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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 Hacienda y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1009 DE 2019

(mayo 19)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido 
en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de 
pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Transporte discriminada 

mediante Resolución 20203040034215 del 29 de diciembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de 

la presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”;

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior;

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública;

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”;

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán asumidos 
por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución;

Que mediante Memorando número 3-2021-003356 del 8 de marzo de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The 
Run en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser 
suscrito con el Ministerio de Transporte será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”;

Que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo 
marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Transporte reconoció como 
“obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago total del monto correspondiente a 
las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco de 
Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la entidad reconoce como obligación a su 
cargo y a favor de la Nación el pago de los costos financieros en que incurra la Nación”;

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”;

Que mediante comunicación de fecha 6 de mayo de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-040804 del 11 de mayo de 2021, la 
Ministra de Transporte allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución 
número 20203040034215 del 29 de diciembre de 2020 “Por medio de la cual se discrimina 
el monto de deuda judicial en mora al 25 de mayo de 2019 y el beneficiario final de la 
misma, originada en Laudo Arbitral proferido dentro de Proceso Arbitral surtido ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá, demandante Concesión Runt S. A. demandado Ministerio 
de Transporte”;

Que mediante Resolución número 20203040034215 del 29 de diciembre de 2020 
el Ministerio de Transporte reconoció a la Sociedad Concesión RUNT S. A. con NIT. 
900153453 al como beneficiario final de la obligación derivada de la Providencia de Laudo 
Arbitral proferido el 9 de agosto de 2018 por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de 
Comercio de Bogotá dentro del Proceso de Arbitral con código único de Proceso número 
4578 y consolidó la obligación de pago originada de la providencia del Laudo Arbitral 
por un valor total de treinta y dos mil millones de pesos ($32.000.000.000,00) moneda 
corriente, tal como se detalla a continuación:
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Código único Fecha  
ejecutiva Montos pendientes de pago

Beneficiario(s) 
final(es) y 

apoderado (si 
los hay) Identifica-

ción - NIT
No. Proceso D / M / A Capital Intereses

Beneficiario 
final

4578 09-08-2018 25.592.058.088 6.407.941912 Sociedad Conce-
sión RUNT S.A.

900153453

TOTALES (S) 25.592.058.088 6.407.941.912

TOTAL GENERAL $32.000.000.00

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

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

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

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

deuda pública la suma de treinta y dos mil millones de pesos ($32.000.000.000,00) moneda 
corriente, moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en 
la providencia de Laudo Arbitral a cargo del Ministerio de Transporte discriminada en la 
Resolución 20203040034215 del 29 de diciembre de 2020 del Ministerio de Transporte 
y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente 
detalle:

Código único Fecha 
ejecutiva Montos pendientes de pago

Beneficiario(s) 
final(es) y apodera-

dos (si los hay)
Identifica-
ción - NIT

No. Proceso D / M / A Capital Intereses Beneficiario final

4578 09-08-
2018

25.592.058.088 6.407.941912 Sociedad Conce-
sión RUNT S.A.

900153453

TOTALES (S) 25.592.058.088 6.407.941.912

TOTAL GENERAL $32.000.000.00

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Transporte será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Ministerio de 
Transporte y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. El Ministerio 
de Transporte deberá cargar la información de los beneficiarios finales y ejecutar la orden 
de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las instrucciones bancarias 
que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2019.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1010 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas 

mediante Resolución 367 del 5 de mayo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de 

la presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”;

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior;

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública;

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
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estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”;

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán asumidos 
por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución;

Que mediante Memorando número 3-2020-018433 del 26 de noviembre de 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The 
Run en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser 
suscrito con el Ministerio de Transporte será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo 
(10 años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 18 de octubre de 2034, cuya 
duración es 9,38 años y una tasa cupón de 7,25%”;

Que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reconoció 
como “obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco de 
Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la Entidad reconoce como obligación a su 
cargo y a favor de la Nación el pago de los costos financieros en que incurra la Nación”;

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”;

Que mediante comunicación de fecha 5 de mayo de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-039329 del 6 de mayo de 2021, 
el Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP) allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 367 
del 5 de mayo de 2021 “Por la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios 
finales objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 
2019, reglamentado con el Decreto 642 de 2020”;

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de ciento veintidós millones ochocientos treinta y 
tres mil novecientos setenta y nueve pesos ($122.833.979,00) moneda corriente, tal como 
se detalla a continuación:

 

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

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

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

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

como deuda pública la suma de ciento veintidós millones ochocientos treinta y tres mil 
novecientos setenta y nueve pesos ($122.833.979,00) moneda corriente, moneda legal 
colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a 
cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
discriminadas en la Resolución 367 del 5 de mayo de 2021 de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:
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Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y dispondrá de los recursos 
en dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) deberá cargar la información de los beneficiarios finales 
y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1011 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas 

mediante Resolución 341 del 22 de abril de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de 

la presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”;

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior;

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública;

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”;

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán asumidos 
por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución;

Que mediante Memorando número 3-2020-018433 del 26 de noviembre de 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución con la UGPP 
será para el largo plazo, se establece que el costo financiero que deberá asumir esta 
entidad por el reconocimiento de la deuda pública de las obligaciones de pago originadas 
en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa cupón del título On The Run con la 
duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel 
con vencimiento del 18 de octubre de 2034, cuya duración es 9,38 años y una tasa cupón 
de 7,25%”;

Que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reconoció 
como “obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco de 
Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la Entidad reconoce como obligación a su 
cargo y a favor de la Nación el pago de los costos financieros en que incurra la Nación”;
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Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”;

Que mediante comunicación de fecha 22 de abril de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-037399 del 30 de abril de 2021, 
el Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP) allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 341 
del 22 de abril de 2021 “Por la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios 
finales objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 
2019, reglamentado con el Decreto 642 de 2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de doscientos dieciséis millones seiscientos 
noventa y siete mil quinientos ochenta y dos pesos ($216.697.582,00) moneda corriente, 
tal como se detalla a continuación:

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

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

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

RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 
como deuda pública la suma de doscientos dieciséis millones seiscientos noventa y siete 
mil quinientos ochenta y dos pesos ($216.697.582,00) moneda corriente, moneda legal 

colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a 
cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
discriminadas en la Resolución 341 del 22 de abril de 2021 de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en consecuencia procédase 
al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán a cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y dispondrá de los recursos 
en dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la 
Protección Social UGPP deberá cargar la información de los beneficiarios finales y ejecutar 
la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.
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Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1018 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación de que trata el Decreto 2154 
de 2019 al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para la Fase 2 del 

acuerdo de punto final.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 
11 del Decreto 2154 de 2019 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación podrá cofinanciar 

el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a 
la UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito en dicho artículo, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones allí mismo establecidas;

Que el citado artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el Decreto 
Legislativo 538 de 2020, adicionalmente prevé que, para cofinanciar el pago de las deudas 
de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen 
subsidiado, se autoriza al Gobierno nacional para realizar operaciones de crédito en las 
vigencias 2020 y 2021. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrará, en una cuenta independiente, 
el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de las obligaciones de pago 
originadas en este artículo. Para los efectos previstos, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar las operaciones necesarias en el 
mercado monetario y de deuda pública. Las operaciones de crédito público no implican 
operación presupuestal y solo deberá presupuestarse para efectos de su redención y pago 
de intereses;

Que el Decreto 1812 de 2020, modificó el artículo 3° del Decreto 2154 de 2019 en el 
sentido de ampliar el plazo para la presentación de la última certificación de deuda por 
parte de las entidades territoriales en el marco del Plan de saneamiento de las cuentas 
de servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPS del Régimen Subsidiado 
prestados hasta el 31 de diciembre de 2019;

Que el artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
procederá con la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B en el monto requerido para 
cofinanciar el pago por parte de la Nación por concepto de los servicios y tecnologías 
en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Esta emisión no 
implicará operación presupuestal y solo se presupuestará para efectos de su redención y 
pago de intereses;

Que el inciso 3° del citado artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que el 
Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto 
para la emisión para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago 
previstos en el decreto;

Que el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 dispone que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, a través del Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
conforme a la solicitud allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social acompañada 
del acto administrativo de la entidad territorial de que trata el numeral iii) del artículo 5° 
del Decreto 2154 de 2019, expedirá la resolución mediante la cual ordenará el giro de 
los recursos a la correspondiente cuenta maestra del Fondo Local de Salud denominada 
Subcuenta de Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector Salud de las 
Entidades Territoriales;

Que mediante el Oficio número 202132000622081 radicado en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público bajo el No. 1-2021-034768 del 23 de abril de 2021, el 
Ministerio de Salud y Protección Social allegó solicitud para el giro de los recursos con 
cargo a los recursos de cofinanciación de la Nación por un monto de $21.199.613.935 a 
favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y adjuntó los siguientes 
documentos: (i) Decreto número 0068 del 8 de abril de 202 medio de la cual se reconoce 
una obligación a los prestadores de servicios y tecnologías en salud no financiadas con 
cargo a la UPC del régimen subsidiado beneficiario; (ii) certificación de la cuenta maestra 
de que trata el artículo 6° del Decreto 2154 de 2019 denominada “Distrito Especial 
Industrial y Portuario de Barranquilla- Subcuenta de Cofinanciación para el Saneamiento 
Financiero del Sector Salud en las Entidades Territoriales”; y (iii) Copia del Oficio número 

2-2021-008384 del 22 de febrero de 2021 emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que contiene el resultado de la evaluación del 
esfuerzo fiscal del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para la Fase 2 
y la determinación del valor a cofinanciar por parte de la Nación;

Que, mediante certificación emitida por el Secretario Técnico del Comité de Tesorería, 
se certificó lo siguiente: “Que el 5 de mayo de 2021, según consta en el Acta 2021-06, 
se reunió el Comité de Tesorería, donde se autorizó el monto de la emisión de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud Territorial”, en 
concordancia con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 10 del Decreto 2154 de 2019, 
con la siguiente distribución y características:

a)  Beneficiario:

Entidad Monto

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla $21.199.613.935

b)  Condiciones de Emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B:

Denominación Vencimiento  % Valor a emitir

COP 09-Jul-36 70.4%

UVR 18-Abr-29 29.6%

Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará la tasa vigente de valoración 
del día anterior a la emisión, publicada por el sistema PRECIA”;

Que según consta en el Memorando número 3-2021-006049 del 27 de abril de 2021, 
la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que la determinación de la 
ponderación a emitir cumple con los parámetros de la EGDMP de mantener una vida 
media y mantener una concentración que no supere el 8% del total de la deuda para los 
vencimientos mencionados, aumentando la deuda en $21.199.613.935 aproximadamente;

Que el día 18 de mayo de 2021 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional emitió Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez, 
Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago. 
Dichos Títulos de Tesorería TES Clase B, se emitieron bajo las siguientes condiciones 
financieras:

Referencia Tasa Precio 
Sucio

Valor Nominal 
Moneda Original

Valor Nominal 
COP Valor Costo COP

TFIT16090736 7,876% 91,236 16.358.200.000,00 16.358.200.000,00 14.924.567.352,00

TUVT10180429 2,845% 96,017 23.308.000,00 6.535.402.374,80 6.275.097.298,21

Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para la Fase 2 del acuerdo de 
punto final, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2154 de 2019 modificado por el 
Decreto 1812 de 2020.

RESUELVE:
Artículo 1°. Orden de giro. Ordenar el giro de recursos de cofinanciación de que trata 

el Decreto 2154 de 2019 por veintiún mil ciento noventa y nueve millones seiscientos trece 
mil novecientos treinta y cinco pesos ($21.199.613.935) moneda legal colombiana a favor 
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para la Fase 2 del acuerdo de 
punto final, en los términos del artículo 11 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 2°. Plazo. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la presente 
resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional al Distrito Especial, Industrial y Portuario 
de Barranquilla. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla deberá 
incorporar en su presupuesto los recursos que por la presente resolución se autorizan en 
un término no mayor a 30 días calendario contados a partir del giro efectivo realizado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 12 del Decreto 2154 de 2019. Así mismo, deberá proceder a realizar el pago a 
los correspondientes beneficiarios o acreedores, dentro de los veinte (20) días hábiles 
posteriores a la incorporación presupuestal de los recursos girados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 3°. Reintegro. En caso de presentarse un exceso en el valor girado por la 
Nación, o si la entidad territorial no realiza el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo anterior, se deberá proceder con el reintegro de los valores correspondientes en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 4°. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 4° del Decreto 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación de los 
requisitos para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios o 
acreedores por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del 
régimen subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del Distrito Especial, Industrial 
y Portuario de Barranquilla, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, 
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disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 
1955 de 2019, el Decreto 2154 de 2019 y el Decreto 1812 de 2020.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

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

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01091 DE 2021

(mayo 11)
por la cual se ordena la emisión filatélica Serie Conmemorativa de la riqueza cultural, 

ancestral y ecoturística del municipio de Arcabuco, en el departamento de Boyacá.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y 

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S. A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro. 

El 12 de marzo de 2020 a través de la comunicación radicada bajo el número 
201013726, el señor Yamith Rodrigo Rodríguez López, en su condición de alcalde del 
municipio de Arcabuco, departamento de Boyacá, solicitó a este Ministerio autorizar 
una emisión filatélica conmemorativa, con tres motivos que permitan exaltar la riqueza 
cultural, ancestral y ecoturística de este municipio. 

A través del oficio con registro 212040496 del 3 de mayo de 2021, el Subdirector 
de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación con la 
solicitud de emisión de una estampilla conmemorativa del municipio de Arcabuco y, 
en consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que 
corresponde a una emisión filatélica que exalta la riqueza histórica y enriquece la cultura 
e idiosincrasia de nuestro país.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada, “Serie Conmemorativa de la riqueza cultural, 
ancestral y ecoturística del municipio de Arcabuco, en el departamento de Boyacá”. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de la 
riqueza cultural, ancestral y ecoturística del municipio de Arcabuco, en el departamento 
de Boyacá”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S. A. la producción de estampillas 
de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la 
cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio 
de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Yamith Rodrigo 
Rodríguez López, alcalde del municipio de Arcabuco. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01134 DE 2021

(mayo 18)
por la cual se modifican los artículos 2°, 4°, y 8° de la Resolución 0001121 del 3 de junio 

de 2014.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial las que le confieren el artículo 47 de la Ley 1369 de 
2009 y el artículo 2.2.8.2.2.8 del Decreto 1078 de 2015 y,

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con el artículo 3° de la Ley 1369 de 2009 “Por medio de la cual se 

establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones”, se entiende 
por franquicia el derecho que adquieren algunas personas jurídicas, públicas o privadas, 
para eximirse del pago de la tarifa por el envío de los servicios postales de correspondencia 
y de correo telegráfico que presta el Operador Postal Oficial o Concesionario de correo, al 
momento de su imposición.

