contaduría General de la Nación ha recibido solicitudes de prórroga por 
parte de algunas entidades sujetas al ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, para 
el envío y reporte de la información Contable Pública Convergencia correspondiente al 
periodo enero-marzo de 2021, en las que manifiestan que con ocasión del COVID-19 
y la obligación del reporte del nuevo Formulario CGN2020_004_COVID_19, se están 
generando retrasos y demoras en los procesos y actividades administrativas y operativas 
con las consecuentes implicaciones de índole contable debido a las medidas que se están 
adoptando al interior de estas, para la adecuación de las herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de las actividades laborales.

Que para efectos del presente acto administrativo, en el marco de la emergencia 
sanitaria y entendiendo la situación de contingencia en que se encuentra el país para 
contener el COVID-19 y los análisis realizados de las circunstancias expuestas por las 
entidades, que afectan de manera directa el cumplimiento de la fecha establecida para el 
reporte de la categoría Información Contable Pública – Convergencia, correspondiente 
al período enero-marzo de 2021, y considerando la materialidad e impacto en el Balance 
Consolidado de la Nación, se hace necesario ajustar la fecha establecida para realizar los 
reportes a la CGN.

Que el parágrafo 2° del artículo 16 de la Resolución número 706 define que se 
otorgarán prórrogas, cuando circunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones 
contingentes demostradas afecten el proceso de consolidación.
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Que el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece que son deberes 
de todo servidor público: “Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva 
entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y 
contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de 
que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes”.

Que el inciso 2 del numeral 3.3 del artículo 1°, de la Resolución número 182 de 
2017, “Publicación” determina que los informes financieros y contables mensuales se 
publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto 
los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, 
como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución número 

706 de diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones para la presentación de la información 
financiera a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública 
- CHIP, de la categoría Información Contable Pública - Convergencia correspondiente al 
período enero - marzo de 2021, para las siguientes entidades de gobierno, así:

Artículo 2°. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, a través del 
sistema CHIP, indicado en el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 16 de 
2016 y sus modificaciones, para la categoría Información Contable Pública - Convergencia, 
correspondiente al período enero-marzo de 2021, para las siguientes empresas, así:

Artículo 3°. Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la 
Resolución número 182 del 19 de mayo de 2017, para la publicación de los informes 
financieros y contables del mes de marzo, hasta el treinta (31) de mayo de 2021, para las 
entidades relacionadas en los artículos precedentes.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el diario oficial de conformidad con lo indicado en el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998.

Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

Comisión Nacional del Servicio Civil

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0006 DE 2021

(abril 30)

Para: Representantes Legales y Jefes de Unidad de Personal de las 
entidades que pertenecen a los Sistemas General y Específicos de Carrera 
Administrativa.

Asunto: Condiciones y requisitos para el trámite de las solicitudes de 
reincorporación ante la CNSC.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, en ejercicio de la 
facultad conferida en el literal h) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 44 de la misma ley, así como en los artículos 28 a 32 del 
Decreto-ley número 760 de 2005 y en las demás normas reglamentarias, imparte los 
siguientes lineamientos con el fin de precisar las condiciones y requisitos para el trámite 
de las solicitudes de reincorporación ante esta Comisión Nacional:

I. Condiciones

El servidor público con derechos de carrera administrativa puede acudir al trámite 
de la reincorporación cuando es suprimido el empleo del cual es titular, en virtud de la 
liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, 
o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de la planta de personal, 
situaciones en las que se concluya la imposibilidad de ser incorporado en un empleo igual o 
equivalente al suprimido, casos en los cuales el Jefe de la Unidad de Personal, o quien haga 
sus veces, comunicará tal circunstancia al exempleado, quien contará con los cinco (5) días 
siguientes para manifestar si acepta la indemnización u opta por la reincorporación.

Así mismo, el exempleado de carrera administrativa podrá formular reclamación en 
primera instancia ante la Comisión de Personal y en segunda instancia ante la CNSC, 
si considera que le han sido vulnerados sus derechos. Ahora bien, si como resultado de 
la anterior reclamación se confirma la no incorporación, el titular del empleo de carrera 
administrativa objeto de supresión contará con los tres (3) días siguientes a la firmeza de 
esta decisión, para manifestar expresamente al jefe de la entidad nominadora, si opta por 
la reincorporación o la indemnización.

Lo anterior, según lo dispuesto en los artículos 29, 30 y el inciso 4 del artículo 31 del 
Decreto-ley número 760 de 2005.

En caso de que el exservidor de carrera administrativa no realice ninguna manifestación 
por escrito sobre su decisión de optar por la reincorporación o la indemnización, la misma 
entidad nominadora reconocerá y ordenará el pago de la respectiva indemnización, 
conforme a las normas vigentes y aplicables.

II. Requisitos

En caso de que el titular del empleo de carrera administrativa suprimido manifieste 
mediante comunicación escrita y oportuna su voluntad de ser reincorporado, el jefe de la 
entidad nominadora, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de esta comunicación, 
deberá remitir a la CNSC la solicitud de reincorporación, anexando todos los documentos 
que se relacionan a continuación.

1. Copia del acto administrativo de supresión del empleo de carrera administrativa 
y copia de la comunicación por la cual se informó al exservidor dicha supresión y su 
desvinculación.

2. Certificación donde conste que la decisión de no incorporación se encuentra en 
firme, bien porque no hubo o no cursa reclamación ante la Comisión de Personal de la 
entidad o bien porque, habiéndola, se encuentra resuelta, en primera o segunda instancia, 
caso en el cual se aportará copia del pronunciamiento emitido por la Comisión de Personal 
de la entidad y/o hará referencia al acto proferido por la CNSC.

3. Certificación laboral donde señale de forma clara e inequívoca:

a) Formación académica del exservidor de carrera administrativa.

b) Tiempo de Experiencia, distinguiendo si es Laboral o Profesional.

c) Dependencia, área y/o grupo donde se encontraba ubicado el empleo suprimido.

d) Asignación salarial básica mensual del empleo de carrera administrativa al 
momento de su supresión.

e) Datos de contacto del exservidor de carrera administrativa: Dirección, ciudad, 
teléfono y correo electrónico personal.

4. Copia del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del 
empleo vigente al momento de la supresión del mismo, respecto del cual el exservidor 
tenía derechos de carrera administrativa.

5. Copia de la certificación o del acto administrativo que indique la inscripción o 
actualización del exservidor en el Registro Público de Carrera Administrativa, en los casos 
en los cuales el Registro se encuentre delegado.
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En virtud de lo anterior y en aplicación de lo señalado en el numeral 1 del artículo 28 
del Decreto-ley número 760 de 2005, sólo hasta la fecha en que la CNSC reciba la totalidad 
de los documentos por parte de la entidad nominadora, a través de los canales físicos o 
electrónicos dispuestos para ello, se dará inicio al término de los seis (6) meses previstos 
para revisar las posibilidades de reincorporación del exempleado de carrera administrativa, 
en el entendido en que la comunicación proveniente de la entidad nominadora debe 
realizarse de forma completa y oportuna para que la CNSC pueda llevar a cabo el trámite.

En caso de que los documentos estén incompletos, la CNSC por medios físicos o 
electrónicos requerirá a la entidad para que los allegue de forma urgente.

La CNSC publicará la fecha de inicio del proceso en su página web y la comunicará al 
exservidor interesado, para su conocimiento, advirtiendo que la reincorporación procederá 
en caso de haber correspondencia entre el empleo de carrera administrativa suprimido del 
cual era titular, según el Registro Público de Carrera Administrativa, y un empleo igual o 
equivalente que se encuentre en vacancia definitiva, de conformidad con la información 
suministrada por las entidades a la CNSC, mediante el reporte de la Oferta Pública de 
Empleos de Carrera (OPEC), en el Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la 
Oportunidad (SIMO).

Una vez culminado el análisis de la solicitud de reincorporación, la CNSC emitirá acto 
administrativo motivado, el cual será notificado al exservidor de carrera administrativa 
y, en caso de ordenarse la reincorporación, también a la entidad receptora, señalando 
que sobre el mismo procede recurso de reposición. En firme la decisión que ordena la 
reincorporación, en aplicación del inciso 2 del artículo 8° del Decreto-ley número 760 de 
2005, la entidad receptora deberá realizar el nombramiento del ex-servidor dentro de los 
15 días siguientes a su notificación, en protección de los derechos de carrera administrativa 
que le asisten, e informar a la CNSC al respecto, a efectos de que se autorice para que dicha 
entidad realice los ajustes a que haya lugar en su OPEC.

La presente deja sin efectos la Circular número 3 de 2011 y aquellas que le sean 
contrarias.

El Presidente,
Jorge A. Ortega Cerón.

(C. F.).

entidades Financieras 
 de naturaleza especial

Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00524 DE 2021

(abril 30)

por la cual se modifican los numerales 4.1. y 4.2. del artículo 4° de la Resolución número 
144 de 2021.

La Dirección General de la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES), en ejercicio de sus facultades, en especial de 
las conferidas en el numeral 12 del artículo 9° del Decreto número 1429 de 2016, en 
concordancia con el Decreto Legislativo 538 de 2020, en desarrollo del artículo 4° de la 
Resolución número 2461 de 2020 y la Resolución número 509 de 2021 del Ministerio de 
Salud y Protección Social,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 la Administradora de 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es una entidad 
adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuya finalidad es garantizar el adecuado 
flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS).

Que mediante el Decreto Legislativo 538 de 2020 se adoptaron en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de 
salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, entre ellas, 
la canasta de servicios y tecnologías en salud, que se financia con recursos adicionales, 
de manera que los prestadores de servicios de salud, las EPS y los diferentes actores del 
Sistema de Salud, puedan programar, contratar y pagar las atenciones respectivas.

Que el Ministerio de Salud y Protección ha definido un plan de acción para mitigar 
la propagación de la pandemia dirigido, entre otros, a fortalecer el Sistema de Salud para 
garantizar las condiciones necesarias de atención y prevención en materia de atención en 
salud, salud pública y prestación de servicios, entre ellas, la realización de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19).

Que el Comité del FOME, en sesión virtual del 20 de noviembre de 2020, aprobó 
financiar con cargo a los recursos del fondo, la solicitud realizada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 
25 de agosto de 2020, de conformidad con la certificación emitida el 24 de noviembre de 
2020 por la Secretaría Técnica del Comité de Administración del FOME.

Que, en consideración de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió el 23 de diciembre de 2020 la Resolución número 2461 por la cual se determina 
el reconocimiento de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 
(COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, se fija el monto 
por EPS y demás EOC por dicho concepto y se dictan otras disposiciones, como el 
procedimiento que debe adelantarse para dichos efectos ante la ADRES, con cargo a los 
recursos del FOME.

Que la ADRES expidió la Resolución número 144 de 2021 en la cual se establecieron 
los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 
25 de agosto de 2020.

Que en el artículo 4° de la Resolución número 144 de 2021, la ADRES dispuso el 
cronograma para la prestación de la información de las solicitudes de reconocimiento y 
pago antes referidas por parte de las EPS o EOC.

Que el periodo de presentación dispuesto en el numeral 4.1. del artículo 4° de la 
resolución antes referida se dispuso para la presentación de la información por parte de 
las EPS y EOC el término comprendido entre el 15 de febrero de 2021 y el 15 de marzo 
del mismo año.

Que en consecuencia, en el numeral 4.2. del artículo en mención señaló frente a 
la corrección de la información que las EPS y EOC deberían presentarla en el período 
dispuesto para el efecto por la ADRES mediante Circular, la cual en cualquier caso no será 
posterior a abril de 2021.

Que no obstante lo anterior, las EPS y EOC solicitaron a la ADRES la modificación 
del término mencionado, con el fin de acceder el reconocimiento y pago de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de 
marzo y el 25 de agosto de 2020, con fundamento, entre otros, en la demora en el reporte 
de la información por parte de sus prestadores.

Que al respecto, es pertinente enunciar algunas de las comunicaciones allegadas a la 
ADRES por parte de los destinatarios de la Resolución número 144 de 2021, entre estas 
la comunicación D.E. 2441-2021 de 5 de marzo 2021 de Gestarsalud, comunicación de 
8 de marzo de 2021 de SaludTotal EPS, comunicación 202130003306 de 12 de marzo de 
SAVIASALUD EPS, entre otras.

Que acorde con lo expuesto, en el marco de los principios de economía y eficacia 
que rigen a la actuación de la Administración, en concordancia con la garantía del interés 
general acogiendo lo manifestado por las EPS y EPC, resulta necesario modificar los 
términos dispuestos en los numerales 4.1. y 4.2 del artículo 4° de la Resolución número 
144 de 2021, con el fin de abrir un nuevo periodo de presentación de información y en 
consecuencia modificar el término para la corrección de esta, en caso de que resulte 
necesario.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense los numerales 4.1. y 4.2 del artículo 4° de la Resolución 
número 144 de 2021 los cuales quedarán así:

“4.1. Presentación. Las EPS o EOC presentarán la información de las solicitudes de 
reconocimiento y pago de que trata la presente resolución en los períodos de radicación 
dispuestos por la ADRES. El primer periodo será entre el 15 de febrero y el 15 de marzo 
de 2021 y el segundo periodo entre el 17 de mayo y el 18 de junio de 2021, para lo cual la 
ADRES dispondrá la plataforma destinada para el efecto.

En estos periodos, las EPS o EOC presentarán la información de la totalidad de las 
pruebas realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, para lo cual, deberán 
considerar que el valor presentado ante la ADRES no exceda el monto definido en la 
Resolución número 2461 de 2020 para cada EPS o EOC.

4.2. Corrección. Las EPS o EOC a las que la ADRES, resultado de las validaciones 
aplicadas a la información presentada en los periodos a los que hace referencia el 
numeral 4.1 del presente artículo, solicite información adicional o ajustes a la misma, 
deberán presentarla en los períodos que para el efecto establezca esta Entidad mediante 
Circular”.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.

El Director de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones encargado de 
las funciones de la Dirección General,

Juan Carlos Mendoza Pedraza.

(C. F.).
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entes universitarios autónoMos

Universidad de los Llanos

Acuerdos 

ACUERDO SUPERIOR NÚMERO 003 DE 2021

(abril 8)
por medio del cual se expide el Estatuto General de la Universidad de los Llanos.
El Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, en uso de la autonomía 

universitaria consagrada en el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, y de 
sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren los Artículos 28, 
29, 64 y 65 de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo Superior número 004 de 2009.

CONSIDERACIONES:
Que el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia refiere que las universidades 

podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley.
Que el Artículo 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, reconoce a las universidades el derecho 

a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas 
entre otros, por otro lado, señala el campo de acción de la autonomía universitaria.

Que el Artículo 64 de la Ley 30 de 1992, determina como máximo órgano de dirección 
y gobierno de la Universidad al Consejo Superior Universitario.

Que el Literal d) del Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, señala como función del Consejo 
Superior Universitario la expedición y modificación de los estatutos y reglamentos de la 
institución.

Que la Universidad de los Llanos es un ente universitario autónomo, con carácter 
estatal, régimen especial, personería jurídica; al igual que en su gobierno, en su ejercicio 
académico, administrativo, financiero y presupuestal.

Que el Acuerdo Superior número 004 de 2009 expide el Estatuto General de la 
Universidad de los Llanos; y en el Artículo 123 establece el procedimiento para la reforma 
del Estatuto General.

Que el numeral 5 del Artículo 23 del Acuerdo Superior número 004 del 2009, establece 
que es función del Consejo Superior Universitario, la expedición y modificación de los 
estatutos, los reglamentos reguladores de la organización académica, administrativa y 
financiera de la Institución, que direccione la gestión institucional.

Que mediante la Resolución Superior número 034 de 2019 se aprobó el Plan de Acción 
Institucional 2019 – 2021, estableciendo entre sus estrategias y programas la actualización 
estatutaria.

Que el Consejo Superior Universitario en el desarrollo de las Sesiones Ordinarias 
números 008, 010, 013, 014, 017, 019, 020, 021, 022, 025, 026 y 031 de 2020; y 001, 002, 
003, 004, 005 y 009 de 2021, discutió y aprobó en primer y segundo debate el proyecto de 
Acuerdo Superior de Estatuto General.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

Naturaleza	jurídica,	principios	y	fines
Artículo 1°. Expedir el Estatuto General de la Universidad de los Llanos.
Artículo 2°. Naturaleza Jurídica. La Universidad de los Llanos es una Institución del 

Orden Nacional que desarrolla el servicio público de la Educación Superior, creada mediante 
la Ley 8 de 1974 y el Decreto 2513 de noviembre 25 de 1974 expedido por el Ministerio 
de Educación Nacional; y reconocida como Universidad mediante la Resolución número 
03273 del 25 de junio de 1993 emanada del mismo Ministerio. Es un ente universitario 
autónomo, con carácter estatal, régimen especial, personería jurídica; al igual que en su 
gobierno, en su ejercicio académico, administrativo, financiero y presupuestal; con rentas 
y patrimonio propios e independientes; además, se encuentra vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional en lo referente a la política y a la planeación del sector educativo; se 
rige por la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, las demás disposiciones que le sean 
aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas internas emitidas en ejercicio 
de su autonomía.

Artículo 3°. Domicilio. La Universidad de los Llanos tiene domicilio principal en el 
Municipio de Villavicencio, capital del departamento del Meta, República de Colombia. 
Con arreglo a la ley y al presente Estatuto, puede establecer seccionales y sedes en 
cualquier lugar del territorio nacional o fuera de él, priorizando como área de influencia la 
Orinoquia Colombiana.

Artículo 4°. Misión. La Universidad de los Llanos forma integralmente ciudadanos 
profesionales y científicos, con sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, 
cultural y ecológico de la humanidad, competentes y comprometidos en la solución de los 
problemas de la Orinoquia y el país, con una visión universal, conservando su naturaleza 

como centro de generación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la 
cultura.

Artículo 5°. Principios. La Universidad de los Llanos, para cumplir su misión y como 
Institución interesada en el desarrollo regional y nacional, sus actuaciones estarán regidas 
por los principios definidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Artículo 6°. Régimen de autonomía. De acuerdo con su naturaleza jurídica, su propósito 
y objetivos, la organización y funcionamiento de la Universidad de los Llanos, en todos los 
órdenes, se desarrolla en el marco de la autonomía universitaria con plena observancia de 
la Constitución Política y la ley.