La mencionada ley, regula en su artículo 47 las franquicias postales y, para el efecto, 
enuncia las normas jurídicas que confieren el derecho de franquicia postal y autoriza al 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a asumir el pago 
por tal concepto.

A su turno, el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, 
se ocupa en su artículo 2.2.8.2.2.8 del pago de franquicias, atribuyendo al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la función de establecer las 
condiciones de prestación del servicio de franquicia postal a las entidades que el mismo 
precepto relaciona, así como el procedimiento para los cobros asociados a la prestación 
de este servicio.

En desarrollo de la normativa anteriormente citada, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones fijó las condiciones para el reconocimiento y pago de 
la franquicia postal al Operador Postal Oficial a través de la Resolución 0001121 del 3 de 
junio de 2014.

El proceso de porteo con estampillas para los envíos con cargo a la franquicia postal, 
señalado en el parágrafo del artículo 2° de la Resolución 001121 de 2014, le representa 
al Operador Postal Oficial (OPO) reprocesos, cargas administrativas y operativas 
innecesarias, y por esta razón se hace necesario eliminar de la normativa actual la 
obligación de que todos los envíos postales objeto de franquicia deban ser porteados 
con el uso de estampillas, con el objetivo de hacer más eficiente la operación del OPO. 
Asimismo, el trámite de verificación de los servicios que cursan por la franquicia postal y 
la posterior radicación de las cuentas de cobro por parte del Operador Postal Oficial ante 
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco del 
proceso de transferencia de los recursos por dicho concepto, debe modificarse con el fin 
de establecer condiciones que promuevan la eficiencia y eficacia de este procedimiento. 

En consecuencia, se requiere modificar los artículos 2°, 4°, y 8° de la Resolución 1121 
de 2014, para ajustar los procedimientos en mención y fortalecer el reconocimiento de la 
franquicia postal aumentando la celeridad, eficiencia y economía de este. 

De conformidad con lo previsto en la Sección 3 del Capítulo I de la Resolución 
MinTIC 2112 de 2020, las normas de que trata la presente resolución fueron publicadas en 
el sitio web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante 
el período comprendido entre el 6 de enero de 2021 y el 21 de enero de 2021, con el fin 
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos y 
grupos de interés.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2° de la Resolución 1121 de 2014. El artículo 2° 
de la Resolución 1121 del 3 de junio de 2014 quedará así: 

“Artículo 2°. Servicios objeto de franquicia postal. Serán admitidos por el Operador 
Postal Oficial con cargo a la franquicia postal, los envíos de correspondencia impuestos por 
las entidades y personas relacionadas en el artículo 2.2.8.2.2.8 del Decreto 1078 de 2015. 
Para tales efectos, solo serán admisibles los envíos que estén directamente relacionados 
con las funciones misionales de la entidad remitente.

Los organismos internacionales y las representaciones diplomáticas y consulares 
podrán imponer envíos de correspondencia con cargo a la franquicia postal a través del 
Servicio de Correo Expreso (EMS por sus siglas en inglés), definido en el manual de 
correspondencia de la Unión Postal Universal (UPU)”.

Artículo 2°. Modificación del artículo 4° de la Resolución 1121 de 2014. El artículo 4° 
de la Resolución 1121 del 3 de junio de 2014 quedará así:

“Artículo 4°. Imposición de servicios con cargo a la franquicia postal. Las entidades 
que hacen parte del presupuesto general de la Nación, así como las demás personas 
beneficiarias de la franquicia postal, deberán informar al Operador Postal Oficial, de 
manera oportuna y previo al uso del beneficio, los cargos de la entidad autorizados para 
realizar la imposición de servicios de correspondencia con cargo a la franquicia postal.

Los envíos de correspondencia con cargo a la franquicia postal deberán ser entregados 
al Operador Postal Oficial en las oficinas o puntos de presencia que este habilitara en cada 
una de las regionales, los cuales deben estar relacionados en la orden de servicio, y donde 
se incluyan todos los envíos impuestos por el beneficiario de la franquicia postal.
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El Operador Postal Oficial podrá coordinar con las entidades y personas beneficiarias 
de los servicios de franquicia postal el proceso de admisión y/o recolección en la sede o 
sedes del beneficiario, de acuerdo con su necesidad.

Las personas que ocupan los cargos autorizados para realizar la imposición de los 
envíos deberán manifestar bajo la gravedad de juramento, una vez sea cargada la orden de 
servicio en el sistema de información postal, que la correspondencia objeto del servicio de 
franquicia postal hace parte del objeto misional del remitente.

Los envíos que sobrepasen las limitaciones en cuanto al peso, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 3° de la Resolución 1121 de 2014, u omitan el trámite señalado 
en el presente artículo, no serán admitidos con cargo a la franquicia postal. El Operador 
Postal Oficial dejará constancia de la inadmisión en el respectivo formato”.

Artículo 3°. Modificación del artículo 8 de la Resolución 1121 del 3 de junio de 2014. 
El artículo 8° de la Resolución 1121 del 3 de junio de 2014 quedará así:

“Artículo 8°. Radicación de las cuentas de cobro y transferencia por parte del 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para efectos de 
la radicación de las cuentas de cobro por parte del Operador Postal Oficial ante el Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se deberán cumplir los 
siguientes aspectos.

a) El Operador Postal Oficial debe realizar cortes mensuales de los servicios de co-
rrespondencia prestados a los beneficiarios de la franquicia postal.

b) El Operador Postal Oficial deberá certificar y remitir al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, en medio digital, dentro de los veinte 
(20) días hábiles del mes siguiente al corte al que se refiere el literal a) del pre-
sente artículo, los auxiliares contables, balance de prueba, y bases de datos del 
sistema misional, el término de presentación es prorrogable por periodo de diez 
(10) previa justificación por parte del Operador Postal Oficial.

El Ministerio podrá solicitar al Operador Postal Oficial que allegue información 
adicional, con el fin de verificar la correcta prestación del servicio de correspondencia con 
cargo a la franquicia postal.

c) El Operador Postal Oficial deberá certificar y remitir al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, en medio digital, dentro de los veinte 
(20) días hábiles del mes siguiente al corte al que se refiere el literal a) del presen-
te artículo, la relación y las órdenes de servicio de la imposición admitida, deta-
llando cada uno de los servicios y beneficiarios de la franquicia postal, el termino 
de presentación es prorrogable por periodo de diez (10) previa justificación por 
parte del Operador Postal Oficial.

d) Serán tenidos en cuenta para el análisis y posterior radicación de la cuenta de 
cobro, los envíos con cargo a la franquicia que contemplen las cuatro (4) etapas 
del servicio postal, indicadas en el numeral 2.1.1 del artículo 3° de la Ley 1369 de 
2009.

e) Para aquellos envíos que no cumplan con las cuatro (4) etapas contempladas en la 
definición de servicios postales, de que trata el numeral 2.1.1 del artículo 3° de la 
Ley 1369 de 2009, el Operador Postal Oficial deberá demostrar el cumplimento 
de las cuatro (4) etapas del envío de correspondencia, dentro de los veinte (20) 
días hábiles del mes siguiente al corte, al que se refiere el literal a) del presente 
artículo, contados a partir del momento de la imposición del objeto postal.

f) Para los envíos de correo prioritario y no prioritario que no evidencien ni guía 
ni seguimiento dentro del sistema misional o sistema de rastreo, ni seguimiento 
e información postal, el Operador Postal Oficial deberá emitir una certificación 
discriminada por mes, firmada por el representante legal y el director nacional de 
gestión logística, en la cual se indique el tipo de servicio, la cantidad de piezas 
postales, el peso, la cobertura y el valor.

g) El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizará 
la revisión de la documentación dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 
al recibió de la misma, pudiendo en todo caso solicitar aclaraciones o ajustes, 
para posteriormente emitir la respectiva aprobación, para que el Operador Postal 
Oficial remita las cuentas de cobro o facturas, mediante un oficio debidamente 
firmado por el revisor fiscal, el representante legal, el director nacional financiero 
y el jefe nacional de contabilidad e impuestos, o quien haga sus veces.

Parágrafo 1°. El Operador Postal Oficial solo podrá admitir los envíos de 
correspondencia que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 1369 
de 2009 y en el artículo 2° de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. El Operador Postal Oficial deberá remitir al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones un informe estimativo del costo de la franquicia 
postal para la siguiente vigencia fiscal, que tendrá como referente los consumos realizados 
por los beneficiarios de la franquicia relacionados en el artículo 2.2.8.2.2.8 del Decreto 
1078 de 2015, a más tardar el primer día hábil del mes de septiembre de cada anualidad”.

Artículo 4°. Vigencia y modificaciones. La presente resolución rige a partir del 1° de 
julio del 2021 y modifica los artículos 2°, 4°, y 8° de la Resolución 1121 de 2014.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040020885 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se modifica la Resolución número 20203040004125 del 01-06-2020 en el 
sentido de complementar las medidas de bioseguridad dadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en la Resolución número 0000223 de 2021.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales en especial las 

conferidas en el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 y en desarrollo de las 
Resoluciones números 000666 de 2020 y 0000223 de 2021 expedidas por el Ministro de 
Salud y Protección Social, y,

CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 11 de marzo de 2020, como 

pandemia el coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, 
instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en 
la mitigación del contagio;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, 
por causa del Coronavirus COVID-19 y adoptó medidas sanitarias con el objetivo de 
prevenir y controlar la propagación y mitigar sus efectos; emergencia prorrogada por las 
Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021;

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el 
término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia a causa del coronavirus COVID-19, esta entidad será 
la encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran 
para todas la actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, 
para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del coronavirus COVID-19;

Que a través de la Resolución número 000666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social adoptó el protocolo general de bioseguridad, con el fin de mitigar, 
controlar y efectuar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, 
entre otros, para los diferentes sectores de la administración pública, conforme con las 
especificidades propias de cada sector; con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del 
virus de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades;

Que las medidas de la citada resolución aplica, entre otros, a los empleadores y 
trabajadores del sector público, contratantes públicos y contratistas vinculados mediante 
contrato de prestación de servicios de las entidades gubernamentales; los cuales, para 
la aplicación de los protocolos de bioseguridad deberán llevar a cabo las adaptaciones 
correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un 
distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo, lo 
anterior, en apoyo de sus administradoras de riesgos laborales;

Que en esta línea, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 
20203040004125 del 1° de junio de 2020 “Por la cual se adoptan, adaptan e implementan 
las medidas de bioseguridad dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en la 
Resolución 666 de 2020, con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Ministerio de Transporte y se dictan otras 
disposiciones”, con el objeto de reducir los factores que pueden generar la transmisión 
del COVID-19, con ámbito de aplicación a todos los servidores públicos, contratistas, 
pasantes y visitantes en la sede central, Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales 
del Ministerio de Transporte;

Que mediante Resolución número 0000223 del 25 de febrero de 2021, el Ministerio 
de Salud y protección Social modificó la Resolución número 000666 del 24 de abril de 
2020, en el sentido de sustituir su anexo técnico y considerando que era “(…) necesario 
complementar las medidas generales de bioseguridad, atendiendo a que está demostrado 
que el mecanismo de transmisión por aerosoles en espacios interiores mal ventilados es 
una de las causas que contribuye a la trasmisión del virus, junto con, los mecanismos de 
transmisión por gotas y por contacto, así mismo, se requiere actualizar lo relacionado con 
el manejo de residuos, el –PRASS– y algunas de las medidas existentes teniendo en cuenta 
le (sic) experiencias en su implementación”;

Que el ámbito de aplicación establecido en el artículo 2° de la Resolución número 
000666 del 24 de abril de 2020, fue modificado por el artículo 1° de la Resolución número 
0000223 del 25 de febrero de 2021, indicando que las medidas de la citada resolución 
aplican, entre otros, a los trabajadores del sector público y privado, aprendices, practicantes, 
cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, los 
contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación 
de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos, en adelante trabajadores, 
empleados, entidades gubernamentales, ARL y a las actividades sociales y económicas 
que realicen las personas, en lo que aplique;
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Que el mencionado artículo 1° de la Resolución número 0000223 del 25 de febrero de 
2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, también dispone en sus parágrafos, lo 
siguiente:

“Parágrafo 1°. Para la aplicación del protocolo cada sector, empresa o entidad deberá 
realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones 
correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un 
distanciamiento físico y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo.

Parágrafo 2°. Las menciones realizadas a la Resolución 666 de 2020 en los 
diferentes protocolos de bioseguridad expedidos por este Ministerio se deben entender 
complementadas por lo aquí previsto.

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

Que el numeral 4.1.1 del Anexo Técnico de la Resolución número 0000223 del 25 de 
febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, indica: “(…) Los mayores 
de 60 años que tenga (sic) comorbilidades preexistentes identificadas como factores de 
riesgos para COVID-19 y de cualquier otra edad que presenten estas mismas condiciones 
podrán realizar trabajo remoto. (...)

Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes perfiles:
a)  Asesores que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la continuidad 

de su trabajo.
b)  Actividades de telemercadeo.
c)  Ventas en general.
d)  Personal de cobranzas.
e)  Áreas de apoyo transversales y administrativas”;
Que conforme con lo anterior y la actualización de la caracterización de condiciones 

especiales realizada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección 
del Talento Humano en la vigencia 2021, se hace necesario ajustar los parámetros de 
comorbilidades prexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID – 19, al 
igual que otros perfiles de los servidores públicos, contratistas de prestación de servicios 
y pasantes del Ministerio de Transporte, que podrán continuar trabajando de forma remota 
o presencial;

Que adicional a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la 
Resolución número 0000223 del 25 de febrero de 2021, incluyó como una de las medidas 
de bioseguridad que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión 
del virus: la adecuada ventilación. De manera que, en el numeral 3.5 de la citada resolución 
se establecieron los siguientes parámetros:

“(…) 3.5.1. Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lo-
grar intercambio de aire natural.

3.5.2.  Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural, 
realizar las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada venti-
lación, y evitar que haya grupos de personas trabajando en lugares de baja 
ventilación.

3.5.3.  Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y afo-
ro máximo de los lugares de trabajo de manera que minimicen el riesgo de 
contagio.

3.5.4.  Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo 
el distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas.