Artículo 7°. Políticas. La Universidad de los Llanos, para cumplir su misión y 
como Institución interesada en el desarrollo regional y nacional, sus actuaciones estarán 
regidas por las políticas y los propósitos estratégicos definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).

Artículo 8°. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para un mejor 
desarrollo y un adecuado uso de sus recursos, la Universidad de los Llanos podrá 
desarrollar e implementar la educación para el trabajo y desarrollo humano como un 
proceso de formación integral y permanente de las personas, como parte del servicio 
público educativo y respondiendo a los fines de la educación consagrados en la ley.

Parágrafo. En un término no mayor a seis (6) meses, a partir de la expedición del 
presente Estatuto, el Consejo Superior Universitario reglamentará el funcionamiento de la 
educación para el trabajo y desarrollo humano.

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I
Gobierno y Dirección

Artículo 9°. Gobierno y dirección. La Universidad es gobernada y dirigida por:
1. Consejo Superior Universitario.
2. Consejo Académico.
3. Rectoría.

CAPÍTULO II
Consejo Superior Universitario

Artículo 10. Naturaleza y composición. El Consejo Superior Universitario es el 
máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad, el cual está integrado en la 
forma establecida en el Artículo 64 de la Ley 30 de 1992, así:

1. El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien ejerce como su 
Presidente.

2. Un Representante del Presidente de la República, que haya tenido vínculos en 
el sector universitario, quien ejerce como Presidente, en ausencia del Ministro o de su 
delegado.

3. Un Representante de la Directiva Académica, elegido por los Directivos que 
hacen parte del Consejo Académico, para un período institucional de tres (3) años.

4. Un Profesor de la Universidad, elegido por los Profesores de tiempo completo, 
para un período institucional de tres (3) años.

5. Un Estudiante de la Universidad, elegido por los Estudiantes para un período 
institucional de tres (3) años.

6. Un Representante de los Egresados de la Universidad, elegido por los mismos, 
para un período institucional de tres (3) años.

7. Un Representante del Sector Productivo, elegido por los gremios legalmente 
reconocidos, para un período institucional de tres (3) años.

8. Un Ex Rector de la Universidad de los Llanos que haya ejercido el cargo en 
propiedad, elegido para un período institucional de tres (3) años.

9. El Rector de la Universidad, con voz pero sin voto.
Parágrafo 1°. El Secretario General de la Universidad, actúa como Secretario del 

Consejo Superior Universitario.
Parágrafo 2°. El Consejo Superior Universitario, sesionará ordinariamente, mínimo, 

una vez al mes y extraordinariamente cuando lo estime necesario, a solicitud, en ambos 
casos, del Presidente, o al menos cuatro consejeros, o el Rector; debiéndose, en cada 
ocasión, impartir la correspondiente directriz al Secretario General de la Universidad, para 
que realice la citación a la respectiva sesión, de acuerdo a los lapsos de tiempo establecidos 
en el Reglamento interno de esta Colegiatura.

Parágrafo 3°. Para poder sesionar, el Consejo Superior Universitario debe contar 
necesariamente, con el Presidente. En una reunión, debidamente citada, en la que el 
Ministro de Educación Nacional o su Delegado y el Representante del Presidente de la 
República, no asistieren, la sesión quedará automáticamente convocada para los dos (2) 
días hábiles siguientes; y si en ella persistiera la ausencia, contándose con quórum para 
deliberar y decidir, se designará un Presidente ad hoc entre los Consejeros con derecho a 
voto que estén presentes.

Parágrafo 4°. Para deliberar y decidir, se requiere la presencia de la mitad más uno 
de los miembros efectivamente nombrados y posesionados, con derecho a voto. Salvo 
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las excepciones consagradas en el presente Estatuto, las decisiones se toman con el voto 
favorable de la mayoría de los miembros presentes.

Parágrafo 5°. La definición de la representación de los miembros del Consejo que 
representan a la Directiva Académica, Profesores, Estudiantes, Egresados, Sector 
Productivo y Ex Rectores, se hará mediante convocatoria a elecciones, en las cuales se 
deben surtir todas las etapas electorales, de acuerdo con lo previsto en el régimen electoral 
universitario.

Parágrafo 6°. En la segunda semana del mes de septiembre, anterior al inicio del período 
institucional para Consejeros, el Rector emitirá el acto administrativo de convocatoria 
a elecciones, indicando el período respectivo, su inicio y finalización. Las elecciones 
deberán realizarse en el mes de octubre anterior al inicio del período institucional para 
consejeros, así: a) El primer viernes, para Profesores; b) El segundo viernes y sábado, 
para Estudiantes; c) El primer sábado, para Egresados; d) El tercer sábado, para el Sector 
Productivo; e) El tercer sábado, para Ex Rectores.

Parágrafo 7°. Las elecciones, en todos los Órganos Colegiados, para Profesores, 
o Estudiantes, o Egresados, se realizan el mismo día, de acuerdo con los períodos 
institucionales definidos en este Estatuto.

Parágrafo 8°. En caso de ausencia definitiva de algún miembro del Consejo Superior 
Universitario que represente a la Directiva Académica, o a los Profesores, o a los 
Estudiantes, o a los Egresados, al Sector Productivo, o a los ex Rectores; el Rector deberá 
convocar a elecciones atípicas en forma inmediata, esto es, en un término no superior a diez 
días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la vacancia, aplicando el procedimiento 
establecido en el régimen electoral universitario; en tal caso, quien resulte electo, lo será 
por el término restante del período institucional.

Parágrafo 9°. Los representantes de la Directiva Académica, de los Profesores y 
de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, dejan de serlo, cuando sean 
sancionados disciplinariamente, o pierdan la calidad de Directivo Académico, o de 
Profesor, o de Estudiante.

Artículo 11. Requisitos generales para todos los miembros del Consejo Superior 
Universitario. Son requisitos generales para los miembros del Consejo Superior 
Universitario, los siguientes:

1. Tener título profesional.
2. No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.
3. No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.
4. No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.
5. No haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la 

inscripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia; o quienes se hallen con él, 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

6. No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el 
momento de la inscripción.

Parágrafo 1°. El requisito del numeral uno (1) lo deben cumplir todos los miembros 
con excepción del Representante de los Estudiantes, y quienes hagan parte del Consejo 
Superior Universitario por derecho propio o que tenga la calidad de servidores públicos 
acreditarán los requisitos de su relación de servicio.

Parágrafo 2°. El Delegado del(a) Ministro(a) de Educación Nacional y el Representante 
del Presidente de la República, acreditarán los requisitos generales el día de la posesión.

Parágrafo 3°. Los demás miembros acreditarán los requisitos en el momento de la 
respectiva inscripción, según la convocatoria a elección, y al momento de la posesión.

Parágrafo 4°. El requisito del numeral 6 no aplica para el Representante de las 
Directivas Académicas.

Artículo 12. Representante de las Directivas académicas en el Consejo Superior 
Universitario. El Representante de las Directivas Académicas es elegido por los siguientes 
Directivos Académicos que hacen parte del Consejo Académico: Vicerrector Académico, 
los Decanos, el Director General de Currículo, el Director General de Investigaciones o 
quien haga sus veces, el Director General de Proyección Social o quien haga sus veces, el 
Representante de los Directores de Escuela, Departamentos e Institutos, y, el Representante 
de los Directores de Programas Académicos.

Para ser elegido Representante de las Directivas Académicas, se requiere ser Directivo 
Académico en propiedad y miembro del Consejo Académico.

Parágrafo: En el momento en que entre en vigencia el funcionamiento de la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión, para efectos de la elección de que trata el 
presente artículo suplirá la participación de los Directores Generales de Investigaciones y 
Proyección Social.

Artículo 13. Representante de los Profesores ante el Consejo Superior Universitario. 
Para ser miembro del Consejo Superior Universitario, en calidad de Representante de los 
Profesores deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser Profesor de carrera escalafonado en la categoría de asistente o superior, y 
certificar como mínimo cinco (5) años de antigüedad.

2. Tener grado de Maestría o Doctorado.
3. Haber obtenido una evaluación sobresaliente en su desempeño Docente en el año 

inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

4. Ser elegido por los Profesores de planta y ocasionales de la Universidad, 
mediante voto secreto.

Artículo 14. Representante de los Estudiantes en el Consejo Superior Universitario. 
Para ser integrante del Consejo Superior Universitario, el Estudiante debe cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Tener matrícula vigente.
2. Tener un promedio de notas en su carrera igual o superior a tres coma seis (3,6).
3. Ser elegido por los Estudiantes de la Universidad, mediante voto secreto.
4. No tener vinculación laboral y contractual con la Universidad, mínimo un (1) 

año antes de la fecha de la inscripción, excepto el caso de las monitorías y de los auxiliares 
en sus diferentes denominaciones.

Artículo 15. Representante de los egresados en el Consejo Superior Universitario. 
Para ser miembro del Consejo Superior Universitario, en representación de los Egresados, 
se requiere:

1. Tener título de pregrado o de postgrado, otorgado por la Universidad.
2. Ser elegido por los Egresados de la Universidad, mediante voto secreto.
3. No tener vinculación laboral, ni contractual con la universidad, mínimo un (1) 

año antes de la fecha de la inscripción.
Artículo 16. Representante del sector productivo en el Consejo Superior Universitario. 

Para ser miembro del Consejo Superior Universitario, el Representante del Sector 
Productivo debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser Presidente o Representante Legal de un gremio legalmente constituido y 
activo; con una antigüedad no inferior a cinco (5) años.

2. El candidato deberá acreditar una antigüedad en la Presidencia o Representación 
Legal del gremio no inferior a un (1) año a la fecha de la inscripción.

3. Ser elegido, mediante votación por una asamblea de los gremios del Sector 
Productivo, legalmente constituidos y convocada para tal efecto por la Universidad.

4. Que el gremio que lo postula sea miembro activo del Comité Intergremial del 
Meta, mínimo, con dos años de antigüedad.

Parágrafo 1°. Requisitos para gremios electores. Podrán participar en esta elección, 
los representantes legales de los gremios de la producción en los siguientes sectores: 
Agropecuario, Industrial, Comercial, Social y de Servicios, que hayan sido inscritos 
y registrados como tales, con antelación no inferior a tres (3) años, contados desde la 
fecha en que se realizará la elección; y que además, acrediten ese carácter, mediante la 
presentación de un original o copia auténtica del certificado de existencia y representación 
legal vigente, expedido por la respectiva Cámara de Comercio, con una antelación no 
mayor de treinta (30) días calendario.

Parágrafo 2°. Los gremios del orden nacional participarán a través de su representante 
legal o directivo regional, siempre y cuando acrediten en forma alguna su vinculación con 
esta región del país.

Artículo 17. Representante de los ex rectores en el Consejo Superior Universitario. El 
Representante de los Ex Rectores en el Consejo Superior Universitario deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Haber ejercido el cargo en propiedad de la Universidad.
2. Ser elegido mediante voto nominal por los Ex Rectores que hayan ejercido el 

cargo en propiedad, convocados para tal fin por la Universidad.
3. Haber culminado el periodo Institucional para el cual fue elegido.
4. No tener vinculación laboral, ni contractual con la Universidad, mínimo un (1) 

año antes de la fecha de la inscripción.
Parágrafo 1°. Podrán aspirar a la representación quienes, sin culminar su período, el 

retiro no se haya originado en decisiones judiciales, penales, fiscales, disciplinaria o del 
ejercicio de la profesión.

Parágrafo 2°. No podrá aspirar quien haya sido Rector en propiedad en el período 
inmediatamente anterior.

Artículo 18. Para la elección de los miembros del Consejo Superior Universitario que 
representan a Estudiantes, Egresados, Sector Productivo y Ex Rectores para el período 
Institucional 2022-2024, será requisito no tener vinculación laboral, ni contractual con 
la Universidad, mínimo seis (6) meses antes de la fecha de la elección. Para la elección 
correspondiente a los períodos Institucionales posteriores, entrará en vigencia el requisito 
de no tener vinculación laboral, ni contractual con la Universidad, mínimo un (1) año antes 
de la fecha de la inscripción. En ambos casos, se exceptúan las monitorías y los auxiliares 
docentes en la elección del Representante de los Estudiantes.

Artículo 19. A partir de la entrada en vigencia del presente Estatuto los miembros 
del Consejo Superior Universitario que representan a Profesores, Estudiantes, Egresados, 
Sector Productivo y Ex Rectores podrán ser elegidos únicamente para dos períodos 
consecutivos o diferidos.

Artículo 20. Funciones del Consejo Superior Universitario.
1. Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación Institucional.
2. Definir la organización académica, administrativa y financiera de la Institución.
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3. Velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, 
el Estatuto General y las políticas Institucionales.

4. Expedir o modificar los Estatutos, y los reglamentos que sean de su competencia.
5. Solicitar concepto al Consejo Académico en los términos y durante el trámite y 

estudio de los asuntos dispuestos en el Parágrafo 3 del Artículo 64 del presente Estatuto.
6. Designar y remover al Rector en la forma que prevea el presente Estatuto 

General.
7. Aprobar y modificar el presupuesto de la Institución.
8. Fijar el valor de los derechos pecuniarios y complementarios que cobre la 

Universidad, de conformidad con los estudios de costos respectivos.
9. Darse su propio reglamento.
10. Posesionar los Decanos, aceptarles la renuncia, evaluar su gestión, suspenderlos 

o removerlos, según lo establecido en este Estatuto.
11. Contribuir con su gestión al cumplimiento de las funciones misionales, previa 

aprobación del Consejo Superior Universitario.
12. Aprobar, evaluar y modificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan 

de Desarrollo Institucional (PDI).
13. Aprobar y evaluar anualmente el Plan de Acción Institucional presentado por el 

Rector.
14. Designar Rector encargado en caso de vacancia temporal o definitiva del titular, 

de la manera y en los términos que lo defina el presente Estatuto.
15. Establecer y modificar la planta de cargos de personal Docente y Administrativo 

de la Universidad de los Llanos.
16. Autorizar la apertura de sedes o seccionales, de acuerdo a la ley. Para este caso 

se deberá contar con mayoría calificada.
17. Autorizar la creación o la participación en corporaciones sin ánimo de lucro, en 

fundaciones y en entidades públicas, privadas y de economía mixta.
18. Crear, organizar y reglamentar fondos, cuentas, programas o sistemas especiales 

de administración de recursos.
19. Reglamentar el concurso público de méritos para la vinculación, de personal 

Docente y Administrativo de la Institución.
20. Aprobar año sabático y comisiones de estudio de acuerdo con el Plan de 

Formación Docente y previo aval de disponibilidad presupuestal para los tiempos 
completos de reemplazo.

21. Otorgar títulos y menciones honoríficas.
22. Autorizar al Rector la celebración de contratos y convenios en los términos y 

condiciones que lo establezca el Estatuto Contractual.
23. Resolver los recursos legales que sean de su competencia.
24. Aceptar la renuncia presentada por alguno de los integrantes del Consejo Superior 

Universitario.
25. Interpretar los Acuerdos y Resoluciones que emita, de conformidad con los 

criterios dispuestos por el ordenamiento jurídico.
26. Las demás que le atribuyan la Constitución Política, las leyes, los Estatutos, 

reglamentos y demás ordenamientos normativos de la Universidad.
CAPÍTULO III

Consejo Académico
Artículo 21. Consejo académico. El Consejo Académico es la máxima autoridad 

académica de la Universidad. Está integrado por los siguientes miembros:
1. El Rector, quien es su presidente.
2. El Vicerrector Académico, quien ejerce como presidente en ausencia del Rector.
3. El Vicerrector de Recursos Universitarios.
4. El Director General de Currículo.
5. El Director General de Investigaciones o quien haga sus veces.
6. El Director General de Proyección Social o quien haga sus veces.
7. Los Decanos de cada una de la Facultades.
8. Un Representante de los Directores de Escuela, de Departamento y de Institutos, 

elegido por ellos mismos, para un período de tres (3) años.
9. Un Representante de los Directores de Programas, elegidos por ellos mismos, 

para un período de tres (3) años.
10. Un Profesor de la Universidad, elegido mediante voto secreto por los mismos, 

para un período de tres (3) años.
11. Un Estudiante de la modalidad presencial de la Universidad, elegido a través de 

voto secreto por los mismos, para un período de tres (3) años.
12. Un Estudiante de la modalidad virtual o a distancia de la Universidad, elegido 

por medio del voto secreto de los miembros del estamento, para un período de tres (3) 
años.

13. El Asesor de Planeación de la Universidad, con voz pero sin voto.

Parágrafo 1°. El Secretario General de la Universidad, actúa como Secretario del 
Consejo Académico.

Parágrafo 2°. Para ser Representante de los Profesores y de los Estudiantes ante el 
Consejo Académico, se deben reunir los requisitos exigidos para los mismos ante el 
Consejo Superior Universitario.

Parágrafo 3°. Los representantes de los Directores de Escuela, de Departamento y 
de Institutos, de los Programas Académicos, de los Profesores y de los Estudiantes ante 
el Consejo Académico, dejan de serlo cuando sean sancionados disciplinariamente o 
pierdan la calidad de Directores de Escuela, de Departamento, de Institutos, de Programa 
Académico, de Profesor o de Estudiante.

Artículo 22. Funciones del Consejo Académico. Son funciones del Consejo Académico:
1. Decidir sobre el desarrollo académico de la Institución en lo relativo a docencia, 

especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, extensión y 
bienestar universitario.

2. Diseñar las políticas académicas en lo referente al personal Docente y Estudiantil.
3. Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo 

al Consejo Superior Universitario.
4. Rendir informes periódicos al Consejo Superior Universitario.
5. Aprobar el plan de formación y capacitación docente.
6. Emitir los conceptos que le requiera el Consejo Superior Universitario.
7. Presentar al Consejo Superior Universitario para su aprobación, las comisiones 

especiales, de estudio y de año sabático, avaladas de acuerdo con las normas vigentes y las 
prioridades académicas de la Universidad.

8. Definir las Políticas de Acreditación Institucional.
9. Aprobar y modificar los sistemas de evaluación.
10. Recomendar al Consejo Superior Universitario, el otorgamiento de títulos 

honoríficos y distinciones académicas.
11. Definir el número de cupos de cada uno de los programas académicos ofertados 

por la Universidad.
12. Decidir sobre asuntos académicos que no estén atribuidos a otra autoridad 

académica.
13. Resolver los recursos de ley que le sean sometidos a su consideración y que sean 

de su competencia.
14. Aprobar y modificar los calendarios académicos.
15. Conceptuar ante el Consejo Superior Universitario, sobre la propuesta de 

elaboración, modificación o ajustes del Plan de Desarrollo de la Universidad de los Llanos, 
presentada por el Rector.

16. Evaluar semestralmente el informe de ejecución del Plan de Acción Institucional, 
presentado por el Rector.

17. Presentar informes de su gestión al Consejo Superior Universitario, en la semana 
posterior a la culminación del semestre académico.

18. Las demás que le atribuya la Constitución Política de Colombia, las leyes, los 
regímenes y las que le asigne el Consejo Superior Universitario.

Artículo 23. Quórum y mayorías. En los Órganos Colegiados de la Universidad, 
constituye quórum para sesionar, la presencia de la mitad más uno de los integrantes 
efectivamente nombrados y posesionados, con derecho a voto; para deliberar y decidir, 
salvo las excepciones consagradas en el presente Estatuto, las decisiones se toman con el 
voto favorable de la mayoría de los integrantes presentes.

CAPÍTULO IV
Rector

Artículo 24. El Rector. Es el Representante Legal y primera autoridad ejecutiva de 
la Universidad. Es designado por el Consejo Superior Universitario para un período de 
tres (3) años, ante el cual toma posesión. El empleo de Rector es de dedicación exclusiva. 
Podrá desarrollar actividades misionales al interior de la Universidad de los Llanos en el 
ejercicio del cargo o ante autoridades nacionales relacionadas con la educación superior.

Para ser Rector se requiere:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. Poseer título universitario y título de posgrado a nivel de maestría, especialización 

médica o doctorado legalmente reconocido.
3. Acreditar experiencia como Docente universitario de tiempo completo de por lo 

menos cinco (5) años o acreditar por lo menos siete mil doscientas (7.200) horas de cátedra 
universitaria.

4. Acreditar experiencia administrativa de por lo menos cinco (5) años, en cargos 
del nivel directivo según el Departamento Administrativo de la Función Pública, de los 
cuales por lo menos cuatro (4) años deben corresponder a Instituciones de Educación 
Superior (IES).

5. No pertenecer al Consejo Superior de la Universidad por lo menos un (1) año 
antes de la inscripción.

6. No haber sido Rector en propiedad en vigencia de este Estatuto.
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Parágrafo 1. Se exceptúa del cumplimiento de los numerales 5 y 6 al Rector en 
propiedad que aspire ser reelegido.

Parágrafo 2°. El Rector podrá aspirar a ser reelegido, únicamente, para el período 
inmediatamente siguiente, siempre y cuando haya cumplido, mínimo, con el setenta por 
ciento (70%) de los indicadores de gestión del Plan de Acción Institucional, que le fue 
aprobado por el Consejo Superior Universitario, al inicio de su primer período.

Parágrafo 3. Para ser Rector encargado, se deben reunir los mismos requisitos exigidos 
para ser Rector titular y estar desempeñando el cargo de Vicerrector o Decano de la 
Universidad de los Llanos.

Artículo 25. Funciones del rector. Son funciones del Rector las siguientes:
1. Dirigir y coordinar la gestión académica y administrativa de la Universidad.
2. Cumplir y hacer cumplir las normas Constitucionales, Legales, Estatutarias y 

reglamentarias de la Universidad; así como las decisiones y actos del Consejo Superior 
Universitario y del Consejo Académico.

3. Dirigir el proceso de planeación de la Universidad, procurando la integración y 
el desarrollo armónico de la Institución en su conjunto y de las Facultades, de acuerdo con 
sus propias iniciativas, creatividad y la participación de todas las unidades académicas.

4. Presentar al Consejo Académico y al Consejo Superior Universitario, el Plan de 
Desarrollo de la Universidad de los Llanos, para tres (3) períodos rectorales; y velar por su 
cumplimiento y ejecución.

5. Presentar anualmente para la aprobación del Consejo Superior Universitario, el 
Plan de Acción Institucional junto con el proyecto de presupuesto, en concordancia con el 
Proyecto Educativo Institucional y deben contener como mínimo las metas establecidas en 
el Plan de Desarrollo Institucional vigente, excepto en el primer año de su período rectoral, 
en el que deberá presentar el Plan de Acción para su aprobación, antes de que finalice el 
mes de febrero.

6. Implementar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
7. Nombrar y remover, con arreglo a las disposiciones legales, al personal de la 

Universidad que conforme con este Estatuto no esté reservado a otra autoridad.
8. Realizar encargos conforme al régimen interno.
9. Refrendar los títulos que la Universidad confiere, actas de grado y los demás 

certificados que lo requieran.
10. Definir ternas por Facultad para la elección de Decanos.
11. Designar Rector encargado conforme lo disponga el Artículo 24 del presente 

Estatuto.
12. Designar Decano encargado por ausencia temporal del titular.
13. Presentar al Consejo Superior Universitario, el Proyecto del Presupuesto Anual 

de la Universidad.
14. Expedir manuales de funciones, requisitos y competencias laborales, reglamentos 

y procedimientos administrativos.
15. Celebrar convenios y contratos conforme a la ley, Estatutos y los reglamentos.
16. Administrar, conservar y fortalecer el patrimonio y rentas de la Universidad.
17. Convocar a elecciones de conformidad con los reglamentos y el régimen electoral 

de la Universidad.
18. Aceptar la renuncia de los servidores públicos de la Universidad.
19. Presentar informes semestralmente de su gestión al Consejo Superior 

Universitario y al Consejo Académico.
20. Autorizar al personal docente y administrativo permisos, licencias y comisiones, 

conforme a la ley y los reglamentos.
21. Mantener actualizado el Sistema de Control Interno.
22. Aprobar anualmente los estados financieros de la Universidad, de conformidad 

con los términos establecidos en la ley.
23. Delegar funciones de acuerdo con la ley y los reglamentos.
24. Las demás que correspondan conforme a la Constitución Nacional, las leyes, 

normas internas de la Universidad y las que le asigne el Consejo Superior Universitario.
Artículo 26. Procedimiento para designar rector. La designación se surtirá mediante 

convocatoria abierta reglamentada por el Consejo Superior Universitario, mediante 
Resolución Superior en la cual se establezca el procedimiento de elección. La convocatoria 
deberá expedirse durante el mes de junio del último año del período Institucional de Rector 
y la designación deberá cumplirse antes de finalizar el mes de agosto, comprendiendo las 
siguientes fases:

1. Inscripción de aspirantes. Es la fase en la que los aspirantes deben acreditar los 
requisitos exigidos para tal efecto.

2. Revisión del cumplimiento de requisitos. Es la fase que desarrollará la Comisión 
designada con tal propósito por el Consejo Superior Universitario, tendiente a verificar que 
el aspirante acredita la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria; la comisión 
estará conformada por:

• Dos (2) Representantes del Consejo Superior Universitario
• Dos (2) Representantes del Consejo Académico

• El Secretario General
• El Asesor Jurídico
• El Jefe de personal
Esta fase podrá contar con la veeduría de Control Interno de Gestión, sindicatos y los 

demás estamentos de la Universidad.
3. Presentación de la propuesta del Programa de Gobierno para la Universidad, 

ante la Comunidad Universitaria. Es la fase de socialización y análisis argumentado de las 
propuestas de los programas de gobierno, realizadas por cada uno de los aspirantes a ser 
elegido como Rector, con la comunidad universitaria en cada uno de los estamentos que 
intervienen en la consulta.

4. Consulta previa: es la fase en la que la lista de aspirantes admitidos será sometida 
a votación de los siguientes estamentos: Estudiantes, Profesores de tiempo completo, 
Empleados públicos de carrera, Provisionales y Trabajadores Oficiales y Egresados.

El voto cumplirá con la siguiente ponderación:
• Treinta por ciento (30%) de los Profesores de tiempo completo.
• Treinta por ciento (30%) de los Estudiantes.
• Veinte por ciento (20%) de los Empleados públicos de carrera, Provisionales y 

Trabajadores Oficiales.
• Veinte por ciento (20%) de los Egresados.
El Porcentaje se aplicará sobre el total de la votación obtenida por el aspirante en cada 

uno de los estamentos.
Cuando en el censo electoral aparezcan votantes con dos (2) o más condiciones por 

pertenecer a dos (2) o más estamentos universitarios, podrá optar ejercer su derecho a 
participar en la consulta del estamento que mayor ponderación tenga asignada.

La ubicación que obtengan los candidatos en la consulta por la ponderación de votos 
no define un orden de elegibilidad.

• Cuando el número de candidatos sea superior a tres (3) el Consejo Superior 
Universitario conformará una terna de candidatos aptos para ser designados con quienes 
hayan obtenido la mayor votación.

• Cuando el número de candidatos sea inferior a tres (3) el Consejo Superior 
Universitario conformará la lista de candidatos aptos para ser designados con el total de 
candidatos que se hayan sometido a la consulta.

No se reemplazará el candidato que habiendo participado en la consulta, y haga parte 
de la terna o lista de candidatos aptos para ser elegidos, renuncie a su aspiración. El proceso 
de designación por elección solo se declarará desierto ante ausencia total de candidatos 
que hagan parte de la lista de aspirantes aptos para ser elegidos.

5. Designación del Rector. Es la fase en la que el Consejo Superior Universitario 
designa al Rector de la Universidad, actuación que se surtirá en el mes de agosto anterior 
al inicio del período Institucional.

Parágrafo. En caso de ausencia definitiva del Rector, se convocará a elección para 
completar el período Institucional, siempre y cuando falte más de un (1) año para 
vencerse este. La convocatoria se debe hacer en forma inmediata, esto es, en un término 
no superior a diez (10) días hábiles a partir de la fecha de la vacancia y cumpliendo los 
tiempos planteados en este artículo. En caso que faltare menos del año para cumplirse el 
correspondiente período Institucional, el Consejo Superior Universitario nombrará Rector 
encargado.

Artículo 27. Comisión, vacaciones, licencia y enfermedad. Corresponde al Consejo 
Superior Universitario conceder al Rector autorización para separarse del cargo, cuando 
requiera ausentarse de la Universidad por períodos de más de ocho (8) días, en los siguientes 
casos: Para disfrutar período de vacaciones, comisiones para desplazarse dentro o fuera del 
país en cumplimiento de sus funciones, licencias no remuneradas, según lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes y licencia por enfermedad, previa remisión del certificado 
de incapacidad, transcrito por la respectiva E.P.S., a la mencionada Colegiatura.

Artículo 28. Causales para la remoción del rector de la universidad. Son causales para 
remover al Rector de la Universidad, además de las previstas en la ley para los empleados 
públicos, las siguientes:

1. Cuando el grado de avance de dos Planes de Acción Institucionales consecutivos 
sea menor al setenta por ciento (70%).

2. Cuando se requiera dar cumplimiento de fallo, decisión judicial o administrativa.
Parágrafo: Para la aplicación de la causal primera, dentro de los seis (6) meses siguientes 

a la expedición del presente Estatuto, la Universidad deberá dictar la reglamentación o 
procedimiento respectivo el cual deberá otorgar las garantías de orden Constitucional, 
Legal y Jurisprudencial.

CAPÍTULO V
Vicerrectorías

Artículo 29. Vicerrectorías. Para el cumplimiento coordinado de la misión Institucional, 
la Universidad de los Llanos contará con: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de 
Investigaciones y Extensión y Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Parágrafo Transitorio. La Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión entrará 
en vigencia, una vez la Universidad cuente con la disponibilidad presupuestal para su 
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funcionamiento. Entre tanto, para el funcionamiento de la Universidad se mantendrá la 
Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Recursos Universitarios.

Artículo 30. Vicerrectoría académica. La Vicerrectoría Académica es una unidad 
académico - administrativa responsable de la dirección y coordinación del desarrollo de 
las actividades tendientes a garantizar la calidad de la función misional de docencia y la 
articulación de las demás funciones misionales de la Universidad. Para ser Vicerrector 
Académico se requiere:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. Poseer título universitario y título de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado, 

legalmente reconocido.
3. Acreditar experiencia académica de por lo menos cinco (5) años, como Docente 

universitario de tiempo completo.
4. Acreditar por lo menos dos (2) años de experiencia directiva, según la clasificación 

del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Artículo 31. Funciones de la Vicerrectoría Académica.
1. Coordinar, fomentar y apoyar la planeación universitaria, propia de las actividades 

de docencia.
2. Proponer a los órganos directivos, las reformas e innovaciones académicas, que 

considere pertinentes para el fortalecimiento de la Universidad.
3. Presentar un informe de gestión al Rector, en la semana siguiente a la culminación 

del respectivo período académico.
4. Presidir los Consejos y Comités que le señalen los reglamentos de la Universidad.
5. Promover y apoyar la política de docencia y la articulación de las demás funciones 

misionales de la Universidad.
6. Coordinar y divulgar los programas de actualización y perfeccionamiento de 

Profesores a nivel nacional e internacional.
7. Coordinar, fomentar y divulgar los convenios interinstitucionales de la 

Universidad en el área académica.
8. Dirigir y coordinar la evaluación del personal Docente.
9. Las demás que le asigne el Consejo Superior Universitario, el Consejo 

Académico, el Sistema Académico y Curricular de la Universidad de los Llanos, el Rector 
y todos los ordenamientos normativos de la Universidad.

Artículo 32. Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión. La Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión es una unidad académico - administrativa responsable de la 
dirección y coordinación del desarrollo de las actividades tendientes a garantizar la calidad 
de las funciones misionales de investigación y Extensión y su articulación con la Docencia 
de la Universidad. Para ser Vicerrector de Investigaciones y Extensión se requiere:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. Poseer título universitario y título de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado, 

legalmente reconocido.
3. Acreditar experiencia académica de por lo menos cinco (5) años, como Docente 

universitario de tiempo completo.
4. Estar reconocido como Docente investigador en el Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología o quien haga sus veces.
5. Acreditar por lo menos dos (2) años de experiencia directiva, según la clasificación 

Departamento Administrativo de la Función Pública.
Artículo 33. Funciones del Vicerrector de investigaciones y extensión.
1. Coordinar, fomentar y apoyar la planeación Universitaria, propia de las 

actividades de investigación y extensión.
2. Proponer a los órganos directivos, las reformas e innovaciones académicas, que 

considere pertinentes para el fortalecimiento de la Universidad.
3. Presentar un informe de gestión al Rector, en la semana siguiente a la culminación 

del respectivo período académico.
4. Presidir los Consejos y Comités que le señalen los reglamentos de la Universidad.
5. Promover y apoyar la política de investigación y extensión y su articulación con 

la Docencia de la Universidad.
6. Promover e impulsar el desarrollo de la investigación, la innovación, la creación 

y la extensión en la Universidad.
7. Las demás que le asigne el Consejo Superior Universitario, el Consejo 

Académico, el Sistema Académico y Curricular de la Universidad de los Llanos, el Rector 
y todos los ordenamientos normativos de la Universidad.

Artículo 34. Vicerrectoría Administrativa y Financiera. El Vicerrector Administrativo 
y Financiero es el responsable de las actividades administrativas relacionadas con la 
organización, coordinación y manejo de los recursos humanos, físicos y económico-
financieros de la Universidad, tendientes a garantizar el cumplimiento de las funciones 
misionales. Para ser Vicerrector Administrativo y Financiero se requiere:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. Poseer título universitario y título de posgrado legalmente reconocido.

3. Acreditar experiencia administrativa de por lo menos cinco (5) años, tres 
(3) de los cuales deben ser de nivel directivo, según la clasificación del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

Artículo 35. Funciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

1. Dirigir, organizar y controlar los planes y programas que se establezcan para las 
dependencias a su cargo.

2. Promover el incremento de los recursos económicos de la Universidad, a través 
de un aumento real y permanente de la oferta y venta de servicios Institucionales.

3. Proponer a la Rectoría, en coordinación con la Oficina de Planeación, los planes 
y programas que propicien la eficiencia de los sistemas administrativos de la Universidad.

4. Coordinar con las unidades académicas y administrativas, el proyecto anual de 
presupuesto.

5. Dirigir y supervisar la correcta ejecución del presupuesto, de acuerdo con las 
normas establecidas sobre la materia.

6. Comprobar el recaudo efectivo de las rentas de la Universidad y el adecuado 
manejo de las mismas.

7. Ordenar los gastos en la cuantía que le sea delegada por la Rectoría, de 
conformidad con las normas de carácter administrativo y fiscal vigentes.

8. Planear y controlar la adquisición, existencia y suministro de los elementos 
necesarios para el normal funcionamiento de la Universidad en todas sus dependencias.

9. Coordinar y responder por los aspectos relacionados con la conservación, 
mantenimiento y administración del patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir el personal de la Universidad y la prestación de los servicios generales de 
la misma.

11. Proponer a la rectoría y administrar el programa de Bienestar Institucional, que 
redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los estamentos de la Universidad.

12. Las demás que le asigne el Consejo Superior Universitario, el Rector y todos los 
ordenamientos normativos de la Universidad.

CAPÍTULO VI

Secretaría General

Artículo 36. Secretaría General. La Secretaría General está a cargo del Secretario 
General de la Universidad, a quien corresponde la conservación y custodia de la memoria 
Institucional, la certificación y el asesoramiento en las actuaciones de la Universidad. Es 
designado por el Rector.

Para ser Secretario General se requiere:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.

2. Tener título profesional en derecho y posgrado en áreas relacionadas con la 
administración pública y afines.

3. Acreditar experiencia administrativa de por lo menos cinco (5) años, tres 
(3) de los cuales deben ser de nivel directivo, según la clasificación del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

Artículo 37. Funciones de la Secretaría General de la Universidad.

1. Desempeñar la secretaría de los Consejos Superior Universitario y Académico.

2. Realizar la citación a las respectivas sesiones en los tiempos establecidos en el 
Reglamento Interno de los respectivos Consejos Superior Universitario y Académico.

3. Conservar en condiciones adecuadas y custodiar debidamente los archivos 
correspondientes a los Consejos Superior Universitario, Académico y Electoral 
Universitario y demás que le sean confiados.

4. Publicar, comunicar y notificar en los términos legales y reglamentarios las 
decisiones de los Consejos Superior Universitario y Académico.

5. Refrendar con el respectivo Presidente, los Acuerdos, las resoluciones y las 
demás decisiones de los Consejos Superior Universitario y Académico.