3.5.5.  Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles 
en espacios abiertos y con distanciamiento físico

3.5.6.  Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, 
patios abiertos o jardines.

3.5.7.  Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas.
3.5.8.  En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones 

de ventilación y distanciamiento:
a)  La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 2 metros.
b) En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas 

abiertas puede usarse ventiladores sin recirculación de aire.
c) En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe re-

circulación de aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el 
transporte de aerosoles con la presencia del virus. Los filtros de partículas y 
el equipo de desinfección en corrientes de aire recirculado pueden reducir este 
riesgo, pero no son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión. En el caso 
de unidades centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan 
servicio a varias zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema 
debe funcionar con un 100% de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por 
métodos de prueba, como la Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAEI 2017) dan una 
indicación del rendimiento en función del tamaño de las partículas y deben utili-
zarse para elegir los filtros adecuados. Adicionalmente, se puede complementar 
la ventilación existente con purificadores de aire portátiles que incluyan sistemas 
de filtración mecánica para capturar las microgotículas en el aire.

d) Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ven-
tilación artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima 
renovación de aire y mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 

4 renovaciones del volumen ventilado cada hora. Además, que se inspeccione 
periódicamente, que los filtros utilizados se cambien de acuerdo con las recomen-
daciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian periódicamente.

e)  Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios 
cerrados o con escasa ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire equiva-
lente a 4 veces el volumen del espacio a ventilar cada hora”;

Que por lo tanto se hace necesario modificar y complementar las medidas a través 
de las cuales, el Ministerio transporte, implementó el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y efectuar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social con base en la 
Resolución número 000666 del 24 de abril de 2020 modificada por la Resolución número 
0000223 del 25 de febrero de 2021;

Que, por lo anterior la Secretaría General del Ministerio de Transporte solicitó 
la expedición del respectivo acto administrativo mediante Memorando número 
20213400054783 del 6 de mayo de 2021;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 5° de la Resolución número 20203040004125 del 1° 
de junio del 2020, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social a través de la Resolución número 0000223 del 25 de febrero de 2021, 
el cual quedara de la siguiente manera:

Artículo 5°. Trabajo en casa o teletrabajo. En el marco del Decreto Legislativo 491 del 
28 de marzo de 2020, la Resolución número 000666 del 24 de abril de 2020 modificada por 
la Resolución número 0000223 del 25 de febrero de 2021 y la Circular Externa No. 100-09 
de 2020 y con el propósito de seguir afrontando de manera responsable, oportuna y eficaz 
la propagación del coronavirus COVID-19, por regla general y hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
es necesario caracterizar a los servidores públicos, contratistas de prestación de servicios 
y/o de apoyo a la gestión y pasantes que acrediten tener las siguientes patologías o 
situaciones, con el propósito de extender la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo aún 
superado el período de aislamiento preventivo obligatorio:

a)  Personas mayores de sesenta (60) años que tenga comorbilidades preexistentes 
identificadas como factores de riesgo para COVID-19 tales como, asma, enfer-
medad renal crónica – ERC, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión 
arterial – HTA, accidente cerebrovascular - ACV, VIH, cáncer, uso de corticoides 
o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica – EPOC, sufran 
de mal nutrición (obesidad o desnutrición), entre otros.

b)  Personas con morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgos 
para COVID-19, tales como, asma, enfermedad renal crónica – ERC, diabetes, 
enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial – HTA, accidente cerebrovas-
cular - ACV, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica – EPOC, sufran de mal nutrición (obesidad o des-
nutrición), entre otros.

c)  Mujeres gestantes y en periodo de lactancia.
d) Se evaluarán otras condiciones con el inmediato superior o supervisor, siempre 

y cuando los servidores públicos, contratistas de prestación de servicios y/o de 
apoyo a la gestión y pasantes puedan desarrollar sus funciones u obligaciones a 
través de trabajo en casa y cuenten con conectividad en su hogar.

Parágrafo. Una vez superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la cual puede finalizar antes de la fecha señalada si las causas 
que le dieron origen desaparecen, se impartirán las medidas para el retorno seguro a las 
instalaciones del Ministerio de Transporte, de acuerdo con las instrucciones impartidas por 
el Gobierno nacional.

Artículo 2°. Modificar el numeral 6.4 del artículo 6° de la Resolución número 
20203040004125 del 1 de junio del 2020, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución número 0000223 
del 25 de febrero de 2021, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 6°. Condiciones para el trabajo en casa. (…)
6.4.  Los servidores públicos, pasantes y contratistas deberán:
a) Cumplir con los compromisos y metas pactadas en los Acuerdos de Desempeño, las 

obligaciones y actividades pactadas en los respectivos contratos.
b)  Cumplir las medidas adoptadas en la presente Resolución y en el protocolo de 

bioseguridad implementado por el Ministerio de Salud y Protección Social, a tra-
vés de la Resolución número 000666 del 24 de abril de 2020 modificada por la 
Resolución número 0000223 del 25 de febrero de 2021 y todas aquellas que la 
modifiquen, adicionen o complementen, entre otros, mantener la ventilación en la 
vivienda y realizar pausas activas.

c)  Extremar las medidas de precaución y dar cumplimiento al numeral 4.10 del ane-
xo técnico del protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, cuando el servidor público o contratista de prestación de servi-
cios y/o de apoyo a la gestión conviva con una persona de alto riesgo, esto es, con 
personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de 
alto riesgo para el COVID-19, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumado-
res o con personal de servicios de salud, medidas como:

1.  Mantener la distancia mayor de dos (02) metros.
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2.  Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 
la persona en riesgo y al cocinar y servir la comida.

3.  Aumentar la ventilación natural del hogar, manteniendo algunas ventanas parcial 
o totalmente abiertas en todo momento

4.  Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo. 
Si no es posible, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies de 
todas las áreas del hogar.

5.  Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene res-
piratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

6.  Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e in-
crementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios 
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de 
puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales 
la persona de la familia tiene contacto constante y directo.

7.  La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro 
de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desin-
fección con productos de uso doméstico.

8.  Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 
que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, 
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que 
se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua 
y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

9.  Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
10.  Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo.
d) Informar a la EPS en caso de presentar síntomas asociados a la enfermedad del 

coronavirus COVID-19 y al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Subdirección del Talento Humano, para que inicie el protocolo estipulado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

e)  Cumplir estrictamente con la técnica del protocolo de lavado de manos, esto es, 
con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe 
durar mínimo 20-30 segundos, de acuerdo con los lineamientos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), después de entrar en contacto con superficies 
que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, ce-
rraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero, antes y después de 
comer.

Artículo 3°. Modificar el literal l) y adicionar dos literales al artículo 7° de la Resolución 
número 20203040004125 del 1° de junio del 2020, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 
número 0000223 del 25 de febrero de 2021, así:

Artículo 7°. Condiciones para el trabajo en forma presencial. (…)
l)  Abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripa o un 

cuadro de fiebre mayor a 38°C o síntomas de afección respiratoria.
(…)
w)  En la sede central, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera, el 

Ministerio de Transporte adelantará las gestiones necesarias para que la admi-
nistración del edificio garantice la correcta circulación del aire, posibilitando el 
modo de máxima renovación y mínima recirculación, garantizando por lo menos 
4 renovaciones del volumen ventilado cada hora y que realice el mantenimiento y 
limpieza de los sistemas de conductos de forma periódico, además que realice el 
cambio de los filtros de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

x)  En las Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales que cuenten con sis-
temas de aire acondicionado, se propiciará la ventilación natural con puertas y 
ventanas abiertas y el no uso de otros sistemas de ventilación.

Artículo 4°. Modificar los literales a) y c) del artículo 8° de la Resolución número 
20203040004125 del 1° de junio del 2020, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución número 0000223 
del 25 de febrero de 2021, así:

Artículo 8°. Medidas que deben adoptar los servidores públicos, pasantes y 
contratistas de prestación de servicios y/o de apoyo a la gestión en el desplazamiento 
desde y hacia el lugar de trabajo. Se adoptarán las siguientes medidas:

a)  Para los desplazamientos en medios de transporte se deberá hacer uso del tapa-
bocas, promover la apertura de ventanas y demás lineamientos de acuerdo con lo 
establecido en los protocolos de transporte.

c)  Cuando el transporte sea suministrado por la entidad, al hacer uso de las rutas 
de transporte se debe utilizar el tapabocas durante todo el trayecto, procurando 
mantener las ventanas parcial o totalmente abiertas de manera permanente. La 
ubicación en los puestos del bus debe ser de una persona por fila ubicándose en 
zigzag.

Artículo 5°. Modificar el artículo 21 de la Resolución número 20203040004125 del 1° 
de junio del 2020, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social a través de la Resolución número 0000223 del 25 de febrero de 2021, 
el cual quedara de la siguiente manera:

Artículo 21. Autorización de ingreso a las oficinas de la planta central. Los servidores 
públicos, pasantes y contratistas que se encuentran bajo la modalidad de trabajo en casa 
y requieran adelantar actividades presenciales en las instalaciones del Ministerio de 

Transporte, con el propósito de atender necesidades puntuales que sean requeridas para el 
normal funcionamiento de las dependencias del Ministerio corresponde a la Subdirección 
Administrativa y Financiera autorizar el ingreso a las instalaciones de la sede central del 
Ministerio. Lo anterior, previa solicitud de los jefes de dependencia y de conformidad con 
la programación que para tal fin se establezca. Las personas que sean autorizadas para el 
ingreso a las instalaciones deberán haber realizado los respectivos registros en CoronApp y 
la autoevaluación de condiciones de salud en www.alissta.gov.co o el aplicativo dispuesto 
por el Ministerio de Transporte para tal fin.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga los aspectos modificados de la Resolución 
número 20203040004125 del 1° de junio del 2020 del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040020955 DE 2021

(mayo 20)
por la cual se establecen las tarifas a cobrar en la estación de peaje denominada El Placer 
ubicada en el PR 49+560 del proyecto de asociación público privada de iniciativa pública 

que pertenece al corredor vial Rumichaca-Pasto, y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por los artículos 21 y 30 de la Ley 105 de 1993, modificado por el artículo 1° de 
la Ley 787 de 2002 y el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto 087 de 20 11, 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 bici-
cletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Volunta-
rios, 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 Car-
celario (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 1º. 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:
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“Artículo 6º. 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 transponer, excepto el aéreo. (...)”;

Que los numerales 1 y 5 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;

Que igualmente el numeral 14 del artículo 11 del Decreto 4165 de 2011 establecen 
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 mediante la Resolución 1920 de 2015 modificada en lo pertinente por la Resolución 
20203040012695 de 2020, el Ministerio de Transporte emitió concepto vinculante previo 
al establecimiento de la estación de peaje denominada Ipiales hoy Contadero y estableció 
las tarifas a cobrar en la misma, como en la estación de peaje denominada El Placer, las 
cuales pertenecen a la asociación público privada de iniciativa pública que pertenece al 
corredor vial Rumichaca-Pasto;

Que el artículo 2° de la citada Resolución 1920 de 2015, estableció, entre otras, 
el cobro de tarifas de peaje de tránsito vehicular bidireccional en la estación de peaje 
denominada el Placer, ubicada en el PR 49+560 (coordenadas E960955.3; 609366.9), del 
corredor Rumichaca-Pasto en el tramo Pedregal-Pasto, de conformidad con el artículo 1° 
de la Resolución 0000056 de 2019 “por la cual se emite concepto vinculante previo a la 
reubicación de una estación de peaje denominada El Placer”, así:

Que el parágrafo 2° del artículo 2° de la Resolución 1920 de 2015 establece que el 
derecho a percibir la retribución por recaudo de peajes, solo procederá una vez se cumplan 
los presupuestos establecidos en el Contrato de Concesión que se suscriba de conformidad 
con el Proceso Licitatorio número VJ-VE-IP-LP-014-2013;

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante Oficios Radicado ANI número  
20213060140911 del 11 de mayo de 2021 y 20213060147371 del 14 de mayo de 2021, 
solicita a esta Cartera Ministerial la expedición del presente acto administrativo con el fin 
de modificar las tarifas a cobrar en la estación de peaje denominada El Placer ubicada en 
el PR 49+560, establecidas mediante la Resolución 1920 de 2015, con el fin de aplicar el 
incremento contractual correspondiente de forma paulatina en el tiempo a partir del 16 de 
enero de 2022 hasta el año 2027, con fundamento en lo siguiente:

“(...)

El parágrafo segundo del artículo segundo de la resolución citada de manera 
antecedente, dispone la procedencia del derecho de percibir la retribución por recaudo 
de peajes una vez se cumplan los presupuestos establecidos en el Contrato de Concesión 
015 de 2015.

Al respecto, el numeral 4.2 literal (d) de la Parte Especial del Contrato de Concesión 
015 de 2015 refiere la posibilidad de realizar, posterior a la suscripción del Acta de 
Terminación de la Unidad Funcional 4. el incremento tarifario tal como se refiere a 
renglón seguido, a saber:

“(d)  Al culminar las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminación 
de la Unidad Funcional cuatro, se va a llevar a cabo un incremento de tarifas como 
consecuencia de la intervención realizada sobre la vía. Las nuevas tarifas a cobrar 
expresadas en pesos del Mes de Referencia será las establecidas en la Sección 4.2(a) 
para el Peaje “El Placer”. 

(i)  El inicio del cobro de esta tarifa, se hará en los primeros diez (10) días del 
mes siguiente a aquel en el que se haya firmado el Acta de Terminación de la Unidad 
Funcional Cuatro. La actualización de las tarifas para el inicio del cobro de esta nueva 
estructura tarifaria se llevará a cabo aplicando la siguiente fórmula:

Una vez se establezca la TarifaSRt se deberá calcular la tarifa a cobrar al usuario 
que regirá hasta el (15) de enero del año siguiente al año en que se firma el Acta de 
Terminación de la Unidad Funcional donde está ubicada la Estación de Peaje. Para el 
cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos en la Estación 
de Peaje se aplicará la fórmula establecida en la Sección 4.2(c).

(ii)  Para la segunda y posteriores actualizaciones, las tarifas serán ajusta das 
utilizando la fórmula establecida a continuación. Las tarifas de la Estación de Peaje 
regirán desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince (15) de enero del año 
siguiente:

(iii)  Para el cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos 
en la Estación de Peaje, se utilizará la fórmula establecida en la Sección 4.2(c)”.

El artículo quinto de la Resolución 0001920 de 2015 estableció las condiciones para 
acreditar la calidad de beneficiario de las tarifas especiales diferenciales en la estación 
de peaje “El Placer”.