6. Elaborar las actas correspondientes a las sesiones de los Consejos Superior 
Universitario, Académico y firmarlas con el respectivo Presidente.

7. Suscribir los títulos otorgados por la Universidad, las actas de grado y los demás 
certificados que lo requieran.

8. Autenticar la copia de los actos emanados de los Consejos Superior Universitario 
y Académico y de los demás funcionarios, así como las firmas respectivas, en los casos 
exigidos por la ley.

9. Acreditar a los miembros elegidos o designados ante los Consejos Superior 
Universitario y Académico.

10. Las demás que le asigne el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico 
y el Rector y las señaladas en la Constitución Política de Colombia, en la ley y en los 
demás ordenamientos normativos vigentes, que le correspondan por la naturaleza de su 
cargo.
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CAPÍTULO VII
Facultades

Artículo 38. Facultades. Son unidades Académico-Administrativas, de encuentro 
de disciplinas y profesiones afines para su desarrollo, a través de la gestión y el trabajo 
disciplinar e interdisciplinar. Le corresponde la planificación y promoción de su desarrollo, 
en los términos establecidos por el Estatuto General y el Sistema Académico y Curricular 
de la Universidad de los Llanos. Desde sus unidades académicas, orienta, gestiona y 
administra las labores de Docencia, de Investigación y Extensión y ofrece servicios a 
la sociedad, de acuerdo con la pertinencia de sus campos de conocimiento. Participa en 
la creación de programas académicos y presta servicios a unidades académicas de otras 
facultades.

Artículo 39. Dirección de la facultad. La dirección de la Facultad está integrada por:
1. El Consejo de Facultad
2. El Decano
Artículo 40. Consejo de facultad. Es el órgano de dirección y gobierno de la Facultad. 

Su conformación será la definida en el Sistema Académico y Curricular de la Universidad.
Artículo 41. Funciones de Los consejos de Facultad.
1. Proyectar la formación permanente y capacitación de los Docentes de la 

Facultad, que se constituirá en insumo para la elaboración del Plan de formación Docente 
Institucional.

2. Evaluar la pertinencia de las solicitudes de capacitación y formación posgradual 
de los Docentes de la Facultad.

3. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para el 
trámite del otorgamiento de los títulos académicos de los programas de su Facultad.

4. Definir las responsabilidades a cada Profesor adscrito a sus unidades académicas.
5. Decidir sobre las necesidades del personal Docente que requieren las unidades 

académicas adscritas a la Facultad.
6. Proponer al Consejo Académico las prácticas y visitas académicas extramuros de 

la Facultad a desarrollar en un período académico.
7. Resolver los asuntos estudiantiles de conformidad con el Reglamento Estudiantil.
8. Resolver los asuntos Docentes de conformidad con el Estatuto Docente.
9. Estudiar y proponer al Consejo Académico los proyectos de creación y 

modificación de los programas académicos y de las unidades que la componen.
10. Desarrollar el Plan de Acción de Facultad en coherencia con el Plan de Acción 

Institucional
11. Las demás que le sean señaladas en las Normas superiores de la Universidad.
Parágrafo. En un término no mayor a tres (3) meses, a partir de la expedición del 

presente Estatuto, el Consejo Académico reglamentará el funcionamiento de los Consejos 
de Facultad.

CAPÍTULO VIII
Decano

Artículo 42. Decano. El Decano es la máxima autoridad académica y administrativa 
de la Facultad, su designación o elección será de conformidad con las reglas establecidas 
en el presente Estatuto.

Artículo 43. Calidades para ser decano. Para ser Decano, se requiere reunir las 
siguientes calidades:

Para ser Decano se requiere:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. Poseer título universitario y título de posgrado, mínimo a nivel de maestría.
3. Acreditar experiencia como Docente universitario de tiempo completo de por lo 

menos cinco (5) años o acreditar por lo menos siete mil doscientas (7.200) horas de cátedra 
universitaria.

4. Acreditar experiencia administrativa de por lo menos tres (3) años, en cargos del 
nivel directivo según el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Parágrafo. El requisito de tener título profesional universitario y de posgrado, se 
puede obviar, si se trata del área de artes, por decisión del Consejo Superior Universitario, 
soportado en la existencia de reconocimiento académico, o artístico de trascendencia 
nacional.

Artículo 44. Procedimiento para elegir decanos: Este se surtirá mediante convocatoria 
abierta que se deberá realizar por parte del Consejo Superior Universitario, la cual será 
reglamentada mediante Resolución Superior, en la que se evidencie el debido proceso, 
comprendiendo las siguientes fases:

1. Inscripción de aspirantes. Es la fase en la que los aspirantes deben acreditar 
los requisitos exigidos para tal efecto, a los que se agregará la inclusión de una propuesta 
de Programa de Gobierno, en la que se evidencie la participación de Profesores de tiempo 
completo, Estudiantes y Egresados, que será eventual soporte para la elaboración del Plan 
de Acción de la Facultad, que el elegido debe construir para su período de administración, 
el cual deberá guardar coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de 
Desarrollo de la Universidad de los Llanos.

2. Revisión del cumplimiento de requisitos. Es la fase que desarrollará la Comisión 
designada con tal propósito por el Consejo Superior Universitario, tendiente a verificar que 
el aspirante acredita la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria; la comisión 
estará conformada por:

• Dos (2) Representantes del Consejo Superior Universitario
• Dos (2) Representantes del Consejo Académico
• El Secretario General
• El Asesor Jurídico
• El Jefe de personal
Esta fase podrá contar con la veeduría de Control Interno de Gestión, sindicatos y los 

demás estamentos de la Universidad.
3. Presentación de la propuesta del Programa de Gobierno para la Facultad, 

ante la Comunidad Universitaria. Es la fase de socialización y análisis argumentado de 
las propuestas de los programas de gobierno, realizadas por cada uno de los aspirantes a 
ser elegido como Decano, ante la comunidad universitaria de la Facultad.

4.	 Definición	de	ternas	para	Decanos. Es la fase en la que el Rector define una 
terna, escogida entre los aspirantes que cumplan los requisitos señalados en el Artículo 43 
del presente Estatuto.

5. Elección de los Decanos. Es la fase en la que son elegidos los Decanos por 
parte de Profesores, Estudiantes y Egresados, mediante el voto secreto, en las fechas 
establecidas en la Resolución Superior que reglamenta el proceso de elección, debiéndose 
cumplir la siguiente ponderación: cuarenta por ciento (40%) de los Profesores tiempo 
completo, treinta y cinco por ciento (35%) de los Estudiantes y veinticinco por ciento 
(25%) de los Egresados, porcentajes que aplicarán sobre el porcentaje total de votación 
obtenido por el aspirante en cada uno de los mencionados estamentos; el elegido es el que 
obtenga el mayor porcentaje ponderado.

Parágrafo 1°. Para la entrada en vigencia del presente Estatuto, el período de los 
Decanos inicia el 1° de marzo de 2022 y termina el último día del mes de febrero del 2024, 
la reglamentación se iniciará en el mes de enero de 2022.

Parágrafo 2°. En caso de ausencia definitiva de cualquiera de los Decanos, se convocará 
a elecciones atípicas, para completar el período Institucional, siempre y cuando falte más 
de un (1) año para cumplirse este. La convocatoria se debe hacer en forma inmediata, esto 
es, en un término no superior a diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de la vacancia.

En caso que faltare menos del año para cumplirse el correspondiente período 
Institucional, el Rector de la Universidad nombrará como Decano encargado, al Secretario 
Académico de la Facultad, o un director de una unidad académica adscrita a la Facultad, 
para lo cual, en el momento de asumir el cargo, deberá cumplir los mismos requisitos 
exigidos al titular, quien ejercerá durante el tiempo restante del período.

Parágrafo 3°. Cuando dentro de cualquiera de los censos electorales, algún votante 
tuviere la doble condición de Profesor y Egresado, Profesor y Estudiante, Egresado y 
Estudiante, deberá votar en un solo estamento, con la siguiente prelación: Docente, 
Estudiante y Egresado, de lo contrario su voto se declarará nulo.

Parágrafo 4°. Causales para la remoción de decanos. Son causales para remover al 
Decano de la Facultad, además de las previstas en la ley para los empleados públicos, las 
siguientes:

1. Cuando el grado de avance de dos Planes de Acción de Facultad consecutivos sea 
menor al setenta por ciento (70%).

2. Cuando se requiera dar cumplimiento de fallo, decisión judicial o administrativa.
Para la aplicación de la causal primera, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

expedición del presente Estatuto, la Universidad deberá dictar la reglamentación o 
procedimiento respectivo el cual deberá otorgar las garantías de orden Constitucional, 
Legal y Jurisprudencial.

Parágrafo 5°. A partir de la entrada en vigencia del presente Estatuto los Decanos 
podrán ser elegidos únicamente para dos períodos consecutivos o diferidos.

Artículo 45. Unidades académicas adscritas a la facultad. Para el mejor desempeño 
académico de la Universidad y de las Facultades, se pueden crear Escuelas, Departamentos, 
Institutos, Centros y Programas Académicos, cuyas definiciones y funciones estarán 
establecidas en el Sistema Académico y Curricular.

CAPÍTULO IX
Sistemas Institucionales

Artículo 46. Sistema Académico. Organiza los componentes y los procesos académicos 
que la Universidad debe desarrollar de manera coordinada para el cumplimiento de su 
misión Institucional. Sus componentes y funciones se establecen mediante el Acuerdo 
Superior que regula al Sistema Académico de la Universidad.

Artículo 47. Sistema de Investigaciones. Determina y dinamiza los procesos tendientes 
a generar nuevos conocimientos y procesos de innovación en los diversos campos y áreas 
del conocimiento. Sus componentes y organización se establecen en Acuerdo Superior 
promulgado para tal fin.

Artículo 48. Sistema de proyección social. Establece y organiza los procesos 
interactivos, que integran la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento 
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con las necesidades del entorno social a nivel regional y nacional. Sus componentes y 
organización se establecen en el Acuerdo Superior mediante el cual se crea el Sistema.

Artículo 49. Sistema de Bienestar Universitario. Organiza y establece el conjunto de 
actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo y social de los Estudiantes, 
Docentes y Personal Administrativo y que contribuye con la formación integral, 
estimulando las capacidades de manera individual y grupal de la comunidad universitaria. 
Sus componentes y organización se establecen mediante Acuerdo Superior que crea el 
Sistema de Bienestar Universitario.

Artículo 50. Sistema Curricular. Organiza y establece los procesos generales para el 
diseño, actualización, enfoque y desarrollo de los programas académicos de la Universidad, 
así como el direccionamiento de los diferentes componentes curriculares. Su organización 
y funcionamiento, se establece mediante Acuerdo Superior.

Artículo 51. Sistema de Aseguramiento de la Calidad Establece la organización de la 
información relevante de los programas académicos, unidades académico-administrativas 
y administrativas de la Universidad, de acuerdo con el Modelo de Gestión de la Calidad 
establecido por la Universidad. Sus componentes y organización se definen en el Acuerdo 
Superior por medio del cual se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente.

Artículo 52. Sistema de Control Interno. Es el modelo de organización y el conjunto de 
mecanismos y procedimientos de verificación y evaluación definidos por la Universidad, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas Constitucionales y Legales vigentes 
relacionadas con el desarrollo académico administrativo y los fines misionales de la 
Universidad. Sus componentes y organización se definen en Acuerdo Superior.

Artículo 53. Sistema de Planeación. El Sistema de Planeación es el conjunto de 
normas, principios, métodos y procesos adoptados por la Institución, para fundamentar 
la toma de decisiones, mediante una asignación eficiente de recursos y una permanente 
evaluación de la gestión y control de resultados, en procura del cumplimiento de la misión 
universitaria. Se define en Acuerdo Superior.

CAPÍTULO X
Comunidad Universitaria

Artículo 54. Comunidad universitaria. La Comunidad Universitaria comprende los 
estamentos Docente, Administrativo, Estudiantil y Egresados.

Parágrafo: Los Profesores y los Estudiantes conforman la comunidad académica.
Artículo 55. Profesores. Es Profesor la persona vinculada para realizar actividad 

académica de docencia, investigación y extensión. El ejercicio de la actividad profesoral 
en la Universidad está regulado por la Ley 30 de 1992 y el Estatuto Docente.

Artículo 56. Estudiantes. Se considera Estudiante de la Universidad, la persona que 
posee matrícula vigente para un programa académico. La condición de Estudiante se 
regula mediante el Reglamento Estudiantil.

Artículo 57. Egresados. Es Egresado o Graduado de la Universidad la persona que 
obtenga el título de formación universitaria en cualquiera de los programas académicos 
de la Institución.

Artículo 58. Administrativos. Lo constituyen los servidores públicos vinculados para 
desarrollar funciones administrativas y operativas. Su naturaleza jurídica y su régimen 
de vinculación será el fijado por la Constitución, la ley y el Estatuto Administrativo de la 
Universidad.

Parágrafo 1°. Trabajadores Oficiales. Son trabajadores oficiales aquellas personas 
vinculadas a la Universidad a través de contrato individual de trabajo, exclusivamente para 
actividades propias de esta forma de vinculación definidas por las disposiciones legales 
aplicables. Su relación de servicio será la dispuesta en el contrato, en la Ley 6ª de 1945, el 
Decreto 1083 de 2015, y la convención colectiva.

Parágrafo 2°. Derechos Adquiridos. La Universidad respetará los derechos adquiridos 
de los trabajadores oficiales con relación de servicio vigente, de conformidad con el 
régimen aplicable al momento de su vinculación.

Artículo 59. Sector Productivo. Los gremios e instituciones gubernamentales o 
no gubernamentales, favorecerán el desarrollo Institucional no solo a través de su 
representatividad en el máximo órgano de dirección de la Universidad (Consejo Superior 
Universitario), sino a través de su inserción en las actividades propias de la vida 
universitaria y en el fomento de proyectos de desarrollo de la Institución.

TÍTULO III
Autonomía Presupuestal, Contractual y Participación

Artículo 60. Autonomía Presupuestal. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30 
de 1992, la Universidad desarrolla la autonomía financiera y presupuestal a través del 
Estatuto Presupuestal de la Universidad.

Artículo 61. Participación en sociedades. Para un mejor desarrollo de la misión 
Institucional y un adecuado uso de sus recursos, la Universidad de los Llanos podrá 
participar en la constitución de empresas comerciales e industriales del Estado, entidades 
sin ánimo de lucro y en sociedades de economía mixta, de acuerdo con las normas vigentes 
y previa autorización del Consejo Superior Universitario.

Artículo 62. Autonomía Contractual Universitaria. De acuerdo con lo establecido en 
la Ley 30 de 1992, la Universidad desarrolla la autonomía contractual a través del Estatuto 
de Contratación.

TÍTULO IV
Actos de Autoridades de Gobierno y Dirección

Artículo 63. Actos del Consejo Superior Universitario. Los Actos Administrativos a 
través de los cuales se pronuncia el Consejo Superior Universitario son:

1. Acuerdos Superiores. Regulan situaciones jurídicas generales, impersonales, 
abstractas, que contienen decisiones de carácter permanente, y hacen referencia a la 
organización de la Universidad y al cumplimiento de sus objetivos. Para su aprobación se 
requieren dos (2) debates.

2. Resoluciones Superiores. Regulan situaciones jurídicas con carácter transitorio, 
orientados a crear situaciones concretas que reconocen derechos o imponen obligaciones 
de manera particular. Para su aprobación se requiere un (1) debate.

Artículo 64. Proyectos de acuerdo superior. Podrán presentar proyectos de Acuerdo 
Superior:

1. Los miembros del Consejo Superior Universitario
2. El Consejo Académico
3. El Rector
Parágrafo 1°. Los miembros de la Comunidad Universitaria podrán presentar proyectos 

de Acuerdo Superior o modificaciones a través del representante de su estamento, respecto 
de asuntos propios de su estamento.

Parágrafo 2: Los empleados públicos administrativos podrán presentar proyectos de 
acuerdo a través del Rector.

Parágrafo 3° El Consejo Superior solicitará concepto al Consejo Académico durante el 
trámite y estudio del proyecto, previo a tomar decisión en los siguientes asuntos:

• Estatuto General
• Estatuto Docente
• Reglamento Estudiantil
• Sistema de Investigaciones
• Sistema Académico y Curricular
• Planta Docente
• La creación de sedes y seccionales
• La política y condiciones de admisión para los aspirantes a los programas de 

pregrado y posgrado de la Universidad
• Plan de Desarrollo Institucional
• Proyecto Educativo Institucional
• Plan de Acción Institucional
• Proyecto de Presupuesto Anual
El concepto deberá radicarse en la Secretaría General en funciones de Secretaría del 

Consejo Superior Universitario en el término que disponga el Colegiado; de no cumplirse, 
el Consejo Superior Universitario continuará con el trámite respectivo.

Artículo 65. Actos del Consejo Académico. Los Actos Administrativos a través de los 
cuales se pronuncia el Consejo Académico, son:

1. Acuerdos Académicos. Actos Administrativos de carácter permanente, 
relacionados con el desempeño de sus funciones. Para su aprobación se requieren dos (2) 
debates.

2. Resoluciones Académicas. Actos Administrativos reglamentarios, de carácter 
transitorio, relacionados con el desempeño de sus funciones, para su aprobación se requiere 
un (1) debate.

Artículo 66. Actos del Consejo de Facultad. Los Actos que puede promulgar el 
Consejo de Facultad son Resoluciones de Facultad, las cuales contienen decisiones en 
cumplimiento de sus funciones y en el marco de la Norma Institucional.

Artículo 67. Actos del Rector. Los Actos Administrativos que expide el Rector en 
ejercicio de sus funciones se denominan Resoluciones Rectorales, propias del ámbito de 
su responsabilidad y competencia.

Artículo 68. Enteramiento de los Actos Administrativos. Los actos de carácter general 
que expida la Universidad, su enteramiento será cumplido a través de su publicación en la 
página web de la Universidad. Los Actos Administrativos de carácter particular y concreto, 
su enteramiento será cumplido de la manera y en los términos en que lo dispone el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 
1437 de 2011, o las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen.

Parágrafo. En lo concerniente a la elección de dignatarios del Consejo Superior 
Universitario y el Rector que realice la Universidad, el acto de convocatoria y elección 
deberá surtir la publicación en el diario oficial, este último dentro de los quince (15) días 
siguientes.

Artículo 69. Trámite de la vía administrativa. Los recursos de la vía administrativa, 
la decisión sobre los mismos, el silencio administrativo, la conclusión del procedimiento 
administrativo, la revocación directa, se regularán por lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 
1437 de 2011, o las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen.
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Artículo 70. Los Servidores Públicos vinculados con la Universidad, no pueden 
desempeñar simultáneamente otro empleo, excepto las previsiones consagradas en las 
disposiciones constitucionales, legales, estatutarias y reglamentarias.

TÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 71. Derecho de asociación. La Universidad garantiza el derecho de 
asociación de los Docentes, Estudiantes, Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de 
la Universidad de los Llanos, conforme lo ordena la Constitución Política de Colombia, la 
Ley y los reglamentos.

Artículo 72. Jerarquía normativa. En la Universidad de los Llanos, el Estatuto General 
es el máximo ordenamiento jurídico que rige al interior de la misma.

Parágrafo. En todo caso, los Estatutos, los Reglamentos y demás normas de la 
Institución, deben sujetarse a las previsiones contenidas en el Estatuto General de la 
Universidad.

Artículo 73. Presupuesto de Bienestar Institucional e Investigación. La Universidad 
destinará por lo menos, el tres por ciento (3%) de su presupuesto de funcionamiento para 
atender actividades de Bienestar Institucional y, por lo menos, el equivalente al cuatro por 
ciento (4%) del presupuesto inicial de funcionamiento para el desarrollo de proyectos de 
investigación.

Artículo 74. Los Regímenes Reglamentarios. Para el normal funcionamiento de 
la Institución, el Consejo Superior de la Universidad podrá expedir los Estatutos y 
reglamentación que considere necesarios.

Artículo 75. De la Reforma del Estatuto General. La reforma total o parcial del presente 
Estatuto, requiere la aprobación en dos (2) debates, de las dos terceras (2/3) partes de los 
miembros que conforman el Consejo Superior Universitario, que se deben cumplir en dos 
(2) sesiones diferentes, entre las cuales medien, por lo menos, treinta (30) días hábiles.

Parágrafo 1°. A segundo debate solamente se llevarán los artículos que hayan sido 
aprobados en primer debate, los cuales no podrán sufrir reformas sustanciales.

Parágrafo 2°. Los artículos que no sean aprobados en segundo debate o los asuntos que 
no hayan sido sometidos a primer debate, cuando se considere que afectan sustancialmente 
la estructura y contenido armónico del Estatuto General, podrán regresarse a primer debate 
en una sesión diferente en la que se cumpla con todos los requisitos previstos en el presente 
artículo. Cumplido el trámite de aprobación, se llevarán a segundo debate en un término no 
inferior a quince (15) días. Una vez surtida la segunda aprobación, se procederá a integrar 
en un solo ordenamiento, las disposiciones que, en todo caso, hayan sido aprobadas en dos 
(2) debates, cumplidos en dos (2) sesiones diferentes.

Parágrafo 3°. El trámite de reforma total o parcial al Estatuto General deberá cumplirse 
en un mismo período Institucional.

Artículo 76. Alcance y vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación y 
publicación, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, el Acuerdo 
Superior número 004 de 2009.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Villavicencio, a 8 de abril de 2021.
La Presidenta,

María Fernanda Polanía.
El Secretario,

Giovanny Quintero Reyes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520795. 4-V-2021. Valor 

$1.412.700

estableciMientos públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000240 DE 2021
(abril 30)

por la cual se habilita una fecha extraordinaria para presentar el examen Saber 11 
calendario B y se modifica la Resolución número 574 de 2020.

La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 
1324 de 2009, el numeral 9 del artículo 9° del Decreto número 5014 de 2009, el artículo 
2.3.3.3.7.2 del Decreto número 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 7° de la Ley 1324 de 20091 establece que uno de los exámenes de 

Estado es el examen para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes 
terminan el nivel de educación media, el cual se denomina Saber 11.
1  Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la 

calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura 

Que el artículo 2.3.3.3.7.2 del Decreto número 1075 de 20152 establece que el Icfes 
es la entidad encargada de dirigir y coordinar el diseño, la producción y la aplicación del 
examen y determinar el calendario de aplicación. Como consecuencia de lo anterior, el 
Icfes expidió la Resolución número 574 del 3 de diciembre de 2020, mediante la cual 
estableció el cronograma del examen de Estado Saber 11 calendario B para el año 2021, 
cuya fecha de aplicación del examen se fijó para el 21 de marzo de 2021, y la publicación 
de los resultados individuales para el 15 de mayo de 2021.

Que, en cumplimiento de la Resolución número 1346 de 2020 del Ministerio de Salud 
y de la Protección Social, por medio de la cual adoptó el protocolo de bioseguridad de 
las pruebas de Estado, en los días previos de la presentación del examen, el Icfes solicitó 
a las personas inscritas el diligenciamiento de una encuesta de salud para establecer el 
riesgo de contagio de COVID-19. Como resultado de esa encuesta se estableció que la 
presentación del examen por parte de algunas personas podría poner en riesgo a los demás 
examinandos; a aquellas personas no se les permitió presentar la prueba de Estado. De 
igual forma, hubo personas que no asistieron al examen y justificaron válidamente su 
inasistencia por diagnóstico de COVID-19. El número de personas que no presentaron el 
examen por las razones antes indicadas fue de aproximadamente mil cuatrocientas (1.400).

Que el Comité Ampliado de la Dirección General, en sesión del 24 de marzo de 2021, 
como consta en el Acta número 24 de esa fecha, aprobó habilitar una fecha extraordinaria 
de presentación del examen Saber 11 calendario B, dirigido exclusivamente a las personas 
que no hubieran presentado el examen por alguna de las razones señaladas anteriormente, 
constitutivas de fuerza mayor. La fecha habilitada es el 30 de mayo en 28 municipios 
y la fecha de publicación de resultados para la población que aplique el examen en esa 
oportunidad será el 3 de julio de 2021.

Que la fecha extraordinaria del examen es exclusiva para el grupo de personas 
señalado anteriormente; no constituye un examen extemporáneo ni se permitirán 
nuevas inscripciones al mismo. El ICFES se comunicará directamente con las personas 
identificadas en el grupo mencionado para establecer si deciden acogerse a esta fecha 
extraordinaria para presentar el examen o no.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Adiciónese un artículo 1A a la Resolución número 574 de 2020, así:
“Artículo 1A: Fíjese una fecha de presentación extraordinaria del examen y de 

publicación de resultados individuales para las personas que, estando citadas, no 
presentaron el examen de Estado Saber 11 calendario B el 21 de marzo de 2021 por riesgo 
de contagio de COVID 19 o por tener un diagnóstico médico del mismo, así:

Las demás etapas y fechas del examen serán las mismas señaladas en la Resolución 
número 574 de 2020.

Este examen no se considera extemporáneo y, por tal razón, no será necesario el pago 
de ningún valor para su presentación”.

Artículo 2º. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 574 de 2020 
que no se modifican expresamente por el presente acto administrativo continúan vigentes.

Artículo 3º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.)

de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el Icfes.
2  Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Dirección General

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2082 DE 2021

(abril 29)
por la cual se adoptan los grupos y niveles del Sisbén IV para el ingreso a los programas 

del ICBF y se dictan otras disposiciones.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la 

Fuente de Lleras (ICBF), en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial 
las conferidas por el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el literal b) del artículo 28 de la 
Ley 7ª de 1979, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo 13 establece que el Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados, protegiendo especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, (…), se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.

Que los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia establecen los 
derechos fundamentales de los niños y adolescentes, así como la obligación del Estado de 
protegerlos y garantizar su desarrollo armónico e integral.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia contempla que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad.

Que el artículo 211 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, creó la Mesa de Equidad como instancia de alto nivel, de carácter 
estratégico y decisorio, presidida y convocada por el Presidente de la República, con el 
objetivo de establecer directrices para los sectores y entidades del Gobierno nacional 
para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, el seguimiento de las acciones del 
Gobierno y la rendición de cuentas para asegurar la atención prioritaria a esta población y 
el cumplimiento de las metas trazadas en la materia.

Que el artículo 210 de la Ley 1955 de 2019 establece que la población pobre y pobre 
extrema tendrá acceso a programas y proyectos ejecutados por las entidades del Estado, 
para lo cual es necesaria la articulación interinstitucional.

Que el artículo 207 de la Ley 1955 de 2019 establece que los niños, las niñas y los 
adolescentes en procesos de protección, y las familias en programas de acompañamiento 
familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tendrán acceso preferente 
a la oferta del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, para la superación de las 
condiciones sociales y económicas que incidieron en la vulneración de sus derechos.

Que el documento Conpes 100 de 2006, “Lineamientos para la focalización del gasto 
público social”, dispone el procedimiento para orientar el gasto público social y señala 
que los programas sociales deben definir las condiciones de entrada y salida, precisando 
los puntos de corte más apropiados sobre el instrumento de focalización seleccionado, 
buscando mejorar la equidad en la asignación y la efectividad del gasto en el marco de la 
política económica y social del Estado.

Que el 5 de diciembre de 2016, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
aprobó el documento Conpes 3877, “Declaración de importancia estratégica del sistema 
de identificación de potenciales beneficiarios (Sisbén IV)”, que establece cambios en el 
instrumento a aplicar por las entidades a partir del año 2020, tales como un nuevo enfoque 
conceptual relacionado con la inclusión social y productiva, que conlleva a una nueva 
metodología de cálculo del puntaje así como la introducción de mecanismos para mejorar 
la calidad de la información de la población registrada.

Que el Sisbén IV, adoptado mediante el Decreto número 441 de 2017 y la Resolución 
número 2673 de 2018, incluye una recolección digital de las encuestas, con mallas de 
validación de datos básicos en tiempo real y con georreferenciación de los hogares 
encuestados, abriendo camino a un nuevo enfoque para el desarrollo de la microfocalización 
basada en la inclusión de elementos espaciales.

Que de igual forma, el Sisbén IV incluye no solo una nueva metodología de cálculo 
del puntaje basado en el nivel de ingresos del hogar, en variables de caracterización 
individual y de la zona de ubicación del hogar del encuestado, sino también una serie 
de preguntas orientadas a la identificación del acceso a cuidados de la primera infancia y 
hacia la valoración de las barreras en salud, las cuales permiten integrar, por primera vez, 
un cálculo de IPM (Índice de Pobreza Multidimensional) a partir de los datos recolectados.

Que el mencionado Decreto número 441 de 2017, que sustituyó el Título 8 del Libro 2 
de la Parte 2 del Decreto número 1082 de 2015, indicó en el numeral 1 del artículo 2.2.8.2.1 
que el Departamento Nacional de Planeación debe dictar los lineamientos metodológicos, 
técnicos y operativos necesarios para la implementación y operación del Sisbén.

Que el artículo 2.2.8.1.2 del mismo decreto establece que las entidades y los programas 
sociales son los responsables de la selección de los beneficiarios o de la asignación de 
subsidios y beneficios. En ese sentido, se requiere adoptar los grupos y rangos de niveles 
de Sisbén IV para el ingreso a los programas del ICBF.

Que de conformidad con el artículo 1.2.1.1 del Decreto número 1084 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social 
y Reconciliación, se encuentran adscritas al Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).

Que la Resolución número 1690 de 2019 del Departamento Administrativo de 
Prosperidad Social creó y reglamentó el funcionamiento de la Mesa de Focalización del 
Sector de la Inclusión Social y Reconciliación, la cual tiene por objeto articular acciones y 
dar lineamientos sobre la focalización de los distintos programas del Sector de la Inclusión 
Social y Reconciliación a nivel nacional y territorial.

Que mediante la Resolución número 10909 de 25 de noviembre de 2019, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) creó la Mesa Institucional de Focalización, que 
tiene por función adoptar las etapas, definir responsables e instancias de decisión para la 
focalización de las estrategias, modalidades y servicios del Instituto.

Que en el artículo séptimo de la citada norma se disponen como funciones de la Mesa 
definir criterios técnicos para la focalización en territorio y la población en situación 
de vulnerabilidad, como también aprobar dichos criterios técnicos, procedimientos, 
metodologías y fuentes de información del periodo de focalización.

Que en el artículo cuarto de esa misma Resolución se establece que “Para los servicios, 
modalidades o estrategias que usen los puntos de corte de Sisbén como criterio de ingreso, 
se deberá seguir aplicando el puntaje de la metodología Sisbén III definido en la Resolución 
490 de 2013 del ICBF, hasta que finalice el proceso de barrido e implementación de Sisbén 
IV”.

Que el ICBF realizó sesiones técnicas tanto con las Direcciones Misionales como con 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las que se establecieron los criterios 
de análisis para asegurar un adecuado tránsito hacia la aplicación del Sisbén IV. Producto 
de estas sesiones, fue presentada ante la Mesa Institucional de Focalización una propuesta 
de documento del análisis del tránsito al Sisbén IV, presentado por cada área misional, a 
través del cual se establecen los grupos y niveles de corte para la focalización, teniendo en 
cuenta los objetivos de cada servicio, modalidad o programa. Este documento fue aprobado 
por los miembros de la mesa, mediante voto efectuado a través de correo electrónico de 
fecha 16 de agosto de 2020.

Que en atención al cambio de Sisbén III al Sisbén IV, pierden vigencia las disposiciones 
contenidas en la Resolución número 490 de 2013, y en tal sentido se hace necesario 
derogarlas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Grupos y niveles de corte. Establecer los siguientes rangos de niveles del 
Sisbén IV para la focalización territorial y poblacional de la atención a cargo de las áreas 
misionales del ICBF, así:

Área Misional Nivel inferior Nivel superior
Primera Infancia A01 C07
Infancia A01 C05
Adolescencia y Juventud A01 C07
Familias y Comunidades A01 C05
Nutrición A01 B07
Protección (Aplica únicamente para
la modalidad Hogar Gestor)

A01 B07

Parágrafo. Para la Dirección de Protección el criterio únicamente corresponde para la 
entrega del apoyo económico en el marco de la medida de restablecimiento de derechos 
bajo la modalidad “Hogar Gestor” por parte de las autoridades administrativas.

Artículo 2°. Criterios de ingreso. La aplicación de los niveles inferiores y superiores 
de corte del Sisbén IV no es el único criterio de ingreso individual a los programas y 
servicios del Instituto. El ICBF podrá usar otros criterios de ingreso que resulten de 
los procesos de focalización, priorización y objetivos de atención de cada programa o 
modalidad establecidos en los lineamientos técnicos, manuales operativos o guías para la 
focalización de los beneficiarios de la oferta del ICBF, así como de aquellos definidos en 
la Mesa Institucional y la Mesa Sectorial de Focalización.

Parágrafo. El ICBF, de acuerdo con los objetivos establecidos en sus programas, podrá 
resolver usar los cortes del Sisbén IV únicamente para la focalización de territorios. Para 
los programas de la Dirección de Nutrición, el criterio de ingreso se define a partir del 
déficit en el estado nutricional de un niño menor de 5 años o una gestante y, por lo tanto, el 
uso de los niveles de Sisbén se aplicará en la definición de territorios focalizados.

Artículo 3°. Régimen de transición. El ICBF atenderá a la población que actualmente 
se encuentre vinculada a sus servicios, según lineamientos técnicos de cada modalidad de 
atención, hasta cuando complete los criterios de salida de estos, la familia pueda acceder 
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a otra oferta de servicios en el municipio en el que reside o hasta cuando la autoridad 
administrativa determine la modificación de la medida de restablecimiento de derechos, 
en la modalidad Hogar Gestor de la Dirección de Protección a la que se refiere el artículo 
primero.

El ICBF entregará a sus beneficiarios las orientaciones para realizar la solicitud de la 
encuesta de Sisbén IV en las respectivas entidades territoriales, hasta el 30 de noviembre 
de 2021.

Parágrafo 1°. Los nuevos beneficiarios deberán cumplir con los criterios de Sisbén IV 
establecidos en el artículo uno, aplicados de acuerdo con las características de focalización 
territorial y poblacional de cada programa, modalidad y servicio, como lo señala el artículo 
segundo de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Una vez publicada la presente resolución, se remitirá a la Dirección de 
Servicios y Atención del ICBF, con el fin de brindar información a los ciudadanos sobre 
los niveles de corte de Sisbén que aplican en el Instituto.

Artículo 4°. Criterios de focalización poblacional. El ICBF utilizará el Sisbén IV y los 
siguientes criterios poblacionales para la focalización y la priorización de nueva población 
a ser vinculada para la atención a partir de la vigencia de la presente resolución:

- Población o familias migrantes.

- Población o familias con miembros con discapacidad.

- Población o familias que pertenecen a algún grupo étnico.

- Población o familias que pertenecen a los programas de atención a pobreza 
extrema del sector de inclusión social.

- Población víctima del conflicto armado u otras estrategias de clasificación de 
población vulnerable asociadas definidas por el Sector de Inclusión Social.

- Población definida como vulnerable o pobre multidimensional con base en 
instrumentos oficiales adicionales al Sisbén IV, definidos en instancias interinstitucionales.

- Niños, niñas y adolescentes en condiciones de riesgo de amenaza o vulneración 
de derechos.

- Familias con problemáticas de violencia intrafamiliar o con niños, niñas y 
adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Parágrafo. Los anteriores criterios y otros adicionales se aplicarán de acuerdo con los 
lineamientos técnicos de cada programa y servicio de la oferta institucional del ICBF, sin 
perjuicio de aquellos que sean definidos en instancias interinstitucionales como la Mesa 
de Equidad, la Mesa Sectorial de Focalización y la Mesa Institucional de Focalización.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación y 
deroga la Resolución número 490 de 2013.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.

La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.

(C. F.).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 248 DE 2021

(mayo 3)
por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio 
público catastral a la Unidad Administrativa Especial del Catastro Distrital (UAECD) del 

municipio de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas en el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 
del artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:
El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) dando cumplimiento a la Ley 1955 

en su artículo 79 y al Decreto 1983 en su artículo 2.2.2.5.5, donde el gestor catastral 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) prestará el servicio público 
catastral integral en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, de conformidad con 
lo consignado en el acta de inicio de ejecución, de fecha tres (3) de febrero de 2021, 
comunicada al IGAC el 16 de febrero de 2021, remitido en esa misma fecha mediante 
correo electrónico al IGAC y radicado en el Instituto con el número 5000-2021-0002190-
ER-000 del 18 de febrero de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.5.6. del Decreto número 1983 
de 2019 se contempló que el empalme y entrega de la información al gestor catastral que 
asumirá la prestación del servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha del acta de inicio de ejecución.