Así las cosas, el acta de inicio del Contrato de Concesión se suscribió el 27 de octubre 
de 2015, iniciando la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. el 28 de octubre de 2015 
la operación de la Caseta de Peaje “El Placer”, fungiendo como histórico de cobro, el 
siguiente marco tarifario:
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Conforme lo dicho, el 5 de marzo de 2021, una vez surtido el proceso de verificación de 
las intervenciones previstas en la Unidad Funcional 4, se suscribió el Acta de Terminación 
en donde se encuentra ubicada la Caseta de Peaje “El Placer” y, de acuerdo con lo 
establecido en la Parte Especial Sección 4.2 (d)(i) del Contrato de Concesión, el 10 de 
abril de 2021 se dio inicio al cobro de la tarifa con el incremento respectivo.

De acuerdo con lo señalado, el marco tarifario de la Estación de Peaje del Placer, 
desde el 10 de abril, es la siguiente:

2.  RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y 
SU JUSTIFICACIÓN

De conformidad con lo expuesto de manera antecedente, a continuación se expondrán 
las razones que justifican la modificación del acto administrativo que regula las tarifas 
para la Estación de Peaje de “El Placer”.

Sin perjuicio de la ejecutoria de la Resolución 1920 de 2015 y la obligatoriedad de 
las disposiciones contractuales previamente citadas, a partir del 10 de abril de 2021 se 
han recibido diferentes manifestaciones de inconformidad en relación con el incremento 
realizado, dentro de los que se destacan los siguientes:

a)  Radicado ANI número 20214090392332 del 14 de abril de 2021, Comunicado de 
Colfecar, en el cual expresan “Preocupación por el alto costo de los peajes en 
la concesión Pasto-Rumichaca”. Esta comunicación fue trasladada por la Presi-
dencia mediante Radicado 20214090420252 del 16 de abril de 2021.

b)  Radicado ANI número 20214090460961 del 27 de abril de 2021. Comunicado del 
Concejo Superior del Transporte E.S. efectuando “Solicitud de intervención ante 
el incremento del valor del peaje Concesión Vial del Sur. “Esta comunicación fue 
trasladada por el Ministerio del Transporte.

c)  Radicado ANI número 20214090458302 del 27 de abril de 2021, Comunicado 
de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermu-
nicipal, solicitando “hacer un llamado de urgencia al Ministerio de Transporte, 
con el fin de intervenir en el incremento del peaje con ocasión de las obras de la 
doble calzada entre Pasto-Rumichaca”. Esta comunicación fue trasladada por el 
Ministerio del Transporte.

d)  Radicado ANI número 10214090424512 del 19 de abril, se recibe citación al 
“debate de control político para discutir sobre el incremento en las tarifas de los 
peajes en el Departamento de Nariño en momentos de crisis económica causada 
por la pandemia, afectando a sectores importantes en el país”.

Por otro lado, se presentaron manifestaciones por parte de diferentes actores sociales 
de la región a través de redes sociales evidenciándose inconformidad respecto a la 
materialización de dicho incremento lo cual puede ser apreciado en el anexo a la presente 
solicitud.

Dado el inconformismo de la comunidad de Nariño por el incremento de la tarifa de la 
caseta de peaje “El Placer”, se han adelantado diferentes mesas de diálogo junto con la 
Gobernación de Nariño, la bancada parlamentaria, diputados, representantes de gremios, 
transportadores, servicio público, entre otros.

El día 20 de abril de 2021, a partir de la situación que atraviesa la economía 
debido a la pandemia por Covid-19, se logró un consenso con los actores regionales 
previamente referidos en relación con el ajuste tarifario en el Peaje “El Placer”, el cual se 
concretó mediame la distribución en el tiempo de los incrementos aplicables a las tarifas 
establecidas en la Resolución 1920 de 2015, como se relaciona a continuación:

Así las cosas, es menester modificar el artículo segundo de la Resolución 1920 de 2015, 
en lo atinente a las tarifas a aplicar en la estación de peaje denominada “El Placer”, en 
consonancia con las condiciones actuales del Contrato de Concesión Bajo Esquema de 
App número 015 de 2015, con el fin de aplicar el incremento contractual correspondiente 
de forma paulatina en el tiempo.

Así las cosas, adicional a lo anterior; se solicita modificar el artículo quinto, sexto y 
séptimo de la Resolución 1920 de 2015, el cual define las condiciones para acreditar la 
calidad de beneficiado de las tarifas especiales diferenciales en el peaje “El Placer” de 
manera que se remplace por el mismo texto de la Resolución 20203040012695 del 21 de 
septiembre de 2020, el cual dispone:

“Artículo 4°. 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 de beneficio, de las tarifas diferenciales en la estación de peaje El 
Contadero y en la caseta de control La Josefina, establecidas en la presente resolución”.

(...)
4.  PROPUESTA DE INCREMENTO PROGRESIVO DE TARIFAS
El incremento progresivo regulado a través de la presente resolución se aplicará de 

conformidad con las siguientes fórmulas:
(i)  La actualización de las tarifas para el inicio del cobro de esta nueva estructura 

tarifaria se llevará a cabo aplicando la siguiente fórmula:

Una vez se establezca la TarifaSRt se deberá calcular la tarifa a cobrar al usuario 
que regirá hasta el (15) de enero del año siguiente al año en que se firma el Acta de 
Terminación de la Unidad Funcional donde está ubicada la Estación de Peaje. Para el 
cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos en la Estación 
de Peaje se aplicará la fórmula establecida en la Sección 4.2(c).

(ii)  Para la segunda y posteriores actualizaciones, las tarifas serán ajustadas utili-
zando la fórmula establecida a continuación. Las tarifas de la Estación de Peaje 
regirán desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince (15) de enero 
del año siguiente:

(i)  Para el cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos 
en la Estación de Peaje, se utilizará la fórmula establecida en la Sección 4.2(c)”.

Nota: Las categorías especiales no presentan modificación y se mantiene lo descrito 
en la Resolución 1920.

Así las cosas, de acuerdo con lo establecido el 20 de abril de 2021, se propone 
establecer los siguientes incrementos de tarifas, en la estación de peaje “El Placer” de la 
siguiente manera:
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Los porcentajes expresados en la tabla, corresponde al incremento a aplicar a la tarifa 
del año inmediatamente anterior de la respectiva categoría. *Fecha de actualización a 
partir del 16 de enero de cada año.

Resulta imperioso denotar que no existe modificación alguna de los riesgos asignados 
a las partes de acuerdo con lo señalado en los documentos contractuales, lo dispuesto en 
la Resolución 1920 del 23 de junio de 2015 así como producto del análisis realizado por 
el Concesionario.

Las tarifas propuestas se actualizarán anualmente de conformidad con la estipulación 
contractual que así lo dispone, tal como se reseñó de manera antecedente.

Por último, en consideración a las manifestaciones de inconformidad por parte de 
distintos actores sociales de la región y a las actuales circunstancias de alteración del 
orden público asociadas al paro nacional que se ha desarrollado desde el día 18 de abril, 
resulta ingente la necesidad de contar con la expedición del acto administrativo contentivo 
del marco tarifario de la Estación de Peaje “El Placer” a la mayor brevedad.

Por consiguiente y en relación con el cumplimiento del requisito de publicidad, 
circunscrito al acto mediante el cual se debe alojar el proyecto de modificación de 
la resolución de tarifas para la Estación de Peaje “El Placer” en la página web del 
Ministerio de Transporte, se solicita gentilmente se efectúe por un término de cinco (5) 
días calendario para la recepción de observaciones y/o comentarios por parte de la 
ciudadanía.

Lo anterior, teniendo en cuenta que desde el día 20 de abril de 2021 existe consenso 
con la comunidad del área de influencia del proyecto así como con los usuarios de la vía 
en relación con las tarifas a aplicar, fungiendo como soporte el acta de acuerdos mediante 
el cual se materializa la distribución en el tiempo de los incrementos contractualmente 
aplicables”.

(...)”;
Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante Oficios Radicado ANI 

20213060151021 del 19 de mayo de 2021 da alcance a la solicitud ANT número 
20213060147371 del 14 de mayo de 2021, con ocasión de las observaciones presentadas 
durante el término de publicación de la presente resolución, en el sentido de mantener 
como beneficiarios de la tarifas diferenciales en las categorías I y II en la Estación de Peaje 
El Placer a los municipios Tangua, Yacuanquer, Imués, Funes, Iles, Gualmatán, Contadero, 
Puerres, en los siguientes términos:

(...)
“Por último, en virtud de lo anteriormente señalado resulta procedente presentar la 

tarifa diferencial en sus categorías especiales I y II exclusivamente para los municipios 
Tangua, Yacuanquer, Imués, Funes, Iles, Gualmatán, Contadero, Puerres.

Conforme lo anterior, se procede a dar alcance al numeral 3 del Radicado ANI número 
20213060147371 del 14 de mayo de 2021 en el siguiente sentido:

INCREMENTO PROGRESTVO DE LA TARIFA DE PEAJE PARA LA ESTACIÓN 
“EL PLACER” Y MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1920 DE 2015

En mérito de lo expuesto, en consideración a las observaciones ciudadanas, se solicita 
la expedición de un acto administrativo en el siguiente sentido:

a)  Modificación del artículo segundo de la Resolución número 001920 de 2015, en 
lo relativo a las tarifas de la Estación de Peaje “El Placer”, de la siguiente ma-
nera:

El incremento establecido en el numeral 4.2 literal (d) de la Parte Especial del 
Contrato de Concesión 015 de 2015 aplicará, a partir del año 2021 y hasta el año 2026, 
de forma paulatina. así:

-  Incremento del 45% para “Categoría V” (camiones de 3 y 4 ejes) los cuales se 
distribuirán en partes iguales de forma anual durante 6 años más el valor de IPC 
del momento.

-  Incremento del 30% para “Categoría IV” (camiones grandes de 2 ejes) los cua-
les se distribuirán en partes iguales de forma anual durante 2 años más el valor 
de IPC del momento.

- Incremento del 40% para Categoría III” (camión pequeño de 2 ejes) los cuales 
se distribuirán en partes iguales de forma anual durante 2 años más el valor de 
IPC del momento.

- Incremento del 48% para “Categorías II”, (Buses, busetas y microbuses con eje 
trasero de doble llanta) se distribuirán: Primer año 30% y segundo año 18% más 
el valor de IPC del momento.

b)  Modificar el artículo quinto, en el sentido de indicar que la Agencia Nacional de 
Infraestructura será la entidad encargada de fijar los requisitos para acreditar la 
calidad de beneficiario de las tarifas diferenciales así:

“Artículo 5°. La Agencia Nacional de Infraestructura fijará los requisitos para acre-
ditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al beneficio, y las 
causales de pérdida de beneficio, de las tarifas diferenciales en la Estación de 
Peaje ‘El Placer’, establecidas en la presente resolución”.

(...)”;
Que mediante Memorando 20211410056983 del 12 de mayo de 2021 y alcance 

20211410059143 del 19 de mayo de 2015, 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 la solicitud de modificación de las tarifas y el incremento 
progresivo de las tarifas de peaje a cobrar en la Estación de Peaje El Placer;

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, 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 y Resolución 994 de 2017 del Ministerio 
de Transporte, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, 
y mediante certificaciones de fecha 20 de mayo de 2021, las citadas entidades certifican 
que la Agencia Nacional de Infraestructura atendió las observaciones presentadas según 
correspondía;

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 a cobrar en la estación de peaje denominada 
El Placer ubicada en el PR 49+560 (coordenadas E960955.3; N609366.9) del proyecto de 
asociación público privada de iniciativa pública que pertenece al corredor vial Rumichaca-
Pasto, así:

Parágrafo. Las tarifas de peaje establecidas en el presente artículo entran a regir a partir 
de la entrada en vigencia de la presente resolución hasta el 15 de enero de 2022, inclusive.

Artículo 2°. Establecer los siguientes incrementos a partir del 16 de enero de 2022 en 
la Estación de Peaje El Placer:
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Parágrafo. A partir del año 2027 las tarifas a cobrar para la estación de peaje denominada 
El Placer se obtendrán a partir del ajuste del IPC a la tarifa del año inmediatamente anterior.

Artículo 3°. A las tarifas establecidas en la presente resolución se les adicionará el 
valor correspondiente al Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales - FOSEVI.

Artículo 4°. Las tarifas establecidas en la presente resolución para la estación de peaje 
denominada El Placer, 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 encuentra ubicada la Estación de Peaje, conforme las disposiciones establecidas en 
el Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada número 015 de 
2015 y serán actualizadas cada año, de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión 
y deberán ser ajustadas a la centena más cercana, con el fin de facilitar el recaudo por parte 
del Concesionario.

Artículo 5°. La fijación de 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 tarifas diferenciales previstas en esta 
resolución para la estación de peaje denominada El Placer, corresponderá a la Agencia 
Nacional de Infraestructura.

Artículo 6°. La Agencia Nacional de Infraestructura deberá tener en sus archivos todos 
los documentos que sirvieron de sustento para la expedición de presente acto administrativo 
y ponerlos a disposición de las autoridades que los requieran.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las tarifas de peaje de tránsito vehicular en la Estación de Peaje El 
Placer establecidas en el artículo 2° de la Resolución 1920 de 2015, los parágrafos 1° y 4° 
del artículo 2°, y los artículos 4°, 5°, 6° y 7°, de la Resolución 1920 de 2015 del Ministerio 
de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo  
Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00923 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 
2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Operario Calificado Código 4169, Grado 12 de la planta de personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección 
de Operaciones en la ciudad de Bogotá, D. C., se encuentra actualmente vacante en forma 
temporal.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia temporal deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo de 
Operario Calificado Código 4169, Grado 12, identificado con el ID número 1150 dentro 
del proceso de encargo número 6 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la Guía de encargos 
versión número 5, en el marco del proceso número 6 de 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 1150, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Operario Calificado Código 4169, Grado 12, ubicado en la Subdirección de 
Operaciones, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 11 de marzo del 2021, en el 
link:.