El artículo 13 de la Resolución número 789 de 2020, parágrafo primero, regula el 
proceso de empalme y entrega de información al gestor catastral contratado y describe las 
etapas que integran dicho proceso.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, Risaralda, el día tres (3) de febrero de 2021, el cual finalizó el tres (3) de mayo del 
presente año, de acuerdo con lo concertado en el cronograma y como consta en el acta de 
inicio de este periodo.

Con el fin de dar cumplimiento para que la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital (UAECD) actúe como gestor catastral del municipio de Santa Rosa de Cabal y dé 
inicio de la operación del servicio público catastral como nuevo gestor catastral, se emitió 
la Resolución número 229 del 19 de abril de 2021, por medio de la cual se suspendieron 
los términos en todos los trámites y actuaciones catastrales en su jurisdicción.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente firmada por las partes el tres de mayo del año en curso, donde se evidencia 
el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas de común acuerdo al inicio de 
este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para el 
inicio de su labor como gestor catastral a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital (UAECD) en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, se procede a hacer 
entrega del servicio público catastral a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital (UAECD) del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

De conformidad con la Resolución número 789 de 2020, artículo 14, el presente acto 
será publicado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización del período de empalme. Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el acta de entrega del servicio público catastral, suscrita por los Representantes del 
IGAC y el gestor catastral Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal, la cual se anexa como parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 2º. Entrega del servicio público catastral. Entregar el servicio público 
catastral al gestor catastral Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal, a partir del 4 de mayo de 2021 y de conformidad 
con lo previsto en el acta de entrega del Servicio Público Catastral.

Parágrafo. El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) a partir de esta fecha 
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral al gestor 
catastral Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal.

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar el mismo, al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), 
a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y en consecuencia remítase copia de la presente 
actuación.

Artículo 4º. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial.

Artículo 5º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.

La Directora General,

Olga Lucía López Morales.

(C. F.).

Artesanías de Colombia S. A.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000102 DE 2021

(marzo 23)
por medio de la cual se constituye la Caja Menor de Servicios Generales de Artesanías de 

Colombia S.A., vigencia fiscal 2021.
La Gerente General de Artesanías de Colombia S.A.,
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CONSIDERANDO:

1. Que Artesanías de Colombia S.A., es una Sociedad de Economía Mixta, empresa 
Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, que cuenta con recursos Propios y los que le asigna la Nación.

2. Que mediante Decreto número 2768 de 28 de diciembre de 2012, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público reguló la constitución y funcionamiento de cajas menores, 
señalando que su campo de aplicación se extiende a los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación y a las entidades nacionales con régimen presupuestal 
de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto 
de los recursos que le asigna la Nación. En su artículo segundo establece que las Cajas 
Menores se constituirán para cada vigencia fiscal mediante resolución suscrita por el 
jefe del respectivo órgano, en el cual se indique claramente la cuantía, el responsable, 
finalidad y clase de gastos que se pueden realizar, unidad ejecutora y cuantía de cada rubro 
presupuestal. Señala de igual manera que para la constitución y reembolso de las cajas 
menores se deberá contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

3. Que el artículo Quinto del Decreto número 2768 del 28 de diciembre de 2012, y 
el artículo 2.8.5.5., del Decreto número 1068 de 2015, parágrafo primero determinan que 
el dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para 
sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la 
Nación que tengan el carácter de urgente.

4. Que el artículo 16 de la Ley 2063 de 2020 dispone: “La constitución y 
funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto 
General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos 
que le asigna la Nación, se rigen por el Decreto número 1068 de 2015 y demás normas 
que lo modifiquen o adicionen”.

5. La justificación de constitución de la presente caja menor se anexa a la presente 
resolución y forma parte integral de la misma.

6. Que existiendo fundamento legal para la apertura de cajas menores en la entidad 
y contando con la Disponibilidad Presupuestal, la Gerente General de Artesanías de 
Colombia,

RESUELVE:

Artículo 1°. Constituir la Caja Menor de Servicios Generales de Artesanías de Colombia 
S.A., para la vigencia fiscal de 2021, en cuantía de dos millones quinientos cuarenta y 
nueve mil pesos ($2.549.000) moneda corriente, reembolsables durante la vigencia, en la 
Cuenta Corriente número 1132-892044-1 de Bancolombia, Sucursal Las Aguas.

Artículo 2°. Desígnese como responsable de la Caja Menor General de Artesanías de 
Colombia S.A., al funcionario DIEGO FERNANDO OVIEDO MESA identificado con 
cédula de ciudadanía número 79767642, Profesional de la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, quien será responsable de la ejecución, administración de fondos y dineros de 
la misma y deberá observar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número 2768 
de 2012 y demás disposiciones concordantes. El Servidor se encuentra amparado con la 
correspondiente póliza de manejo global oficial vigente para la fecha: No. 1006052 desde 
el 1° de enero de 2021, constituida con Aseguradora La Previsora.

Parágrafo 1°. Cuando el responsable de la Caja Menor se encuentre de vacaciones, 
licencia o comisión, se podrá mediante resolución, encargar a otro funcionario debidamente 
afianzado para el manejo de la misma, para lo cual solo se requiere la entrega de fondos y 
documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar 
en el libro respectivo.

Parágrafo 2°. Cuando se cambie el responsable de la caja menor deberá hacerse una 
legalización, efectuando el reembolso total de los gastos realizados con corte a la fecha.

Artículo 3°. La finalidad de la presente Caja Menor es la de sufragar gastos, identificados 
y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la Nación, en cuanto a que tengan 
el carácter de urgente e imprevisto.

Parágrafo 1°. Se entiende como gastos urgentes e imprevistos aquellos que tienen el 
carácter inaplazable e imprescindible para el funcionamiento de la entidad, pero que no 
implican la elaboración de contrato alguno.

Parágrafo 2°. Para efectuar gastos con cargo a la caja menor, tanto el ordenador del 
gasto como el responsable del manejo de la respectiva caja menor, deberán acatar las 
disposiciones en materia de austeridad del gasto.

Artículo 4°. En referencia a los gastos se tendrán en cuenta los siguientes conceptos 
por rubros, los cuales serán aplicados en el momento de ejecutar una erogación:

Artículo 5°. La distribución del valor total de la caja menor, por rubro presupuestal, 
es la siguiente:

UNIDAD EJECUTORA: 350104

Valor Pesos Colombianos $2.549.000



60  DIARIO OFICIAL
Edición 51.664

Martes, 4 de mayo de 2021

Parágrafo. Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, 
que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, la Oficina de 
Control Interno, deberá efectuar arqueos periódicos y sorpresivos de manera independiente.

Artículo 6°. Autorizar a la Tesorería de Artesanías de Colombia S.A., para que gire 
con cargo al rubro citado, al responsable del manejo de la caja, el valor correspondiente.

Artículo 7°. La presente resolución se encuentra amparada de acuerdo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 283 de marzo 5 de 2021.

Artículo 8°. La Caja Menor de Servicios Generales cuenta con un presupuesto total 
de nueve millones ciento diecinueve mil pesos ($9.119.000), para la vigencia 2021, según 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal números 270 de marzo 4 de 2021 y 283 de 
marzo 5 de 2021.

Artículo 9°. Prohibiciones. El artículo 8° del Decreto número 2768 de 2012 señala 
como prohibiciones las siguientes: “Artículo 8º. De las prohibiciones. No se podrán 
realizar con fondos de cajas menores las siguientes operaciones:

1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.
2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia 

organización.
3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de 

Contratación Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito.
4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las 

contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.
5.  Cambiar cheques o efectuar préstamos.
6.  Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de 

la entidad.
7.  Efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales 

o regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las 
razones que la sustentan.

8.  Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su 
legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la 
elaboración de una planilla de control.

Parágrafo. Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no 
se podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en 
su totalidad”.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y debe 
enviarse copia al funcionario designado como responsable de la Caja Menor que mediante 
esta Resolución se crea, a la Coordinación Financiera - Presupuesto y Tesorería y a la 
Oficina de Control Interno de Artesanías de Colombia S.A.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Gerente General,

Ana María Fríes Martínez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5872553. 3-V-2021. Valor 

$404.300.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000124 DE 2021

(abril 22)
por medio de la cual se constituye la Caja Menor de Viáticos de Artesanías de Colombia 

S. A., vigencia fiscal de 2021.
La Gerente General de Artesanías de Colombia S.A.,

CONSIDERANDO:
1.  Que Artesanías de Colombia S.A., es una Sociedad de Economía Mixta, empresa 

Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, que cuenta con recursos Propios y los que le asigna la Nación.

2. Que mediante Decreto número 2768 de 28 de diciembre de 2012, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, reguló la constitución y funcionamiento de cajas menores, 
señalando que su campo de aplicación se extiende a los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación y a las entidades nacionales con régimen presupuestal 
de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto 
de los recursos que le asigna la Nación. En su artículo segundo establece que las Cajas 
Menores se constituirán para cada vigencia fiscal mediante resolución suscrita por el 
jefe del respectivo órgano, en el cual se indique claramente la cuantía, el responsable, 
finalidad y clase de gastos que se pueden realizar, unidad ejecutora y cuantía de cada rubro 
presupuestal. Señala de igual manera que para la constitución y reembolso de las cajas 
menores se deberá contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

3. Que el artículo Quinto del Decreto número 2768 del 28 de diciembre de 2012, y 
el artículo 2.8.5.5., del Decreto número 1068 de 2015, parágrafo primero determinan que 
el dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para 
sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la 
Nación que tengan el carácter de urgente.

4. Que el artículo 16 de la Ley 2063 de 2020 dispone: “La constitución y 
funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto 

General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos 
que le asigna la Nación, se rigen por el Decreto número 1068 de 2015 y demás normas 
que lo modifiquen o adicionen”.

5. Que la justificación técnica y económica de constitución de la presente caja 
menor, se anexa a la presente resolución y forma parte integral de la misma.

6. Que, existiendo fundamento legal, justificación técnica y económica de la 
constitución, contando con la Disponibilidad Presupuestal, la Gerente General de 
Artesanías de Colombia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Constituir la Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje de Artesanías 

de Colombia S.A., para la vigencia fiscal de 2021, en cuantía de treinta y dos millones 
cuatrocientos ochenta mil pesos ($32.480.000) moneda corriente, cuenta corriente número 
113-801549-25 de Bancolombia.

Artículo 2°. Desígnese como responsable de la Caja Menor de Viáticos y Gastos de 
Viaje de Artesanías de Colombia S.A., al funcionario Miguel Ramos Núñez identificado 
con cédula de ciudadanía número 79897288, Técnico Operativo de la Subgerencia 
Administrativa y Financiera, quien será responsable de la ejecución de la misma y deberá 
observar el cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto número 2768 de 2012, expedido por 
la Dirección General del Presupuesto Público Nacional; el decreto vigente por el cual se 
fijan las escalas de viáticos para los empleados públicos (para la fecha, el 1175 del 27 de 
agosto de 2020), expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública; la 
Resolución por la cual se establece la escala de viáticos para empleados oficiales (para la 
fecha, la Resolución número RES-S-174 del 16 de septiembre de 2020) y el procedimiento 
PRIGAF051 - Otorgamiento de comisiones de servicio, viáticos y gastos de viaje vigente 
y la reglamentación interna sobre el particular.

El funcionario se encuentra amparado con la correspondiente póliza de manejo global 
oficial vigente para la fecha, número 1006052, vigente desde el 1° de enero de 2021, 
constituida con Aseguradora la Previsora.

Parágrafo 1°. El responsable de la caja menor será el encargado de administrar los 
fondos y dineros correspondientes de la Cuenta Corriente.

Parágrafo 2°. Cuando el responsable de la Caja Menor se encuentre de vacaciones, 
licencia o comisión, se expedirá resolución de encargo a otro funcionario debidamente 
afianzado, para el manejo de la misma, para lo cual se requiere la entrega de fondos y 
documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar 
en el libro respectivo.

Artículo 3°. La finalidad de la presente Caja Menor es la del pago de viáticos a los 
funcionarios públicos y trabajadores oficiales de la entidad, los cuales requerirán de 
la autorización del Ordenador del Gasto. Se tendrá en cuenta la justificación técnica - 
económica anexa a la presente resolución.

Artículo 4°. En referencia a los gastos se tendrá en cuenta la justificación técnica 
anexa, la cual forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 5°. La distribución del valor total de la caja menor por rubro presupuestal, es 
la siguiente:

TOTAL $ 32.480.000
Artículo 6°. Autorizar a la Tesorería de Artesanías de Colombia S.A., para que, con 

cargo a los rubros citados, gire al responsable del manejo de la caja, el valor correspondiente.
Artículo 7°. La presente resolución se encuentra amparada de acuerdo a Certificados 

de Disponibilidad Presupuestal números 336 de marzo 29 de 2021 y 344 de abril 5 de 
2021.

Artículo 8°. La Caja Menor de Servicios de Viáticos cuenta con un presupuesto total de 
ciento siete millones cuarenta y cuatro mil trescientos treinta pesos ($107.044.330), para la 
vigencia 2021, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal números 336 de marzo 
29 de 2021 y 344 de abril 5 de 2021.
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Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y debe 
enviarse copia al funcionario designado como responsable de la Caja Menor que mediante 
esta Resolución se crea, a la Coordinación Financiera - Presupuesto y Tesorería y a la 
Oficina de Control Interno de Artesanías de Colombia S.A.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Gerente General,

Ana María Fríes Martínez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5872553. 3-V-2021. Valor 

$334.600.

corporaciones  
autónoMas regionales

Resoluciones Conjuntas

Corporación Autónoma Regional de Santander

RESOLUCIÓN NÚMERO CAS DGL NÚMERO 000555 DE 2020
(diciembre 22)

Corporación Autónoma Regional de Boyacá

RESOLUCIÓN NÚMERO 0153 DE 2021
(febrero 11)

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

RESOLUCIÓN NÚMERO 1002 DE 2020
(diciembre 22)

por la cual se constituye la Comisión Conjunta del Páramo Iguaque-Merchán y se adoptan 
otras disposiciones.

Los Directores Generales de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), en uso de sus facultades estatutarias y legales, en 
especial las previstas en el artículo 31 y parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, 
el artículo 7° de la Ley 1930 de 2018, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones Autónomas 

Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrado por 
las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica e hidrogeográfica; 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica; 
encargados por la ley como administradores dentro del área de su jurisdicción, del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, así como de propender por su desarrollo 
sostenible de conformidad con las disposiciones legales y políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Que los numerales 2, 5 y 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establecen como 
función de las Corporaciones Autónomas, dentro del área de su jurisdicción, no solo ejercer 
como máxima autoridad ambiental, sino además participar con los demás organismos y 
entes competentes, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 
el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

Que el numeral 4° del artículo 1° de la Ley 99 de 1993 dispone como principio que 
las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos, considerados como ecosistemas estratégicos de conservación, deben ser objeto 
de protección especial.

Que en los casos en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan 
jurisdicción sobre un ecosistema se podrán constituir en Comisión Conjunta para atender 
sus competencias de manera armonizada y concertada, pues así lo señala el parágrafo 
3° del artículo 33 de la precitada ley, cuando dice: “(...) En los casos en que dos o más 
Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema o sobre 
una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con la reglamentación que 
expida el Gobierno nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y 
definir políticas para el manejo ambiental correspondiente..(...)”.

Que además, el artículo 2.2.2.1.3.8 del Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente 
número 1076 de 2015 también establece que las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos, como áreas de especial importancia 
ecológica, gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deben 
adelantar acciones tendientes a su conservación y manejo.

Que en consonancia con los preceptos normativos precedentes, la Ley 1930 de 2018 
por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los Páramos en 
Colombia, establece igualmente en su artículo 7° la obligación de constituir Comisiones 

Conjuntas, señalando: “(…) Para la gestión y manejo de los páramos que se encuentran 
en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales deberán constituirse comisiones 
conjuntas, sin perjuicio de las funciones y competencias asignadas a dichas autoridades 
por ley (...)”.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la 
Resolución número 1555 de fecha 26 de septiembre de 2016, delimitó el Páramo de 
Iguaque-Merchán en una extensión de veintiséis mil quinientos sesenta y cinco (26.565) 
hectáreas aproximadamente, que se ubican en jurisdicciones de los municipios de Sotaquirá, 
Chíquiza, Arcabuco, Cómbita, Villa de Leyva, Motavita, Sutamarchán, Santa Sofía, Sora, 
Tinjacá, Saboyá y Chiquinquirá del departamento de Boyacá; y, Gámbita, Albania y 
Puente Nacional en el departamento de Santander; correspondiendo la administración y 
manejo del ecosistema delimitado a las Corporaciones Autónomas Regionales de Boyacá 
(Corpoboyacá), Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Corporación 
Autónoma Regional de Santander (CAS), como así lo señala el artículo 5º del citado acto 
administrativo.

Que como se indica igualmente en el citado artículo, la administración y manejo del 
área protegida Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, presente dentro del área de Páramo 
delimitada, continuará a cargo de Parques Naturales Nacionales de Colombia.

Que una vez delimitados los páramos, las Autoridades Ambientales Regionales 
deberán elaborar, adoptar e implementar sus Planes de Manejo que se encuentran bajo su 
jurisdicción, de conformidad con los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana, gobernanza y concurrencia de actores interinstitucionales y sociales; con 
enfoque diferencial de derechos; definiendo e implementando acciones orientadas a la 
preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento (Estudios ETESA) en un plazo 
no mayor a cuatro (4) años y con un horizonte de implementación de mínimo de diez (10) 
años, como lo señala el artículo 6º de la Ley 1930 de 2018.

Que la prenombrada Ley 1930 de 2018 establece en el artículo 10 que los Ministerios 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, sus entidades adscritas o vinculadas y 
las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y 
bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberán concurrir 
para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconvención de las 
actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales en los términos 
y condiciones que la misma ley prevé, con el propósito de garantizar la conservación de los 
páramos y el suministro de servicios ecosistémicos.

En virtud de lo expuesto, los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas 
Regionales de Boyacá (Corpoboyacá), Santander (CAS) y de Cundinamarca (CAR),

RESUELVEN:
Artículo 1°. De su constitución y conformación. Constitúyase la Comisión Conjunta 

del Páramo Iguaque-Merchán, entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
(Corpoboyacá), la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para la gestión y manejo del ecosistema de 
páramo, integrada por sus representantes legales, respectivamente:

1. El Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
(Corpoboyacá), o su delegado.

2. El Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de Santander 
(CAS), o su delegado.

3. El Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), o su delegado.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, 
la delegación deberá recaer en un empleado público del nivel Directivo o Asesor.

Artículo 2°. Objeto. La Comisión Conjunta del Páramo Iguaque-Merchán, constituida 
por el presente acto administrativo, tendrá como objetivo concertar, armonizar y definir 
políticas para la gestión, ordenación y manejo del Páramo Iguaque-Merchán, teniendo en 
cuenta los principios y disposiciones de rango constitucional, legal, las políticas públicas 
de orden nacional y regional, y lo dispuesto en las Resoluciones números 1555 del 26 de 
septiembre de 2016 y 886 de mayo 18 de 2018 expedidas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), la Ley 1930 de 2018 y demás normas que las modifiquen, 
complementen o sustituyan.

Artículo 3°. De las actuaciones de la comisión. Las decisiones y actuaciones de la 
Comisión Conjunta se realizarán conforme al contenido del Reglamento Interno que se 
elabore y adopte por parte de la misma.

Parágrafo. Además de lo dispuesto en el presente artículo, se tiene que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Corporación Autónoma Regional 
de Santander (CAS) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
expedirán los actos administrativos conjuntos que se requieran con ocasión a la 
concertación, armonización y definición de políticas para la gestión, ordenación y manejo 
del Páramo Iguaque-Merchán; además, disponer cada una de ellas como Autoridades 
Ambientales los recursos humanos, técnicos, científicos y financieros necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la Comisión Conjunta y el Comité Técnico.

Artículo 4°. De la duración. El término de duración de la presente Comisión Conjunta 
será indefinido y conforme se disponga en el respectivo Reglamento Interno.
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Artículo 5°. De las funciones. La Comisión Conjunta deberá cumplir las siguientes 
funciones:

a) Concertar, armonizar y definir políticas para el ordenamiento y manejo del 
Páramo Iguaque  Merchán, teniendo en cuenta los principios y disposiciones de rango 
constitucional, legal, las políticas públicas de orden nacional y regional que se encuentren 
vigentes.

b) Elaborar, estudiar, formular, adoptar e implementar el Plan de Manejo, 
zonificación y régimen de usos del Páramo Iguaque-Merchán que se encuentran bajo 
su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, 
bajo el esquema de gobernanza y participación de actores interinstitucionales y sociales, 
aplicando el enfoque diferencial mencionado en el artículo 3 de la Ley 1930 de 2018.

c) Participar de manera articulada con los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural, sus entidades adscritas o vinculadas al SINA, las comunidades, y las entidades 
territoriales, bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en la elaboración, estudio, formulación, adopción e implementación de los diseños, 
los programas, planes, capacitaciones y proyectos de reconversión y sustitución de las 
actividades agropecuarias de alto impacto que hayan quedado al interior del Páramo 
Iguaque Merchán, bajo los lineamientos que se establezca en su plan manejo, que se 
venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 previa definición, con el fin 
de garantizar la conservación del páramo y el suministro de servicios ecosistémicos.

d) Participar de manera articulada con los Ministerios de Minas y Energía y sus 
entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, bajo las directrices del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la elaboración, estudio, formulación, 
adopción e implementación de los diseños, los programas, planes, capacitaciones y 
proyectos de sustitución de las actividades a pequeños mineros tradicionales que se venían 
desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011, previa definición, con el fin de 
garantizar la conservación del páramo y el suministro de servicios ecosistémicos.

e) Generar alianzas para la investigación y asistencia técnica con los institutos de 
investigación del sector agropecuario, del sector minero-energético y del Sistema Nacional 
Ambiental, la academia y organizaciones de la sociedad civil, donde se promueva el 
desarrollo de acciones orientadas a estimular el estudio, la investigación científica, la 
asistencia técnica, la transferencia tecnológica e innovación en las actividades económicas 
de los páramos, en el marco de la sustitución y reconversión de actividades: agropecuarias 
y de pequeños mineros tradicionales, así como el fortalecimiento, la conservación y la 
protección de los conocimientos ancestrales y tradicionales, como elementos fundamentales 
para el manejo y la conservación del páramo.

f) Generar programas de educación ambiental donde se podrán desarrollar 
contenidos que permitan concientizar la importancia de la preservación, restauración y uso 
sostenible del Páramo Iguaque-Merchán, como gran riqueza en materia de biodiversidad 
y de especial importancia en la regulación del ciclo hidrológico, proveedores de servicios 
ecosistémicos y generación de procesos productivos alternos dirigidos a la población y a 
organizaciones gestoras del páramo.

g) Armonizar la zonificación y régimen de usos de áreas protegidas que contienen 
(o convergen) en el ecosistema de páramo con su plan de manejo; así como, con el 
ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación ambiental.

h) Coordinar acciones, gestionar y destinar recursos (humanos, financieros, 
institucionales, técnicos), según lo previsto en la ley, para la conservación, protección 
y manejo de ecosistemas y áreas protegidas compartidas, para lo cual podrán celebrarse 
convenios interinstitucionales y/o contratos que faciliten la ejecución de las acciones y 
recursos.

i) Establecer los mecanismos y procedimientos administrativos para el 
cumplimiento del objeto de la Comisión Conjunta.

j) Facilitar la coordinación, implementación e instrumentalización de políticas, 
planes, programas y proyectos relacionados con el manejo ambiental del Páramo Iguaque-
Merchán entre los niveles nacional, regional y local, que incorporen escenarios de 
concertación activa entre los diferentes actores y amplia participación de los usuarios de 
los recursos naturales, y la sociedad civil involucrada.

k) Realizar el seguimiento de las decisiones que se adopten por parte de la Comisión 
Conjunta.

l)  Cada uno de los integrantes de la Comisión Conjunta podrá fortalecer la 
gobernanza con participación de actores clave, y armonizará con instrumentos y figuras de 
conservación (áreas protegidas, Planes de Ordenación y Manejo de cuencas Hidrográficas 
–POMCAS–, entre otros) y dentro del área de su jurisdicción del Páramo Iguaque-Merchán.

m) Elaborar y adoptar su propio Reglamento Interno.
n) Adoptar las demás medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

objetivos y funciones en el ámbito de sus competencias y facultades constitucionales, 
legales y/o estatutarias.

Artículo 6°. Del comité técnico. La Comisión Conjunta del Páramo Iguaque-Merchán 
deberá constituir un Comité Técnico, el cual tendrá como función principal suministrar 
soporte técnico para la toma de decisiones, y apoyar el ejercicio de sus funciones que 
incluye aspectos técnicos, financieros y jurídicos, además, revisar periódicamente las 
tareas propuestas, proponer ajustes, modificaciones y acciones, al igual que apoyar la 
concertación de los espacios de reuniones tanto del Comité Técnico como de la Comisión 
Conjunta y demás funciones que establezca el Reglamento Interno de la presente Comisión 
Conjunta.

Parágrafo. El Comité Técnico estará integrado por un (1) delegado designado como 
tal mediante comunicación escrita dirigida por parte de cada Autoridad Ambiental que 
integran la Comisión Conjunta, sin perjuicio de que requiera sumar acompañamiento 
complementario de otros profesionales y técnicos en las distintas áreas de interés.

Artículo 7°. Del consejo asesor. La Comisión Conjunta podrá citar a un Consejo 
Asesor como espacio de apoyo institucional y de participación ciudadana de la Comisión 
Conjunta, donde se invitará a entes territoriales con jurisdicción en el Páramo Iguaque-
Merchán, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (entidades adscritas y vinculadas 
- institutos), Ministerio de Minas y Energía (entidades adscritas y vinculadas), Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, sector académico, sectores productivos, organizaciones 
de base comunitaria y campesina y resguardos indígenas legalmente constituidos y con 
presencia en la zona de páramo, institutos de investigación, organizaciones sin ánimo de 
lucro y las demás entidades públicas que sean necesarias para la gestión del complejo del 
Páramo Iguaque-Merchán.

Parágrafo. Conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 2° de la Ley 1930 de 
2018, deberá surtirse la consulta previa cuando se cuente con la presencia de resguardos 
indígenas legalmente constituidos, en concordancia con la Ley 21 de 1991 y demás normas 
complementarias, teniendo en cuenta que el Estado debe propender por el derecho de las 
comunidades étnicas a ser consultadas, cuando se construyan los programas, proyectos o 
actividades específicas para la reconversión o sustitución de las actividades prohibidas.

Artículo 8°. De la secretaría técnica. La Comisión Conjunta del Páramo Iguaque-
Merchán constituirá una (1) Secretaría Técnica, que será ejercida por la Corporación de 
Boyacá (Corpoboyacá) y que se regirá de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Interno.

Artículo 9°. De la publicación. De conformidad a lo establecido en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el 
presente acto administrativo deberá ser publicado en el Diario Oficial y en la página web 
de cada una de las Corporaciones que conforman la presente Comisión Conjunta.

Artículo 10. De la vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Tunja, Boyacá, a 22 de diciembre de 2020.
El Director General,

Hecney Alexcevith Acosta Sánchez,
Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).

El Director General,
Herman E. Amaya Téllez,

Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá).
El Director General,

Luis Fernando Sanabria Martínez,
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

(C. F.).

varios

Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO FEP 219 DE 2021
(abril 8)

por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, informa el valor de las 

Cesiones y Compensaciones de estabilización del mes de marzo de 2021.
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, “Fedepalma”,

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 4° del Decreto número 2354 de 1996, modificado por el 

Decreto número 130 de 1998, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedepalma 
firmaron el 5 de noviembre de 2014, la tercera prórroga y la tercera modificación al Contrato 
217 del 30 de diciembre de 1996, para la administración del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones.

Que el numeral 1 del artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996, establece, dentro 
de las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el 
Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, “determinar las políticas y lineamientos del 
Fondo, de conformidad con las cuales la Entidad Administradora podrá expedir actos y 
medidas administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales necesarios para 
el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos para el Fondo”.

Que el numeral 4 del artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996 establece que se 
compensará a los productores, vendedores o exportadores con sujeción a las disponibilidades 
de recursos del Fondo y conforme con esta disposición, el Comité Directivo del Fondo 
de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones en 
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su Acuerdo número 022 de 1998 “por el cual se determina la política general para el 
funcionamiento del Fondo”, dispone en el artículo 6° que las compensaciones se otorgarán 
hasta donde la disponibilidad de recursos del Fondo así lo permita.

Que según el artículo 1° del Decreto número 2424 de 2011, el Comité Directivo del 
Fondo determinará el momento en que se debe efectuar la retención para las operaciones 
de exportación y para el mercado doméstico.

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 219 de 2012, estableció 
el Reglamento para las Operaciones de Estabilización, en aplicación de una metodología 
“ex post”.

Que el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012 establece que, una vez vencido 
el plazo de certificación de las primeras ventas a los mercados o grupos de mercado 
objeto de estabilización, la Secretaría Técnica del Fondo calculará los valores de cesiones 
y compensaciones de estabilización por cada kilogramo de los productos objeto de las 
operaciones de estabilización, del mes en el cual se realizaron las primeras ventas, acorde 
con la metodología de cálculo para las operaciones de estabilización.

Que, con base en el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012, los valores 
de las operaciones de estabilización, incluyendo las variables a partir de las cuales se 
determinaron las cesiones y compensaciones, serán enviadas por la Secretaría Técnica a la 
Entidad Administradora, a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario siguiente 
a las primeras ventas.

Que, mediante el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012, los valores de las 
operaciones de estabilización serán informadas por la Entidad Administradora, mediante 
resolución motivada a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario siguiente al 
de las primeras ventas, mediante correo electrónico, aviso público fijado en el domicilio 
de la Entidad Administradora u otro medio técnicamente apropiado, tanto a productores 
de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo y a las empresas registradas con el 
Convenio Marco de Compromiso de Destino (CMCD).

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 
el Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 218 de 2012, sus 
modificaciones, adiciones y actualizaciones, estableció la “Metodología ex post para el 
cálculo de las Operaciones de Estabilización”.

Que mediante el Acuerdo número 331 de septiembre de 2016, se modificó la 
metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 357 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 365 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó la metodología 
para el cálculo de las operaciones de estabilización, para establecer compensaciones por 
zona palmera.

Que mediante el Acuerdo número 358 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 366 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó el reglamento 
para las operaciones de estabilización, para establecer requisitos y documentos adicionales 
para las compensaciones por zona palmera.

Que mediante Acuerdo número 379 del 20 de marzo de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012 se habilita al Ecuador como mercado objeto de las operaciones de 
estabilización del FEP palmero.

Que mediante Acuerdo número 385 del 26 de junio de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012, se modifica la cotización fuente del mercado internacional del aceite 
de palma para los correspondientes mercados o grupo de mercados de consumo diferentes 
a Colombia.

Que mediante el Acuerdo número 398 del 31 de enero de 2019, el Comité Directivo 
del Fondo modificó la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización, 
en lo referente a los aranceles de los aceites de palma para los indicadores de precios del 
mercado de consumo de Colombia de los aceites de palma.

Que mediante el Acuerdo número 417 del 17 de septiembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores 
de estabilización y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados objeto de 
estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 418 del 24 de octubre de 2019, se actualizaron los 
valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 425 del 3 de diciembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 426 del 20 de febrero de 2020, se actualizan los 
valores de logística y acceso, de aceite de palma, para el Grupo de Mercado No. 2 de la 
Zona Suroccidental, para el cálculo de las operaciones de estabilización del programa de 
aceite de palma crudo.

Que el Comité Directivo, en su sesión del 23 de noviembre de 2020, aprobó 
unánimemente mantener los valores de acceso y logística de referencia por zonas 
para el cálculo de los valores de estabilización de los programas de aceite de palma y 
palmiste contenidos en los Acuerdos señalados anteriormente, de manera que la próxima 
actualización se refleje la variación de la dinámica de comercialización esperada para el 
próximo año y los costos de fletes marítimos.

Que el Secretario Técnico mediante memorando número 2021201000070W informó 
a la Entidad Administradora del Fondo, los resultados obtenidos en la aplicación de la 
metodología establecida por el Comité Directivo del Fondo para las cesiones y las 
compensaciones de estabilización que regirán en el mes de marzo de 2021.

Que en razón a lo anterior y de conformidad con los objetivos propuestos para el 
Fondo,

RESUELVE:
Artículo 1°. Informar que el valor de las Cesiones de Estabilización sobre las primeras 

ventas de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo del mes de marzo de 2021, 
con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados es el siguiente:

 

Parágrafo: Los productores que realicen la primera venta o incorporen por cuenta propia 
en otros procesos productivos estos aceites, en los respectivos mercados, deben realizar 
la retención de esta contribución parafiscal y hacer su pago al Fondo de Estabilización de 
Precios.

Artículo 2°. Informar que el valor de las Compensaciones de Estabilización por las 
primeras de aceite de palma crudo o de aceite de palmiste crudo en el mes de marzo de 
2021, con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados, según sea el caso, 
acorde con el “Reglamento para las Operaciones de Estabilización”, es el siguiente:

 

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de abril de 2021.
El Representante Legal Suplente Plural Especial de Fedepalma Entidad Administradora 

del Fondo de Estabilización de Precios (FEP),
 Daniella Sardi Blum.

El Secretario General, 
Boris Hernández Salame.
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Anexo 1. Aceite de palma crudo: variables de referencia con las cuales se determinaron las cesiones y compensaciones de estabilización de Marzo 2021, de acuerdo con la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización (Acuerdo 218 de 2012, sus modificaciones y actualizaciones)

Tabla 1. Indicadores de Paridad Importación Marzo 2021 (US$/ton)
Aceite crudo de Palma Aceite crudo de Soya

BMD-FCPO-Pos3
Malasia
US$/ton

Arancel  % (1) FOB Argentina
Reuters US$/ton Arancel  % (2) FOB E.U.A.