0.1- PRIMER RESULTADO.PDF (prosperidadsocial.gov.co)
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector 

(a) de Talento Humano verificó y certificó que Jeimy Alexandra Moreno Rodríguez, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1013647905, cumple con los requisitos 
y competencias exigidas para desempeñar el cargo de Operario Calificado Código 4169, 
Grado 12 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 29 

de diciembre del 2020, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Jeimy Alexandra Moreno 
Rodríguez, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1013647905, en el cargo de 
Operario Calificado Código 4169, Grado 12 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de Operaciones 
en la ciudad de Bogotá, D. C., de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00924 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 
2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección Regional Vaupés, se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

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; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11, identificado con el ID número 799 
dentro del proceso de encargo número 1 del 2019.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión número 4, en el marco del proceso número 1 de 2019 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 799, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11, ubicado en la Dirección 
Regional Vaupés, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 1° de noviembre del 2019, 
en el link: 0.2 - SEGUNDO RESULTADO.PDF (prosperidadsocial.gov.co)

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector (a) 
de Talento Humano verificó y certificó que María Isabel Narváez Valencia, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 69.802.530, cumple con los requisitos y competencias 
exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11 de 
la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al que 
se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre 
del 2020 y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes 
fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
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Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a María Isabel Narváez Valencia, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 69802530, en el cargo de Profesional 
Universitario Código 2044, Grado 11 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Vaupés, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01011 DE 2021
(mayo 18)

por medio de la cual se ordena un pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario incluidos financieramente, 
correspondiente al ciclo de pagos 14 grupo 1 bancarizados, en cumplimiento de los 

Decretos 518 de 2020, 812 de 2020 y 1690 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

- Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1º de la Resolución 00801 del 3 de mayo de 2021, la Resolución número 01215 
del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
las demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus Covid-19.

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020 “Por el cual 
se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hoga-
res en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, dentro 
del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica” y se dispone que las 
transferencias monetarias no condicionadas de este programa se harán con cargo 
a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los 
hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5° del Artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, establece 
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de recur-
sos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de disper-
sión, para lo cual podrá definir, en coordinación con otras entidades, los productos 
financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán las transferencias 
monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ex-
pidió la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se define 
el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los 
mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras dis-
posiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones 1022 del 20 de abril, 
1117 del 14 de mayo, 1165 del 22 de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto Legislativo 
812 de 2020, el Programa Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen 
todos los procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de 
Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 5° del De-
creto 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

desde el 4 de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el programa Ingreso 
Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por 
la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, se adoptaron las Resolucio-
nes 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo 
de 2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, para la administración y operación del Programa Ingreso Soli-
dario, así como el Manual Operativo del programa vigente a la fecha de expedi-
ción de la citada resolución, además de subrogar todas las referencias normativas 
en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o el Departamento 
Nacional de Planeación en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01833 de 13 de octubre de 2020 se adoptó el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Soli-
dario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

10. Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social se subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorgadas 
por el Decreto Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de Pla-
neación como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la facultad 
señalada en el artículo 5° del mismo decreto legislativo, referida a la intervención 
de precios y tarifas correspondientes a los productos y servicios que ofrezcan las 
entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles, en el marco de las 
transferencias monetarias no condicionadas del programa Ingreso Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del programa Ingreso Solidario, el Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de 
julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
adoptó el esquema de operación establecido por el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público en la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, incluyendo las 
tarifas a pagar a las entidades financieras por la dispersión de las transferencias 
monetarias a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, establecidas en el 
artículo 4° de dicha resolución, indicando frente a la población beneficiaria del 
programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a los beneficiarios 
que hagan parte de la población incluida financieramente será de hasta mil pesos 
($1.000), excluida de IVA” según la Resolución 00278 del 15 de febrero de 2021.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020; mo-
dificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución 
número 1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el Progra-
ma Ingreso Solidario, entregará a las personas beneficiarias del programa identi-
ficadas, tres (3) transferencias monetarias no condicionadas por valor de ciento 
sesenta mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 2020, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

13. Que con el fin de reglamentar la operación del programa, Prosperidad Social expi-
dió el Decreto 1690 de 17 de diciembre de 2020 mediante el cual se reglamentó el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución 
y operación del Programa Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor-, 
el esquema de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), el Programa 
Ingreso Solidario y se dictan otras disposiciones, y en el marco de las competen-
cias otorgadas por este decreto expidió la Resolución 00277 del 15 de febrero de 
2021 que modifica el Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario.

14. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4) sesión de 
la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender la 
vigencia del programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, lo cuales 
se harán de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud de esta 
decisión del Gobierno Nacional, el Comité de Administración del Fondo de Miti-
gación de Emergencias (FOME) en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, apro-
bó financiar con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) seis (6) giros adicionales del Programa Ingreso Solidario, correspon-
dientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando para ello recursos 
de hasta dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de pesos m/
cte. ($2.923.500.000.000).

15. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos 
de funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco millones seiscientos seis mil 
ochocientos pesos m/cte. ($2.904.865.606.800) provenientes del Fondo de Miti-
gación de Emergencias (FOME).

16. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), en sus sesiones virtuales del 28 de octubre y 20 de noviembre de 2020, 
aprobó financiar con cargo a los recursos del FOME seis (6) giros del programa 
Ingreso Solidario para la vigencia 2021, para 3.084.987 hogares beneficiarios del 
programa y, adicionalmente, en sesión virtual del 5 de febrero de 2021 aprobó la 
solicitud de recursos para el pago de los costos financieros correspondientes a los 
seis pagos del programa autorizados.
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17. Que mediante Resolución 0381 de 10 de febrero de 2021 del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del De-
partamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y nueve millones doscientos 
treinta y cuatro mil doscientos pesos m/cte. ($2.985.799.234.200) provenientes 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

18. Que el 23 de febrero de 2021 el director del Departamento Nacional de Planea-
ción a través de Memorando 20215300121671 certificó a Prosperidad Social a 
982 hogares de Providencia afectados por el huracán lota que de acuerdo con las 
verificaciones adelantadas por el DNP cumplen con las condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad económica necesarios para ingresar al Programa Ingreso Solidario 
establecidas en el Decreto Legislativo 518 de 2020. Así mismo, estos 982 hogares 
fueron integrados por el Departamento Nacional de Planeación en la Base Maes-
tra de potenciales beneficiarios de Ingreso Solidario. Recibida esta información 
por parte del DNP, el GIT Focalización de Prosperidad Social realizó la valida-
ción de la información de los hogares y validó que 532 de ellos cumplen con las 
condiciones para ser beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, por lo cual 
fueron incluidos para recibir los pagos de Ingreso solidario a partir de los pagos 
10 y 11.

19. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la recep-
ción del programa ha venido adelantando varios ejercicios técnicos de depuración 
y organización de la base de datos de los potenciales hogares beneficiarios del 
programa, todos previos a cada ciclo de pagos, tal y como constan en los docu-
mentos técnicos que ha radicado la Subdirección General de Programas y Proyec-
tos a la Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.

20. Que en el marco del ejercicio de depuración y organización de la base de datos 
de hogares potenciales adelantado en el mes de mayo de 2021 se logró identificar 
que 61.644 hogares potenciales de Ingreso Solidario fueron identificados como 
receptores del primer pago del Programa Compensación de IVA por lo cual al te-
nor de lo establecido en el numeral 10 del Manual Operativo de Ingreso Solidario 
fueron marcados como “En Estudio” y se suspendió el pago décimo cuarto del 
programa.

21. Que el documento técnico, radicado por el Subdirector General de Programas y 
Proyectos Encargado a la Directora General del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social con el número M-2021-4000-015523 del 18 de mayo 
de 2021, relaciona el proceso de depuración, cruces y conciliaciones producto del 
pago decimotercero a la población incluida financieramente para poder determi-
nar el listado de hogares beneficiarios del programa que están habilitados para 
recibir los subsidios del programa de que trata la presente resolución.

22. Que, como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por 
el Subdirector General de Programas y Proyectos Encargado, fueron habilitados 
2.335.892 hogares bancarizados beneficiarios para el pago décimo cuarto del pro-
grama Ingreso Solidario.

23. Que, una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base de datos 
del programa Ingreso Solidario que describe el documento técnico y, de acuerdo 
con el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingre-
so Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 
2.0”, el día 18 de mayo de 2021 hasta las 12:30 a. m., en el correo gestioningreso-
solidario@prosperidadsocial.gov.co se recibieron siete (7) cuentas de cobro, que 
incluyen a 1.192.478 hogares beneficiarios que actualmente cuentan con produc-
tos financieros activos y aptos para recibir el subsidio.

24. Que las cuentas de cobro y los demás documentos que soportan la ordenación del 
presente pago se discriminan por carpetas de acuerdo con cada entidad financiera, 
en el siguiente enlace: https://dpsco my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nicolas_sa-
lazar_prosperidadsocial_gov_co/Elqm6iR1uUdDtaClyfAb<2EBgWq7KH8fci0
5L_P4FX0bTA?e=Ubluww

25. Que con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radicado 
número M-2021- 1000-015557 del 18 de mayo de 2021, solicitó a esta Secretaría 
General dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 y 812 
de 2020 y, la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos 
a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión 
del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente 
modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 
14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 
2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la 
Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020 y la Resolución 00278 del 15 de 
febrero de 2021, y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del programa 
Ingreso Solidario a favor de las personas relacionadas en el citado documento téc-
nico, radicado con el número M-2021-4000-015523 del 18 de mayo de 2021, en 
las cuantías y entidades financieras que dicho documento indica. Esta operación, 
debe realizarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergen-
cias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad Presupuestal número 
14021 del 15 de febrero de 2021.

26. Que el Decreto Legislativo 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos 
operativos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condi-
cionadas se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emer-
gencias (FOME). 

27. Que el producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la presen-
te resolución, a las entidades financieras se les deberá pagar hasta $1.000 pesos 
por cada transacción efectivamente realizadas, en la cuenta CUD del Banco de la 
República que se relacionan en la cuentas de cobro entregadas al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de lo establecido 
en el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingre-
so Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 
2.0”.

28. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 00801 del 3 de mayo de 
2021 para ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con 
base en los cuales se financia el Programa Ingreso Solidario.

29. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de PROSPERIDAD SO-
CIAL,

RESUELVE:
Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 

2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa 
Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las 
Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 
del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, y 
en consecuencia ordenar el pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a favor 
de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad que han sido relacionadas por el 
Subdirector General de Programas y Proyectos Encargado, mediante documento técnico 
radicado número M-2021-4000-015523 del 18 de mayo de 2021, agrupados en la cuantía y 
entidades financieras que se indican a la siguiente tabla, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias - FOME, amparados en el certificado de disponibilidad 
Presupuestal número 14021 del 15 de febrero de 2021:

Parágrafo 1° Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del 
Banco de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.

Parágrafo 2°. De conformidad con los documentos presentados por Movii S. A., el 
desembolso de los recursos asignados a esta deberá hacerse a la cuenta de depósito (CUD) 
en el Banco de la República del Banco AV Villas S. A. De conformidad con los documentos 
presentados por TPAGA S.A.S., el desembolso de los recursos asignados a esta deberá 
hacerse a la cuenta de depósito (CUD) en el Banco de la República del Banco Coopcentral.

Artículo 2° Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del 
Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 
2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante 
la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada por 
la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión 
reconocida a las entidades financieras por las transferencias realizadas a los beneficiarios 
incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario de los que trata esta resolución, 
según lo establecido en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 modificada 
por la Resolución 00278 del 15 de febrero de 2021, será el siguiente:

Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a las entidades financieras 
por las transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al 
certificado de disponibilidad Presupuestal número 14121 del 15 de febrero de 2021, 
cuyo objeto es “SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - 
SOLICITUD 000400521001.

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en 
los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
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Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0” y será consignado en la misma 
cuenta CUD que se indica en el artículo 1 de la presente resolución. Por lo anterior, 
el Registro Presupuestal que se expida para amparar la presente resolución, podrá ser 
posteriormente modificado de acuerdo con la información que acredite el respectivo 
Revisor Fiscal de cada entidad financiera.

Artículo 3°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril 
de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
las entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita por su Revisor Fiscal 
en donde acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser efectivamente 
dispersados a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario, deberán ser 
reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con Entidades 
Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos 
Financieramente) versión 2,0”, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor, 
de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de la presente 
resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República que las entidades financieras han 
indicado.

Artículo 4°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectúe el pago de la remuneración a las entidades financieras, los saldos del compromiso 
que aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.
Publíquese y cúmplase.

Tatiana Buelvas Ramos
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01023 DE 2021

(mayo 19)
por medio de la cual se ordena un pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario incluidos financieramente, 
correspondiente al ciclo de pagos 14 grupo 2 bancarizados, en cumplimiento de los 

Decretos 518 de 2020, 812 de 2020 y 1690 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- 

Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1º de la Resolución 00801 del 3 de mayo de 2021, la Resolución número 01215 
del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
las demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus Covid-19.

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020 “por el cual se 
crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares 
en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, dentro 
del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica” y se dispone que las 
transferencias monetarias no condicionadas de este programa se harán con cargo 
a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los 
hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5° del Artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, establece 
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de recur-
sos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de disper-
sión, para lo cual podrá definir, en coordinación con otras entidades, los productos 
financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán las transferencias 
monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ex-
pidió la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, por medio de la cual se define 
el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los 
mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras dis-
posiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones 1022 del 20 de abril, 
1117 del 14 de mayo, 1165 del 22 de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3° del artículo 5° del Decreto Legislativo 
812 de 2020, el Programa Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen 
todos los procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de 
Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 5° del De-
creto 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
desde el 4 de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el programa Ingreso 
Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por 
la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, se adoptaron las resoluciones 
975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, para la administración y operación del Programa Ingreso Solida-
rio, así como el Manual Operativo del programa vigente a la fecha de expedición 
de la citada resolución, además de subrogar todas las referencias normativas en 
las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o el Departamento 
Nacional de Planeación en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01833 de 13 de octubre de 2020 se adoptó el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Soli-
dario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

10. Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social se subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorgadas 
por el Decreto Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de Pla-
neación como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la facultad 
señalada en el artículo 5° del mismo decreto legislativo, referida a la intervención 
de precios y tarifas correspondientes a los productos y servicios que ofrezcan las 
entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles, en el marco de las 
transferencias monetarias no condicionadas del programa Ingreso Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del programa Ingreso Solidario, el Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de 
julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
adoptó el esquema de operación establecido por el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público en la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, incluyendo las 
tarifas a pagar a las entidades financieras por la dispersión de las transferencias 
monetarias a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, establecidas en el 
artículo 4° de dicha resolución, indicando frente a la población beneficiaria del 
programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a los beneficiarios 
que hagan parte de la población incluida financieramente será de hasta mil pesos 
($1.000), excluida de IVA” según la Resolución 00278 del 15 de febrero de 2021.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, mo-
dificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución 
número 1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el Progra-
ma Ingreso Solidario, entregará a las personas beneficiarias del programa identi-
ficadas, tres (3) transferencias monetarias no condicionadas por valor de ciento 
sesenta mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 2020, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

13. Que con el fin de reglamentar la operación del programa, Prosperidad Social ex-
pidió el Decreto 1690 de 17 de diciembre de 2020 mediante el cual se reglamentó 
el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, eje-
cución y operación del Programa Protección Social al Adulto Mayor -Colombia 
Mayor-, el esquema de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), el 
Programa Ingreso Solidario y se dictan otras disposiciones, y en el marco de las 
competencias otorgadas por este decreto expidió la Resolución 00277 del 15 de 
febrero de 2021 que modifica el Manual Operativo del Programa Ingreso Solida-
rio.

14. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4) sesión de 
la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender la 
vigencia del programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, los cuales 
se harán de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud de esta 
decisión del Gobierno Nacional, el Comité de Administración del Fondo de Miti-
gación de Emergencias (FOME) en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, apro-
bó financiar con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) seis (6) giros adicionales del Programa Ingreso Solidario, correspon-
dientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando para ello recursos 
de hasta dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de pesos m/
cte. ($2.923.500.000.000).

15. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos 
de funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco millones seiscientos seis mil 
ochocientos pesos m/cte. ($2.904.865.606.800) provenientes del Fondo de Miti-
gación de Emergencias (FOME).

16. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), en sus sesiones virtuales del 28 de octubre y 20 de noviembre de 2020, 
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aprobó financiar con cargo a los recursos del FOME seis (6) giros del programa 
Ingreso Solidario para la vigencia 2021, para 3.084.987 hogares beneficiarios del 
programa y, adicionalmente, en sesión virtual del 5 de febrero de 2021 aprobó la 
solicitud de recursos para el pago de los costos financieros correspondientes a los 
seis pagos del programa autorizados.

17. Que mediante Resolución 0381 de 10 de febrero de 2021 del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del De-
partamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y nueve millones doscientos 
treinta y cuatro mil doscientos pesos m/cte. ($2.985.799.234.200) provenientes 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

18. Que el 23 de febrero de 2021 el director del Departamento Nacional de Planea-
ción a través de Memorando 20215300121671 certificó a Prosperidad Social a 
982 hogares de Providencia afectados por el huracán Iota que de acuerdo con las 
verificaciones adelantadas por el DNP cumplen con las condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad económica necesarios para ingresar al Programa Ingreso Solidario 
establecidas en el Decreto Legislativo 518 de 2020. Así mismo, estos 982 hogares 
fueron integrados por el Departamento Nacional de Planeación en la Base Maes-
tra de potenciales beneficiarios de Ingreso Solidario. Recibida esta información 
por parte del DNP, el GIT Focalización de Prosperidad Social realizó la valida-
ción de la información de los hogares y validó que 532 de ellos cumplen con las 
condiciones para ser beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, por lo cual 
fueron incluidos para recibir los pagos de Ingreso solidario a partir de los pagos 
10 y 11.

19. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la recep-
ción del programa ha venido adelantando varios ejercicios técnicos de depuración 
y organización de la base de datos de los potenciales hogares beneficiarios del 
programa, todos previos a cada ciclo de pagos, tal y como constan en los docu-
mentos técnicos que ha radicado la Subdirección General de Programas y Proyec-
tos a la Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.

20. Que en el marco del ejercicio de depuración y organización de la base de datos 
de hogares potenciales adelantado en el mes de mayo de 2021 se logró identificar 
que 61.644 hogares potenciales de Ingreso Solidario fueron identificados como 
receptores del primer pago del Programa Compensación de IVA por lo cual al te-
nor de lo establecido en el numeral 10 del Manual Operativo de Ingreso Solidario 
fueron marcados como “En Estudio” y se suspendió el pago décimo cuarto del 
programa.

21. Que el documento técnico, radicado por el Subdirector General de Programas y 
Proyectos Encargado a la Directora General del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social con el número M-2021-4000-015644 del 19 de mayo 
de 2021, relaciona el proceso de depuración, cruces y conciliaciones producto del 
pago decimotercero a la población incluida financieramente para poder determi-
nar el listado de hogares beneficiarios del programa que están habilitados para 
recibir los subsidios del programa de que trata la presente resolución.

22. Que, como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por 
el Subdirector General de Programas y Proyectos Encargado, fueron habilitados 
2.335.892 hogares bancarizados beneficiarios para el pago décimo cuarto del pro-
grama Ingreso Solidario.

23. Que, una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base de datos 
del programa Ingreso Solidario que describe el documento técnico y, de acuerdo 
con el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingre-
so Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 
2.0”, el día 18 de mayo de 2021 hasta las 12:30 a. m., en el correo qestioninqre-
sosolidario@prosperidadsocial.qov.co se recibieron siete (7) cuentas de cobro, 
que incluyen a 1.192.478 hogares beneficiarios los cuales fueron incluidos en la 
primera etapa de dispersión de pagos de Ingreso Solidario a través de Memorando 
M-2021- 4000-015523.

24. Por otra parte, una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base 
de datos descritos y, de acuerdo con el “Protocolo de Operación con Entidades 
Financieras del Programa Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancarizados Ver-
sión 2.0”, con corte al día 19 de mayo de 2021 hasta las 12:00 p. m., en el correo 
gestioningresosolidario@prosperidadsocial.gov.co se recibieron 15 cuentas de 
cobro, que incluyen a 1.139.359 hogares beneficiarios.

25. Que las cuentas de cobro y los demás documentos que soportan la ordenación 
del presente pago se discriminan por carpetas de acuerdo con cada entidad fi-
nanciera, en el siguiente enlace: https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/perso-
nal/nicolas_salazar_prosperidadsocial_gov_co/Elgm6iR1uUdDtaClyfAbr2E-
BgWg7KH8fci05L P4FX0bTA?e=Ubluww

26. Que con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radicado 
número M-2021-1000-015651 del 19 de mayo de 2021, solicitó a esta Secretaría 

General dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 y 812 
de 2020 y, la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos 
a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión 
del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente 
modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 
14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 
2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la 
Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020 y la Resolución 00278 del 15 de 
febrero de 2021, y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del programa 
Ingreso Solidario a favor de las personas relacionadas en el citado documento téc-
nico, radicado con el número M-2021-4000-015644 del 19 de mayo de 2021, en 
las cuantías y entidades financieras que dicho documento indica. Esta operación, 
debe realizarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergen-
cias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad Presupuestal número 
14021 del 15 de febrero de 2021.

27. Que el Decreto Legislativo 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos 
operativos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condi-
cionadas se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emer-
gencias (FOME).

28. Que el producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la presen-
te resolución, a las entidades financieras se les deberá pagar hasta $1.000 pesos 
por cada transacción efectivamente realizadas, en la cuenta CUD del Banco de la 
República que se relacionan en la cuentas de cobro entregadas al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de lo establecido 
en el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingre-
so Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 
2.0”.

29. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 00801 del 3 de mayo de 
2021 para ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con 
base en los cuales se financia el Programa Ingreso Solidario.

30. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de PROSPERIDAD SO-
CIAL,

RESUELVE:
Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 

2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa 
Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las 
Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 
del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, y 
en consecuencia ordenar el pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a favor 
de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad que han sido relacionadas por el 
Subdirector General de Programas y Proyectos Encargado, mediante documento técnico 
radicado número M-2021-4000-015644 del 19 de mayo de 2021, agrupados en la cuantía y 
entidades financieras que se indican a la siguiente tabla, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad 
Presupuestal número 14021 del 15 de febrero de 2021:

 
Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del 

Banco de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.
Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del 

Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 
2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante 
la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada por 
la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión 
reconocida a las entidades financieras por las transferencias realizadas a los beneficiarios 
incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario de los que trata esta resolución, 
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según lo establecido en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 modificada 
por la Resolución 00278 del 15 de febrero de 2021, será el siguiente:

Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a las entidades financieras 
por las transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al 
certificado de disponibilidad Presupuestal número 14121 del 15 de febrero de 2021, 
cuyo objeto es “SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO-
SOLICITUD 000400521001.

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en 
los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0’’ y será consignado en la misma 
cuenta CUD que se indica en el artículo 1° de la presente resolución. Por lo anterior, 
el Registro Presupuestal que se expida para amparar la presente Resolución, podrá ser 
posteriormente modificado de acuerdo con la información que acredite el respectivo 
Revisor Fiscal de cada entidad financiera.

Artículo 3°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril 
de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
las entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita por su Revisor Fiscal 
en donde acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser efectivamente 
dispersados a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario, deberán ser 
reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con Entidades 
Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos 
Financieramente) versión 2.0”, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor, 
de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de la presente 
resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República que las entidades financieras han 
indicado.

Artículo 4°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectué el pago de la remuneración a las entidades financieras, los saldos del compromiso 
que aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dada en Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2021.
Publíquese y cúmplase.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 03724 DE 2021

(abril 28)
por la cual se crea y adopta unos códigos de especificación para unos actos objeto de 

inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
La Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de sus facultades legales 

y en especial las conferidas parágrafo 4º del artículo 8° de la Ley 1579 de 2012 y en los 
numerales 26 del artículos 11 y 19 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2723 de 2014, las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos son dependencias de la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Que al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 8° de la Ley 1579 de 2012, 
corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro, asignar y definir los códigos 
de las operaciones registrales.

Que la creación de los códigos de especificación registral tiene por objeto unificar el 
lenguaje utilizado por las distintas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para la 
inscripción de los actos o negocios jurídicos referidos a inmuebles, con el propósito de 
prestar el servicio público registral de manera eficiente y eficaz.

Que la creación de los códigos de especificación tiene como fundamento la ley, que 
expresamente señala los actos, títulos y documentos sujetos a registro que implican 
constitución, modificación limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción 
del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Resolución 6264 del 14 de junio de 
2016, la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro conoció 
de la orden dispuesta por el Decreto 1735 del 22 de diciembre de 2020 que estableció 
el deber de crear dos códigos registrales, que la norma denomina “Medida Cautelar 
sobre negocios y operaciones objeto de intervención” y “Transferencia de dominio para 
integración de la Masa de Intervención”.

Que Mediante el Decreto 1735 del 22 de diciembre de 2020, el Gobierno Nacional 
estableció:

“Artículo 1°. Adicionar a la sección 1 del capítulo 15 del título 2 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, el siguiente artículo:

Artículo 2.2.2.15.1.10. Las autoridades registrales deberán garantizar la efectividad 
de las medidas adoptadas en el marco del Decreto Ley 4334 de 2008, sobre los sujetos, 
operaciones y negocios, para lo cual deberán crear códigos registrales que garanticen el 
registro de las decisiones administrativas y judiciales, tales como “medida cautelar sobre 
negocios y operaciones objeto de intervención” y “Transferencia de Dominio para la 
integración de la Masa de Intervención”, o las que se consideren adecuadas y necesarias 
al efecto.

Artículo 2°. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, las 
autoridades registrales deberán dentro del mes siguiente a su entrada en vigencia, adoptar 
y desarrollar los mecanismos y trámites necesarios para inscribir las medidas y decisiones 
de los procedimientos administrativos y procesos judiciales de intervención.”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Crear y adoptar los códigos de especificación que a continuación se 
relacionan, para la calificación de los actos objetos inscripción en las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos del País, así:

Artículo 2°. Delegar en la Oficina de Tecnologías de la Información de la 
Superintendencia de Notariado y Registro la implementación en las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos del código creado.

Parágrafo. Los Administradores de los Centros de Cómputo de las Oficinas de Registro 
no podrán insertar, borrar o modificar el archivo donde están definidos los códigos de 
naturaleza jurídica sin previa autorización escrita de la oficina mencionada.

Artículo 3°. Comunicar este acto administrativo a los señores Registradores de 
Instrumentos Públicos para lo de su competencia.

Artículo 4°. Este acto administrativo rige para las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos que utilicen el sistema folio magnético, a partir de su implementación por 
parte de la Oficina de Tecnologías de la Información, y para las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos que funcionan dentro del Sistema de Información Registral (SIR), 
a partir de su implementación por parte del operador respectivo.

Parágrafo. El ajuste requerido en el sistema deberá efectuarse dentro del término de 
quince (15) días calendario.

Artículo 5°. Publicar este acto administrativo en el Diario Oficial y en página web de 
la entidad.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
La Superintendente de Notariado y Registro, 

Goethny Fernanda García Flórez
(C. F.).
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unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
departamento de Cundinamarca

edictos emplazatoRios

El Subdirector de Prestaciones Económicas (e) de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones del departamento de Cundinamarca,

HACE SABER:
Que el día 11 de julio de 2020, falleció el señor Luis Eduardo González Beltrán, quién se 

identificaba con cédula de ciudadanía número 3264017 y que a reclamar el reconocimiento 
y pago de las mesadas causadas no cobradas se presentaron María Emperatriz Hidalgo De 
González identificada con cédula de ciudadanía número 20583140, en calidad de cónyuge 
supérstite y, Javier Eduardo González Hidalgo identificado con cédula de ciudadanía 
número 79442200, Alba Marina González Hidalgo identificada con cédula de ciudadanía 
número 51941883, Germán Leonardo González Hidalgo identificado con cédula de 
ciudadanía número 80377319 y Héctor Aníbal González Hidalgo identificado con cédula 
de ciudadanía número 80377402, en calidad de hijos(as) del causante.

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor 
derecho, que deben manifestarlo mediante comunicación dirigida a esta dependencia, 
ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, calle 26 número 51 
– 53, de la ciudad de Bogotá, D. C., si es posible; o a través de nuestros canales virtuales o 
a la dirección pensiones@cundinamarca.gov.co, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas (e),
Alfredo Fonseca Vargas.

Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 583441. 19-V-2021. Valor 

$61.700.

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000206 DE 2021

(abril 23)
por medio del cual se convoca a un proceso de participación para articular los escenarios 
de metas de cargas de DBO5 y SST definidos en el Acuerdo 006 de 2020 a las condiciones 
socioeconómicas que impone la emergencia por el Covid-19 en el departamento del 

Atlántico.
El Director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en uso de 

sus facultades legales y de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de 
Colombia, en la Ley 128 de 1994, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y demás 
normas vigentes, concordantes y complementarias, y, 

CONSIDERANDO
1. Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 211 de la Ley 

1450 de 2011, establece que “La utilización directa o indirecta de la atmósfera, 
el agua y el suelo, para introducir o arrojar desechos, desperdicios agrícolas, 
mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, va-
pores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades propiciadas por el 
hombre, o actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas, se sujeta-
rán al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades 
expresadas”. 