Reuters US$/ton
Arancel  extracuota  % 

(2)
Estados Unidos
Reuters US$/ton Arancel  % (3) FOB Malasia

Reuters US$/ton Arancel  % (1)

1 -31 marzo 932               0.030% 1,202 0.00% 1,257 0.00% 1,224 0.0% 1,028 0.030% Col CIF CPO/CSO ant.
Fletes Vigentes 76 44 47 75
Indicador de Paridad Importaciòn 1009 1246 1304
CIF Rotterdam 1130
(1): promedio ponderado aranceles según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

ND: Información no disponible
Indicador de precio paridad de importación mercado local: Mínimo entre:

Costo de importación del aceite de palma crudo 1,009
Costo de importación de canasta de sustitutos 1,197

Indicador de Precio aceite de palma para el mercado de consumo Colombia Marzo 2021 (US$/ton) 1,009
Tasa de cambio 3,614
Indicador de Precio aceite de palma  Colombia Marzo 2021  ($col/ton) 3,645,733

Tabla 2.  Indicadores de precios promedio ponderado y por zonas 
según costos de Logística y Acceso Vigentes

Indicadores de precios por 
mercado ponderado por 

ventas por zona* US$/ton

Indicador de precio 
Zona Norte 
(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Centro 

(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Oriental 

(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Sur 

Occidental 
(US$/ton)

participación %

1009 115.3 62.8%

0 1,121 1,104 1,088 1,128 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.0 0.0%

1054 1,075 1,058 1,043 1,055 1054 0 20.0 10.9%

1047 1,067 1,050 1,035 1,047 1047 0 47.5 25.8%

1071 1,073 1,056 1,040 1,080 1071 0 0.9 0.5%

*Indicador de cada zona ponderado por las ventas respectivas de la zona 183.7 100.0%
Tabla 3A. certificación de ventas de exportación por mercado y zona (ton-miles) Zona norte Zona centro Zona oriental Z Sur occidental Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

2.7 8.5 8.8 0.0 20.0

9.8 13.3 19.9 4.5 47.5
0.8 0.1 0.0 0.0 0.9
13.2 22.0 28.7 4.5 68.4

promedio Expo 1,050 1049.652358
Diferencia ppi-fob expo -41

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) 1,024

Factor de ajuste por superávit o déficit del Fondo (K) en el Programa de aceite de palma (Acuerdo 218 de 2012 y sus modificaciones) Factor de ajuste por superávit o déficit del Fondo (K) en el Programa de aceite de palma (Acuerdo 218 de 2012 y sus modificaciones)
Superávit (+) o déficit (-) acumulado al 28/02/2021 -712,678

-1.1

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) IPV = Indicador de precio promedio de venta + factor ajuste (k) 1,023

Tabla 4.  Cesiones y Compensaciones de Estabilización Marzo 2021

Indicadores de precios por mercados y zonas  Indicador de Precios 
(US$/ton) G-1: Venezuela 

G-2: México, 
Estados Unidos, 
Mercosur, Centro 
América y El 
Caribe, Bolivia y 
Perú

G-3: Europa, Chile 
y Resto del mundo G-4: Ecuador

 Indicador precio 
promedio de venta 

IPV  
 Mercado Colombia  Mercado Colombia 

 US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  $/kg  US$/ton  $/kg 

Colombia 1009 0 0 14 51
Zona Norte 1121 1075 1067 1073

Zona Centro (US$/ton) 1104 1058 1050 1056 <

Zona Oriental (US$/ton) 1088 1043 1035 1040
Zona SurOccidental US$/ton) 1128 1055 1047 1080

Zona

Zona Norte 99 356 53 190 45 161 51 183 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona Centro (US$/ton) 82 295 36 129 28 100 34 121 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona Oriental (US$/ton) 66 237 21 74 13 45 18 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Zona SurOccidental US$/ton) 106 382 33 118 25 89 58 208 0 0 0 0 0 0 0 0

G-1- Venezuela 
G-2: México, Estados Unidos, 
Mercosur, Centro América y El 

Caribe, Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del 
mundo G-4 Ecuador

Compensación Marzo 2021Cesión Marzo 2021

G-1- Venezuela 
G-2: México, Estados Unidos, 
Mercosur, Centro América y El 

Caribe, Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto 
del mundo G-4 Ecuador

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-4: Ecuador

Total

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

Total
G-4: Ecuador

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-4: Ecuador

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, 
Bolivia y Perú

G-1: Venezuela 

 Cesión Marzo 2021  Compensación Marzo 2021 

Estearina

76
1104

Aceite crudo de Soya

1299

Sebo

(2): promedio ponderado aranceles efectivos de importación según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

Tabla 3. Resumen certificación de ventas totales por mercado

(2): promedio ponderado aranceles efectivos de importación según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

Colombia

G-1: Venezuela 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, 
Centro América y El Caribe, Bolivia y Perú

Colombia

G-1: Venezuela 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, Bolivia 
y Perú

1023

Total superávit (+) o Déficit (-) a distribuir (col $ miles)
Factor de ajuste (US$/ton)
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Anexo 2.  Aceite de palmiste crudo: variables con base en las cuales se determinaron las cesiones y compensaciones de estabilización para Marzo 2021, de acuerdo con la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización (Acuerdo 218 de 2012, sus 
modificaciones y actualizaciones)

<<
Tabla 1. Indicador de Paridad Importación Marzo 2021 (US$/ton)

Aceite crudo de palmiste (1)

CIF Rott.
US$/ton Arancel  % (1)

1 -31 marzo 1,458                0.030%
Flete Rotterdam - Malasia
Flete Malasia - Colombia 76
Indicador de Paridad Importaciòn 1492
(1): promedio ponderado aranceles según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

Indicador de Precio aceite de palmiste para el mercado de consumo Colombia (US$/ton) 1,492              
Tasa de cambio 3,614.2           
Indicador de Precio aceite de palmiste  Colombia Marzo 2021 ($col/ton) 5,391,794       

Tabla 2.  Costos de Logística y Acceso Vigentes
Indicadores de 

precios promedio 
ponderado or 

mercado US$/ton

Indicador de 
precio Zona Norte 

(US$/ton)

Indicador de 
precio Zona 

Centro 
(US$/ton)

Indicador de 
precio Zona 

Oriental 
(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Occidental 

(US$/ton)
Tabla 3. certificaciòn de ventas por mercado ton (miles) participación %

Colombia 1492 3.5 27.3%
0 1,453 1,435 1,420 1,459 #¡DIV/0! G-1: Venezuela y Ecuador 0.0 0.0%

1385 1,402 1,385 1,369 1,409 1385 2.3 18.4%

1379 1,397 1,380 1,364.37 1,376 1379 6.9 54.3%

Tabla 3A. certificación de ventas de exportación por mercado y zona (Miles ton) 12.7 100.0%
Zona norte Zona centro Zona oriental Zona Suroccidental Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.75 0.77 0.80 0.00 2.33

1.70 2.84 2.34 0.00 6.88
2.5 3.6 3.1 0.0 9.2

NA: No Aplica debido a que no se registraron ventas

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) 1,411              

Factor de ajuste por superávit o déficit del Fondo (K) en el Programa de aceite de palma (Acuerdo 218 de 2012 y sus modificaciones)
Superávit (+) o déficit (-) acumulado al 28/02/2021

-11,687
-0.3

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) IPV = Indicador de precio promedio de venta + factor ajuste (k) 1,411              

Tabla 4.  Cesiones y Compensaciones de Estabilización Marzo  2021

Indicadores de precios por mercados  Indicador de Precios 
(US$/ton) 

G-1: Venezuela y 
Ecuador 

G-2: México, 
Estados Unidos, 
Mercosur, 
Centro América 
y El Caribe, 
Bolivia y Perú

G-3: 
Europa, 
Chile y 

Resto del 
mundo

 Indicador 
precio 

promedio de 
venta IPV  

 Cesión Marzo 2021 

 US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  $/kg  US$/ton $/kg  US$/ton $/kg  US$/ton $/kg

Colombia 1492 81 293
Zona Norte 1453 1402 1397 43 154 8 30 13 48

Zona Centro (US$/ton) 1435 1385 1380 25 89 25 92 30 110
Zona Oriental (US$/ton) 1420 1369 1364 10 35 41 150 46 168
Zona Occidental US$/ton) 1459 1409 1376 49 176 1 5 34 124
NA: No Aplica debido a que no se registraron ventas

Mercado
Total

Mercado Colombia

-43

G-1: Venezuela y Ecuador 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro 
América y El Caribe, Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

1411

G-1: Venezuela y Ecuador 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, 
Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo
Total

 G-1: Venezuela y Ecuador 

Cesión Marzo 2021

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro 
América y El Caribe, Bolivia y Perú

Total superávit (+) o déficit (-) (col $ miles)
Factor de ajuste (US$/ton)

G-3: Europa, Chile y Resto del 
mundo

G-2: México, Estados Unidos, 
Mercosur, Centro América y El 

Caribe, Bolivia y Perú

Compensación Marzo 2021

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 4966683. 28-IV-2021. Valor $750.400

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional 
Cundinamarca

Avisos
La suscrita Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional 

Cundinamarca,
CITA Y EMPLAZA

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y 
económicas del (la) docente Nubia Guzmán López, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 20774881 de Nocaima, que prestaba sus servicios al departamento de 
Cundinamarca, y que dejó de existir el día 8 de febrero del 2021.

Se han presentado a reclamar el (la) señor(a) Rafael Alberto Brasvi Vanegas, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 3109312 de Nocaima, quien ostenta la 
calidad de cónyuge del (la) educador(a) fallecido(a).

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de abril de 2021.
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 345136. 20-IV-2021. 
Valor $61.700.

Consultorio de Odontología General

 Dr. Rodrigo Olaya Tovar
Me permito informar

A todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio 
de Odontología General, el cual se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar 
su historia clínica, antes del 30 de mayo del año 2021, para dar cumplimiento con la 
Resolución 0839 de marzo de 2017, el cual se encuentra ubicado en la Diagonal 
64 Bis No. 17 D-40 sur, piso 2º del Barrio Lucero Bajo, en horario de lunes a viernes, 
previa confirmación telefónica. Favor contactarme al celular 3115347676.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 541144. 22-IV-2021. 
Valor $61.700.
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ASOCIACIÓN CABLE CIMA TV
Entró en liquidación, identificada con NIT: 900.137.741-3, informa que la asamblea 

extraordinaria número 15, celebrada el día 17 de octubre de 2020, ordenó la liquidación y 
cita a las personas que se consideren con derechos a reclamar, para que alleguen pruebas de 
sus créditos al kilómetro 5.5 vía Calera en Bogotá, D. C., departamento de Cundinamarca, 

Lorena Guerrero Clavijo – Liquidador Principal.

Tercer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 675908. 8-IV-2021. Valor 

$61.700

Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Vigilantes 
Unidos

Cooserviunidos C.T.A.
NIT. 800.035.939-3

INFORMA:
Que el día 30 de abril del 2021, falleció en Bogotá el señor Rafael Sepúlveda, identificado 

con la cédula de ciudadanía número 1050335 de El Cocuy, trabajador asociado de la 
Cooperativa Cooserviunidos C.T.A. Las personas que crean tener derecho a reclamar sus 
prestaciones sociales, deben presentarse en la sede administrativa Cra. 49 A - No 94-24 
Barrio La Castellana de la ciudad de Bogotá, dentro de los quince (15) días siguientes a 
la publicación.

Atentamente,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 403017. 4-V-2021. Valor 
$61.700.

DERMOSALUD S.A.S
 

DERMOSALUD S.A.S 
NIT. 900.090.377-0 

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA 
A 31 de Diciembre de 2020 (Periodo desde Enero a Diciembre) 

Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a La Unidad. 
 
 
   DIC-31-2020 NOTA DIC-31-2019 

      
ACTIVOS    
 CORRIENTE    
  Efectivo y equivalentes efectivo 131.602.481 5 113.242.473 

  Cuentas por cobrar clientes - 0 6 1.000.000 

  Otras cuentas por cobrar 329.832.817 6 307.081.758 

  Pagos Anticipados 102.101.186 6 30.237.387 

  Deudores Varios 3.844.000 6 4.787.403 

  Inventarios 332.574.381 7 249.627.116 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 899.954.865  705.976.137 

 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    
  Costo neto ajustado 1.015.948.871 8 1.271.833.708 

 TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.015.948.871  1.271.833.708 

      
  Activo por Diferido 114.373.321 9 52.217.483 

  INTANGIBLE    
  Costo neto ajustado 64.245.716 10 87.770.714 

 
     

TOTAL ACTIVO 2.094.522.773  2.117.798.043 

PASIVOS DIC-31-2020  DIC-31-2019 

 CORRIENTE    
  Proveedores 207.160.091 11 249.298.836 

  Acreedores Oficiales 78.162.633 11 56.559.628 

  Acreedores varios 477.157.412 11 501.849.471 

  Beneficios a empleados 31.965.331 11 34.560.065 
  Anticipos y avances recibidos                                                              161.675.039 11 139.503.268 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 956.120.506  981.771.268 

  Obligaciones Financieras 311.173.754 11 391.916.108 

  Pasivo Por Impuesto Diferido 0  0 
TOTAL PASIVO  1.267.294.260  1.373.687.376 

  TOTAL PASIVO   
PATRIMONIO DIC-31-2020  DIC-31-2019 

      

  Capital Suscrito y Pagado 686.493.000 12 686.493.000 

  Resultados del Ejercicio 83.117.846 12 21.111.151 

  Resultado de ejercicios Anteriores 39.689.612 12 20.689.576 

  Reserva Legal 17.928.055 12 15.816.940 
TOTAL PATRIMONIO 827.228.513  744.110.667 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.094.522.773  2.117.798.043 

 
 
 

Fdo el Original Fdo el Original Fdo el Original 
DIANA MARCELA PINILLOS RUIZ ADRIANA ORTIZ CALDERON NIDIA BENAVIDES TEQUIA 

Representante Legal Contador Público  Revisor Fiscal 
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DERMOSALUD S.A.S 

NIT. 900.090.377-0 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN DEL GASTO 

A 31 de Diciembre de 2020 (Periodo desde Enero a Diciembre) 
Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a La Unidad. 

 
 
 
 

    DIC-31-2020 NOTA  DIC-31-2019 

INGRESOS OPERACIONALES   4.967.460.618 13  4.940.640.371 
        

    Servicios Médicos de Dermatología  3.260.965.926   2.856.026.250 

    Venta de Productos Dermatológicos gravados                                                                                                                     1.128.927.656   961.887.804 

    Venta Fórmula Magistral  
 103.265.670   61.810.063 

    Venta de Productos Dermatológicos No Gravados 464.771.037   383.675.532 

    Procedimientos con Iva   19.790.795   681.153.643 

   Devolución, rebajas y descuentos  -10.260.466   -3.912.921 

COSTO DE VENTAS  
 2.984.633.922 14  3.067.090.046 

   Material utilizado servicios   505.520.605   615.508.156 

   Costo Servicios Médicos   1.179.677.351   1.312.806.042 

   Costo servicios pacientes   83.147.892   124.026.683 

   Costo productos vendidos   1.134.230.038   956.378.680 

   Costo Fórmula Magistral   47.189.606   28.733.148 

   Domicilios    10.040.500   21.982.370 

   Pacientes 127 Olaya   4.806.020   4.093.687 

   Tasa de Servicios Olaya   8.489.659   3.561.280 

   Costo servicio pacientes Olaya   11.532.251   0 

RESULTADO BRUTO    1.982.826.696    1.873.550.325 

   
 

 
 

  
   

 
 

 
  

GASTOS OPERACIONALES DE:  
 

 
  

ADMINISTRACIÓN  
 1.835.505.832 15  1.703.830.761 

Gastos de Personal  494.065.641   440.669.447  
Honorarios Revisoría Fiscal  21.399.578   19.689.600  
Asesoría de Gestión de Calidad  10.494.000   36.729.000  
Otros Honorarios  50.418.848   59.476.680  
Servicios   360.130.448   436.504.233  
Impuestos- GMF e IVA Descontable 98.711.892   50.145.013  
Elementos de Aseo y cafetería  12.019.218   18.856.144  
Útiles, papelería y fotocopias  5.863.723   8.918.307  
Casino y Restaurantes  12.799.707   35.105.981  
Gastos de Representación  9.175.660   0  
Arrendamiento de consultorios y Admón. 261.048.364   333.552.540  
Seguros   15.777.572   11.029.578  
Adecuación y Mantenimiento  164.892.038   30.679.219  
Depreciaciones   268.700.796   180.606.936  
Amortizaciones   9.403.949   1.584.124  
Diversos   34.644.202   7.648.308  

 

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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Otros   2.046.897   28.807.571  
Gastos Legales   3.913.299   3.828.080  
VENTAS   

 68.620.468   67.122.707 

Gastos de Personal  8.772.513  
 9.136.207  

Impuesto de Industria y Comercio  59.847.955   57.986.500  
RESULTADO OPERACIONAL 1.904.126.300 78.700.396  1.770.953.468 102.596.857 

        
        
        
        
   

 164.683.928 16  58.399.216 

INGRESOS NO OPERACIONALES     
  

 
 

Intereses   298.555   0  
Publicidad   0   3.361.344  
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 0   0  
Descuentos Comerciales  48.597.144   38.869.957  
Recuperaciones   13.302.450   1.372.863  
Indemnizaciones  82.427.087   4.821.884  
Diversos   20.058.692   9.973.168  
GASTOS NO OPERACIONALES    125.776.478 17  119.048.922 

Bancarios   8.871.970   4.731.207  
Comisiones   83.518.676   71.774.365  
Intereses   32.803.171   39.699.786  
Descuentos comerciales condicionados 0   762.784  
Gastos Extraordinarios  0   330.804  
Gastos No deducibles  486.381   1.749.976  
Otros Gastos   96.280    0  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  117.607.846    41.947.151 

PROV.PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA/CREE 34.490.000 18  20.836.000 

RESULTADO DEL PERIODO            83.117.846    21.111.151 
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DERMOSALUD S.A.S 

NIT. 900.090.377-0 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 de Diciembre de 2020 (Periodo desde Enero a Diciembre) 
Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a La Unidad. 

 
 
 
 
 

         

 Capital Reserva Resultados   

 Autorizado Legal Acumulados TOTALES 

         
Saldo al 31 Diciembre de 2019 686.493.000 15.816.940 41.800.727 744.110.667 
Disminución Ganancias Reserva Legal 0 0 0 0 
Resultado del Ejercicio 0 0 83.117.846  83.117.846  
Aumento Reserva Legal 0 2.111.115 -2.111.115 0 
Aumento Capital suscrito y pagado 0 0 0 0 
Distribución Resultado del Ejercicio 2019 0 0 0 0 

         
Saldos al 31 de Diciembre de 2020 686.493.000 17.928.055 122.807.458 827.228.513 
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DERMOSALUD S.A.S 

NIT. 900.090.377-0 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

A 31 de Diciembre de 2020 (Periodo desde Enero a Diciembre) 
Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a La Unidad. 

 
  2.020   2.019 

        
Flujo de efectivo provenientes de actividades operacionales -       
Utilidad (pérdida) del Ejercicio 83.117.846   21.111.151 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proveniente de        
  actividades operacionales -        
     Otros Gastos       
     Retiro de Activo Fijo       
Cambios netos en operaciones de Activos y Pasivos:       
Disminución o (Aumento) Cuentas por cobrar comerciales -92.671.455   -50.787.077 
Disminución o (Aumento) Inventarios -82.947.265   -46.427.553 
Aumento o (Disminución) Activos por impuestos diferidos -38.630.840   -41.996.112 
Aumento o (Disminución) Cuentas por pagar comerciales -66.830.804   426.553.428 
Aumento o (Disminución) Retenciones y tributos por pagar                 

21.603.005    -   
45.708.974  

Aumento o (Disminución) Beneficios laborales corrientes -2.594.734   10.636.555 
Aumento o (Disminución) Otros  22.171.771   43.480.674 
        
Efectivo neto proveniente de actividades operacionales -156.782.476   316.862.092 
        
Flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversión -       
        
Adquisición de Activos Fijos -9.017.868   -

925.616.129 
Aumento o (Disminución) Propiedades de inversión                              -                                   

-    

Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversión: -9.017.868   -
925.616.129 

        
Flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento -     
        
Aumento o (Disminución) Resultados Acumulados 19.000.036   0 
Aumento o (Disminución) Obligaciones bancarias corrientes -80.742.354   123.247.729 
Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de 
financiamiento: -61.742.318   123.247.729 
        
Variación neta del efectivo provisto (utilizado) en el período 18.360.008   -77.587.836 
        
Efectivo y equivalentes de efectivo -       
Al inicio del período 113.242.473   190.830.309 
        
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del Período 131.602.481   113.242.473 
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