2. Que el Decreto 1076 del 26 mayo de 2015, por medio del cual se expide el De-
creto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, compila 
el Decreto 2667 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
el cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa e indirecta 
del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y dispone en el artículo 
2.2.9.7.2.3 que las autoridades ambientales son competentes para cobrar y recau-
dar la tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico. 

3. Que mediante el Acuerdo 010 2014, la CRA definió las metas globales de re-
ducción de carga contaminante de DBO5 y SST por vertimientos puntuales a los 
cuerpos de agua de su jurisdicción para el quinquenio 2014 -2019, así como los 
cronogramas de cumplimiento y las metas individuales y sectoriales asociadas, 
para Demanda Bioquímica de Oxigeno -DBO5- y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST), en todos los tramos definidos para los cuerpos de agua a los cuales se les 
establecieron objetivos de calidad, mediante Acuerdo 00258 de abril 13 de 2011. 

4. Que el artículo 2.2.9.7.3.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la autoridad 
ambiental competente establecerá cada cinco (5) años una meta global de la carga 
contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo, de conformidad con 
el procedimiento descrito en la sección 3 del Capítulo 7 del Título 9, Parte 2, Li-
bro 2 del citado decreto. Esta meta será definida para cada uno de los parámetros 
objeto del cobro de la tasa y se expresará como la carga total de contaminante ver-
tida al final del quinquenio, expresada en kg/año. Adicionalmente, dispone este 
artículo que las autoridades ambientales establecerán la meta global que conduzca 
a los usuarios al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por dichas 
autoridades. 

5. Que los objetivos de calidad de que trata el artículo 2.2.9.7.3.1 del Decreto 1076 
de 2015, fueron establecidos por LA CRA, mediante Resolución número 00258 
del 13 de abril de 2011, para el periodo 2011 - 2020 

6. Que el artículo 2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 de 2015 consagra el procedimien-
to para el establecimiento de la meta global de carga contaminante que deberá 
aplicar la autoridad ambiental para su determinación, disponiendo que el proceso 
de consulta y establecimiento de la meta, se iniciará formalmente mediante un 
acto administrativo, el cual deberá contener la duración; personas que pueden 
presentar propuestas; plazos para la presentación de las propuestas; mecanismos 
de participación; la forma de acceso a la documentación sobre la calidad de los 
cuerpos de agua o tramos de los mismos y la dependencia de la autoridad ambien-
tal competente encargada de divulgar la información. 

7. Que en el Capítulo 7 del Título 9, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, se 
establecen disposiciones para el control de la contaminación puntual generada 
por las Empresas Operadoras de Servicios Públicos, en especial las relacionadas 
con los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), los cuales se 
reglamentaron a través de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004. 

8. Que el artículo 2.2.9.7.3.3. del Decreto 1076 de 2015, establece con respecto a la 
meta de carga contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado. … 
“La meta individual de carga contaminante para los prestadores del servicio de al-
cantarillado, corresponderá a la contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV), presentado por el prestador del servicio y aprobado por la 
autoridad ambiental competente de conformidad con la Resolución 1433 de 2004 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la cual continúa 
vigente y podrá ser modificada o sustituida”. 

9. Que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2004, los PSMV debe-
rán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad que defina la autori-
dad ambiental para la corriente, tramo o cuerpo de agua. Dicho plan contemplará 
las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y trata-
miento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual establecida, 
así como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del ajuste del 
factor regional se considerará el indicador de número de vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2º del 
artículo 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

El Parágrafo 1° de este artículo establece: Aquellos usuarios prestadores del servicio 
de alcantarillado que no cuenten con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) aprobado al iniciar el proceso de consulta, podrán presentar sus propuestas de 
meta individual de carga contaminante para el quinquenio y el indicador de número de 
vertimientos puntuales a eliminar por cuerpo de agua, los cuales deberán ser discriminados 
anualmente. Lo anterior sin perjuicio de lo que disponga sobre la materia la autoridad 
ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea aprobado, así como de la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

El Parágrafo 2° del artículo 10 establece para aquellos usuarios prestadores del servicio 
de alcantarillado que no cuenten con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) aprobado y, que a su vez no presenten durante el proceso de consulta su propuesta 
de meta individual de carga contaminante y el número de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua, la autoridad ambiental competente, con base en la mejor información 
disponible, establecerá la meta de carga contaminante para dicho usuario, especificando 
anualmente para el quinquenio tanto la carga total contaminante como el número total de 
vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua. Lo anterior, sin perjuicio de lo que 
disponga sobre la materia la autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea 
probado, y de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

10. Que el Artículo 2.2.9.7.3.4. del Decreto 1076 de 2015 establece con respecto a la 
Información previa al establecimiento de las metas de carga contaminante. Pre-
vio al establecimiento de las metas de carga contaminante en un cuerpo de agua o 
tramo del mismo, la autoridad ambiental competente deberá: 

1. Documentar el estado del cuerpo de agua o tramo del mismo en términos de cali-
dad y cantidad. 

2. Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua. Para 
cada usuario deberá conocer ya sea con mediciones, estimaciones presuntivas o 
bien mediante autodeclaraciones, la concentración de cada elemento, sustancia 
o parámetro contaminante presente en los vertimientos de agua y el caudal del 
efluente, para la determinación de la carga total vertida objeto del cobro de la tasa. 

3. Determinar si los usuarios identificados en el numeral anterior, tienen o no Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Permiso de Vertimientos vi-
gente, Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, de 
conformidad con lo dispuesto con el Decreto 3930 de 2010. 
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4. Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada elemento, 
sustancia o parámetro contaminante vertida al cuerpo de agua o tramo del mismo, 
durante un año, por los usuarios sujetos al pago de la tasa. 

5. Establecer objetivos de calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos. 
11. Que mediante Resolución 0939 de 2019, la CRA formalizó la convocatoria para 

el proceso de participación pública orientado a establecer el nuevo marco de me-
tas de cargas de DBO5 y SST para el quinquenio 2020 - 2024. 

12. Que la agenda del proceso de participación para el establecimiento de metas de 
cargas, convocado en La Resolución 0939 de 2019, se cumplió a cabalidad y 
conllevó al establecimiento de metas de cargas para el quinquenio señalado. 

13. Que mediante Acuerdo 006 de 2020, la CRA logró definir las metas de cargas de 
DBO5 y SST, las cuales fueron establecidas para el quinquenio 2021 - 2025. 

14. Que el proceso de consulta inició en tiempos de normalidad y finalizó en tiempos 
de pandemia del Covid-19. 

15. Que los estudios y proyecciones de metas de cargas de DBO5 y SST, así como de 
eliminación de puntos de vertimiento en los sistemas públicos de alcantarillado, 
se fundamentaron en condiciones de un quinquenio normal, es decir, no incluye-
ron las afectaciones socioeconómicas naturales, inducidas por una crisis sanitaria 
y de salud pública de carácter nacional. 

16. Que las bases conceptuales y estudios de soporte para el diseño del instrumento 
económico promulgados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS). (Quien contamina paga, 1997), establecen entre otros, los siguientes 
principios esenciales para la implementación de la tasa retributiva, en lo que res-
pecta a la definición de escenarios de metas de cargas: 

• Las metas de cargas deben ser técnicamente cumplibles 
• Las metas de cargas deben ser aceptadas por la sociedad 
• Las metas de cargas deben ser económica y financieramente cumplibles. 
17. Que la CRA, una vez promulgado el Acuerdo 006 de 2020, ha recibido varias 

manifestaciones e inquietudes de los sectores industriales, gremios y empresas 
de servicios públicos, donde se indica que el escenario de la pandemia entre otras 
circunstancias hace imposible planificar el cumplimiento de las metas estableci-
das en dicho Acuerdo. 

18. Que la CRA ha adelantado el análisis no solo de las observaciones de las partes in-
teresadas sino, de la realidad socioeconómica que impone la crisis de la Pandemia 
por el Covid-19 y coincide con las predicciones, en virtud a que, de acuerdo con 
lo indicado por el Ministerio de Salud, la pandemia y sus efectos, se prevé que no 
se superarán plenamente hasta después del año 2023 (Minsalud, 2021). 

19. Que, dadas las condiciones indicadas, de no tomar medidas, se corre el riesgo de 
una deslegitimación del instrumento económico y la configuración de escenarios 
de incumplimiento al marco de metas definido en el Acuerdo 006 de 2020. 

20. Que es potestad de la autoridad ambiental, tomar los correctivos a tiempo para 
ajustar el instrumento económico a la realidad y racionalidad socioeconómica, 
impuesta por la crisis nacional del Covid-19. 

21. Que a través del presente acto administrativo la Entidad procederá a dar inicio 
formal al proceso de consulta para realizar los ajustes al acuerdo 006 de 2020 
orientado a conciliar el escenario socioeconómico dominante, con las metas de 
cargas definidas, buscando revisar y ajustar dichas metas a escenarios más viables 
y cumplibles, garantizando en el tiempo, las intervenciones necesarias para me-
jorar la claidad de los cuerpos de agua de la jurisdicción, afectados por descargas 
líquidas puntuales. 

22. Que es necesario estructurar una agenda de trabajo con las partes interesadas, para 
evaluar y definir los ajustes a las metas de cargas establecidas en el Acuerdo 006 
de 2020. 

23. Que la agenda de ajustes al acuerdo 006 de 2020 que define la meta global de 
carga contaminante de los usuarios de los cuerpos de agua de la jurisdicción de la 
CRA para el quinquenio 2021-2025, se desarrollará en tres fases orientadas a: la 
información e instrucción de actores, la revisión y ajustes a las metas presentadas 
en el proceso anterior y 3 la definición de los ajustes al marco de metas para el 
quinquenio 2021- 2025. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Declarar iniciado el proceso complementario de consulta, para ajustar 

el marco de la meta global de carga contaminante vertida a los cuerpos de agua de la 
jurisdicción de la CRA para el quinquenio comprendido entre 2021-2025, definido en el 
Acuerdo 006 de 2020, con base en lo dispuesto en la parte motiva del presente proveído. 

Parágrafo: El quinquenio comprendido entre los años 2019-2024 se cuenta a partir del 
día siguiente en que perdió vigencia el quinquenio 2014-2019 mediante Acuerdo 010 de 
2014, extendido a la fecha en la cual el Consejo directivo o el director de la CRA, aprueben 
el marco de ajustes a lo establecido en el Acuerdo 006 de 2020. 

Artículo 2°. El proceso de consulta para el ajuste de la meta global de carga contaminante 
definidas en el acuerdo 006 de 2020, tiene por objeto establecer las reglas generales 
para garantizar la participación de los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales y de la comunidad en general, en la discusión y análisis de 
las diferentes propuestas de meta de carga contaminante presentadas como DBO5 y SST. 

Artículo 3°: El proceso de consulta para el ajuste de la meta global de carga de la 
meta global de carga contaminante de DBO5 y SST definido en el Acuerdo 006 de 2020, 
tendrá una duración de tres (3) meses, contados a partir de la publicación de la presente 

Resolución en el Diario Oficial y terminará cuando El Consejo directivo de la CRA o en 
su defecto su Director general, hayan aprobado el nuevo marco de ajuste a las metas de 
cargas contaminantes y su cronograma de cumplimiento. 

Artículo 4°. El proceso de consulta para el ajuste de la meta global de carga de la meta 
global de carga contaminante de DBO5 y SST definido en el Acuerdo 006 de 2020, se 
desarrollará en tres (3) fases con las actividades y fechas que se indican a continuación: 

Fase Alcance Actividad

1. Información e 
instrucción

Evento de participación orientado a ins-
truir a las partes interesadas sobre los prin-
cipios, alcances y productos esperados en 
esta convocatoria.

1. Cartas de citación a un taller de 
inducción. 
2. Taller virtual de inducción y ca-
pacitación para que los interesados 
diseñen y presenten a la CRA las pro-
puestas de ajustes al marco de metas.

2. Recepción de 
propuestas, revi-
sión y ajustes

Radicación de propuestas de ajuste al mar-
co de metas por parte de los agentes gene-
radores de descargas puntuales.

1. Estructuración de la metodología 
de receptación y análisis de propues-
tas de ajustes al marco de metas de 
cargas y de eliminación de puntos de 
vertimiento. 
2. Estructuración del nuevo marco de 
metas de cargas, eliminación de pun-
tos de vertimiento y cronogramas de 
cumplimiento.

3. Definición y 
socialización del 
marco de ajustes a 
las metas definidas 
en el acuerdo 006 
de 2020

Diseño del marco de metas ajustadas y so-
cialización con las partes interesadas del 
borrador del nuevo acuerdo

1. Diseño del borrador del nuevo 
acto administrativo. 
2. Taller virtual presentación y discu-
sión con las partes interesadas. 
3. Sesión de ajustes al borrador del 
acto administrativo con base en las 
observaciones que se consideren téc-
nicamente pertinentes. 
4. definición del nuevo acuerdo por 
parte del Consejo directivo

Artículo 5°. Calendario de la agenda de ajustes a la consulta de metas: adóptese la 
siguiente, como la agenda del proceso de ajustes al Acuerdo 006 de 2020 de metas de 
cargas de DBO5 y SST y cronogramas de cumplimiento para el quinquenio 2021 - 2025 en 
la jurisdicción del departamento del Atlántico: 

Taller o eventos de participación De

Inicio de la consulta de ajustes Fecha oficial de expedición de esta resolución 

Taller 1. De inducción e información  A 10 días 

Recepción de propuestas de ajuste al marco de metas Entre el día 11 y el día 20 

Evaluación de propuestas y diseño del borrador del 
acto administrativo con los ajustes de metas 

Entre el día 21 y el día 35 

Taller 2. De socialización de y discusión del nuevo 
marco de metas 

Día 36 

Ajuste del borrador de acuerdo a observaciones de las 
partes interesadas que la CRA considere pertinentes. 

Día 37 al día 50 

Presentación del Acuerdo al Consejo directivo  

Parágrafo 1°. El cronograma de la agenda del proceso de ajustes al acuerdo de metas 
se comunicará después de publicada la resolución y se someterá a discusión y a aprobación 
en el primer taller de socialización y se dejará constancia de los cambios que se pudieran 
introducir. 

Parágrafo 2°. Los interesados en participar en el proceso de ajustes al acuerdo de 
metas, podrán acceder a toda la información relacionada con el mismo través de la página 
web de la Entidad: http://www.crautonoma.gov.co:9000/recursohidrico/ 

Parágrafo 3°. Durante el período otorgado para la presentación de ajustes a las 
propuestas, los usuarios sujetos pasivos de la tasa retributiva y la comunidad podrán 
aclarar inquietudes respecto a la información previa, a la metodología de aplicación del 
Decreto 1076 de 2015. 

Artículo 4°. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.9.7.3.5 
del Decreto 1076 de 2015, la propuesta de ajustes a la meta global de carga contaminante 
definida en el Acuerdo 006 de 2020, será adoptaba mediante Acuerdo, el cual para estos 
efectos, expedirá el Consejo Directivo de la CRA. 

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

Parágrafo. Lo anterior no obsta para que igualmente se publique en el Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase.

Abril 23 de 2021.

El Director General,

Jesús León Insignares.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1399488. 19-V-2021. 
Valor $404.300.
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

acueRdos

ACUERDO NÚMERO 07 DE 2021

(marzo 17)
por medio del cual se modifica el artículo 3º del Acuerdo 045 del 18 de diciembre del 
2018, por medio del cual se sustrajo un área del Distrito de Manejo Integrado Páramo de 

Guargua y Laguna Verde.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las contenidas en el artículo 24, 
numeral 20 del Acuerdo 018 de 2002, por medio del cual se adoptan los Estatutos de la 
CAR, y 

CONSIDERANDO:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia establecen que es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental, para garantizar 
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; así como planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, asegurar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.

Que mediante el Acuerdo CAR No. 022 de 2009, el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), declaró Distrito de Manejo 
Integrado (DMI) al Páramo de Guargua y Laguna Verde en los municipios de Cogua, 
Tausa, Carmen de Carupa y Zipaquirá del departamento de Cundinamarca.

Que mediante Acuerdo 037 de 2016, se realizó una precisión cartográfica a los 
polígonos que conforman la Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado 
del Páramo de Guargua y Laguna Verde.

Que mediante el artículo 1º del Acuerdo 045 de 2018, se sustrajo una extensión de 
132,52 has, del Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guargua y Laguna Verde, en 
jurisdicción de los municipios de Cogua, Tausa, Carmen de Carupa y Zipaquirá, por 
solicitud la Empresa de Energía de Bogotá – EEB (hoy Grupo Energía Bogotá), para 
el desarrollo del proyecto “Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – 
Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer refuerzo de red del área oriental”.

Que entre las obligaciones a cargo del Grupo Energía Bogotá, los literales a) y e) del 
artículo tercero, del Acuerdo 045 de 2018 estableció lo siguinte: 

a) “La Empresa de Energía de Bogotá, deberá adquirir y delimitar mediante cer-
cado, un total de doscientos cincuenta y cuatro punto noventa y dos (254,92) 
hectáreas en el Distrito de Manejo Páramo de Guargua y Laguna Verde, dentro 
de los doce (12) meses siguientes, a la publicación del presente acuerdo.

(…)
e. La Empresa de Energía de Bogotá deberá presentar a la Dirección de Ordenamiento 

Ambiental y Territorial DGOAT, para aprobación de las medidas de compensación 
impuestas dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del presente acuerdo, 
incluyendo un cronograma con las etapas de plantación (si a ello hubiera lugar) y/o 
mantenimiento de los predios comprados”. 

Que mediante radicado No. 20191130787 del 28 de junio de 2019, el Grupo Energía 
Bogotá solicitó: 

Considerando que a la fecha el GEB; no ha obtenido la licencia Ambiental, para 
el proyecto y no ha realizado, ningún tipo de intervención en las áreas sustraídas, 
solicitamos de la manera más cordial, se amplíe, el plazo concedido para a presentación y 
puesta consideración del plan de compensación, por la sustracción de las áreas del DMI, 
Páramo de Guargua y Laguna Verde, solicitadas para construcción del proyecto UPME-
01 de 2013 y posterior adquisición de los predios. 

Que de acuerdo con el radicado No. 20191146908 del 25 de septiembre de 2019, el 
Grupo Energía Bogotá solicitó:

Considerando que a la fecha la autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no se 
ha pronunciado con el otorgamiento de la Licencia Ambiental, para UPME-01 de 2013 
y que el GEB, no ha realizado ningún tipo de intervención en las áreas sustraídas, de la 
manera más cordial, se solicita un plazo de seis (6) meses posteriores a la ejecución de 
la Licencia Ambiental, para la adquisición y delimitación de las áreas solicitadas, por el 
acuerdo 45, en su artículo 3, numeral a.

Que de acuerdo con el radicado No. 20201133881 del 14 de julio de 2020, el Grupo 
Energía Bogotá solicitó: 

1. Se surta el trámite de solicitud de prórroga de la Adquisición y delimitación me-
diante cercado solicitada en el Radicado CAR No. 20191146908 del 25 de sep-
tiembre de 2019 o se nos informe el estado del trámite. 

2. Se surta el trámite de modificación del Acuerdo 45 planteado en el Radicado CAR 
No. 20192167318 y No. 20193150737, donde se aprueba la prórroga del Plan de 
Compensación por la sustracción del Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Guargua y Laguna Verde o se nos informe el estado del trámite. 

Que mediante memorando CAR No. 20193150737 del 17 de septiembre de 2019, la 
Dirección Jurídica de la Corporación, se pronunció respecto de la solicitud del Grupo 

de Energía de Bogotá, relacionada con la prórroga para la presentación del Plan de 
Compensación por la sustracción del DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde, en los 
siguientes términos:

Mediante el Acuerdo 45 del 18 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR) aprobó la 
sustracción de 132,52 hectáreas del DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde, requeridas 
para el desarrollo del proyecto de trasmisión “Subestación Norte 500kV y Líneas de 
Trasmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte - Sogamoso 500 kV, Primer refuerzo de 
red del área oriental” adelantado por la Empresa de Energía de Bogotá, hoy Grupo de 
Energía de Bogotá. 

La solicitud se fundamentó en cumplimiento del Auto 2702 del 24 de junio de 2016 
proferido por la Autoridad de Licencia Ambientales (ANLA), en el marco del proceso 
de licenciamiento para el desarrollo del proyecto de trasmisión antes mencionado. 
En ese sentido, es claro que la solicitud de sustracción se enmarca en un proceso de 
licenciamiento ambiental. Para este tipo de trámite, el Decreto Ley 1076 de 2015 “Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” determina un efecto 
jurídico diferenciado para la sustracción por actividades sometidas a Licencia Ambienta. 
Conforme al artículo 2.2.2.1.18.1., la sustracción de áreas pertenecientes a un DMI solo 
procede para proyectos, obras o actividades por razones de utilidad pública o interés 
social.

Esta característica equivale a que la eficacia de la sustracción, queda supeditada 
al otorgamiento de la licencia ambiental o en otras palabras, la sustracción sólo surte 
efecto en el evento en que la licencia ambiental sea otorgada. Lo anterior se deriva del 
criterio de utilidad pública e interés social que sustenta el trámite (artículo 2.2.2.1.18.1 
del Decreto 1076 de 2015 y artículo 210 Decreto Ley 2811 de 1974).

Que de acuerdo con el radicado CAR No. 20191130787 del 28 de junio de 2019 a la 
fecha el GEB, no ha obtenido la Licencia Ambiental para el proyecto y no ha realizado 
ningún tipo de intervención en las áreas sustraídas, no obstante, la Corporación previa 
verificación determinó que a la fecha dicha licencia ambiental fue otorgada mediante 
Resolución 01326 de 2020, por lo que la DGOAT mediante memorando interno 
20203146534 del 15 de septiembre de 2020 informó que considera técnicamente viable 
la modificación del plazo de la obligación establecida en el artículo 3º del Acuerdo 45 de 
2018, relacionada con la compensación por sustracción, en la medida que la efectividad de 
la sustracción rige a partir del otorgamiento de la respectiva licencia ambiental.

Que, en mérito de lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3º del Acuerdo 045 de 2018, el cual quedará así: 
El Grupo Energía Bogotá deberá cumplir con las siguientes medias de compensación 

por sustracción para esta área protegida, las cuales son establecidas con base en la 
información técnica y ambiental con que cuenta la Corporación sobre el DMI. 

a) El Grupo Energía Bogotá deberá adquirir y delimitar mediante cercado, un total 
de doscientos cincuenta y cuatro puntos noventa y dos (254,92) hectáreas en el 
Distrito de Manejo Páramo de Guargua y Laguna Verde, dentro de los veinticua-
tro (24) meses siguientes al otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental, 
por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

b) La adquisición o compra de predios, deberá realizarse en áreas prioritarias para 
la conservación definida por la Corporación, o en ecosistemas estratégicos o de 
importancia ecológica, dentro del área protegida, previa aprobación técnica por 
parte de la CAR, para que sean tituladas a favor de los municipios respectivos, y 
administradas por estos entes territoriales en coordinación con la Corporación. 

c) Cuando los predios entregados demanden realizar acciones de restauración, estos 
se entregarán mediante documentos protocolizados a los entes territoriales pasa-
dos tres (3) años de mantenimiento; o inmediatamente, si los predios adquiridos 
están con coberturas protectoras nativas en la totalidad del área, previa delimita-
ción y cercado. 

d) Adicional a esto, como compensación por la afectación al paisaje, el Grupo Ener-
gía Bogotá deberá delimitar el área plana en donde se construirán las torres, me-
diante un seto o barrera viva, compuesta de árboles nativos propios de del ecosis-
tema de bosque alto andino. 

e) El Grupo Energía Bogotá deberá presentar a la Dirección de Ordenamiento Am-
biental y Territorial (DGOAT), para aprobación de las medidas de compensación 
impuestas dentro de los diez (10) meses siguientes al otorgamiento de la respec-
tiva Licencia Ambiental por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambien-
tales, incluyendo un cronograma con las etapas de plantación (si a ello hubiera 
lugar) y/o mantenimiento de los predios adquiridos o comprados. 

f) La supervisión de las medidas de compensación será realizada por la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y Territorial DGOAT y las oficinas Regionales respec-
tivas de la CAR.

Parágrafo 1°. Estas medidas de compensación son independientes de las definidas para 
prevenir, mitigar y manejar los impactos que se puedan ocasionar durante la ejecución del 
proyecto objeto del licenciamiento ambiental o del instrumento administrativo respectivo, 
así como también de la destinación del 1% del total de la inversión de que trata el parágrafo 
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo 2°. El Grupo Energía Bogotá deberá adelantar, las medidas de compensación 
en primer lugar en área de influencia del proyecto; en caso de no ser posible en esta 
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área, deberá compensar en el territorio de jurisdicción de la CAR en áreas de suelos 
degradados, Una vez realizada la compensación el Grupo Energía Bogotá deberá realizar 
el mantenimiento y sostenimiento de las áreas por un término de tres (3) años. 

Artículo 2°. Las demás disposiciones del Acuerdo 045 del 18 de diciembre de 2018, 
mantienen su vigencia. 

Artículo 3°. Notificar el presente Acuerdo al Grupo de Energía, identificado con NIT. 
899999082-3, a través de su apoderado debidamente constituido, o en su defecto, por 
intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Comunicar el contenido del presente acto al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías de los municipios de Zipaquirá, Tausa, Carmen 
de Carupa y Cogua, en el departamento de Cundinamarca; a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos correspondiente, y a las Direcciones Regionales Sabana Centro y 
Ubaté de la CAR, para lo de su competencia. 

Artículo 5°. Publicar este acuerdo en el Diario Oficial y en el Boletín de la CAR. 
Artículo 6°. Contra el presente Acuerdo procede el recurso de reposición, el cual deberá 

interponerse ante el Consejo Directivo de la CAR, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con el artículo 75 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 7°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, y 
modifica el Acuerdo 045 del 18 de diciembre de 2018, expedido por el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y las demás disposiciones 
que le sean contrarias.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase
La Presidenta Consejo Directivo,

Nidia Clemencia Riaño Rincón 
La Secretaria Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez
(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de 
Suerte y Azar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20215000012784 DE 2021

(mayo 19)
por medio de la cual se modifican unas disposiciones de la Resolución número 
20195100044514 del 31 de diciembre de 2019, a través de la cual se establecen los 
requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del 
Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Juegos 

de Suerte y Azar que tengan suscritos contratos de concesión con Coljuegos.
El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades 
legales y reglamentarias, en particular las conferidas por la Ley 643 de 2001 y los 
numerales 8 y 9 del artículo 2° y numeral 8 del artículo 5° del Decreto 1451 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 20195100044514 del 31 de diciembre de 2019, se 

establecieron los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención 
y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas 
del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de concesión con 
Coljuegos.

Que el día 7 de noviembre de 2019, Coljuegos suscribió con la Unidad de Información 
de Análisis Financiero (UIAF), el Memorando de Entendimiento “Pacto de Supervisores 
del Sector de Actividades Profesionales No Financieras Designadas – APNFD para la 
Cooperación, el Intercambio de Información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI”, 
el cual estableció como unos de los compromisos entre las entidades firmantes, realizar 
semestralmente mesas de trabajo para el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y 
cooperación mutua, útil y necesaria, con el fin de generar articulación institucional ALA/
CFT para cumplir con el Plan de Acción al Seguimiento Intensificado de GAFILAT.

Que en desarrollo de las mesas de trabajo anteriormente señaladas, se evidenció la 
necesidad de ajustar la normatividad SIPLAFT de los operadores de juegos de suerte y 
azar que poseen contrato de concesión con Coljuegos, en el sentido de incorporar en las 

medidas, cuyo propósito es la debida identificación del cliente y/o beneficiario final, que 
las Personas Expuestas Políticamente también comprenden las Personas Extranjeras y las 
Personas de Organizaciones Internacionales, de acuerdo con lo establecido por el GAFI en 
las 40 Recomendaciones. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, se modificará la Resolución número 20195100044514 
del 31 de diciembre de 2019, incluyendo en las medidas de debida diligencia para la 
identificación del cliente y/o del beneficiario final, a las Personas Extranjeras y Personas 
de Organizaciones Internacionales dentro de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar y adicionar las siguientes definiciones establecidas en el artículo 
cuarto de la Resolución número 20195100044514 del 31 de diciembre de 2019, así:

Organizaciones Internacionales: son entidades establecidas mediante acuerdos 
políticos oficiales entre sus Estados Miembros, los cuales tienen el estatus de tratados 
internacionales; su existencia es reconocida por la ley en sus respectivos Estados 
Miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los países en 
los que están ubicadas. Entre los ejemplos de organizaciones internacionales está la 
Organización de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales afiliadas, como la 
Organización Marítima Internacional; organizaciones internacionales regionales como el 
Consejo de Europa, instituciones de la Unión Europea, la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa y la Organización de Estados Americanos; organizaciones 
militares internacionales, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y 
organizaciones económicas como la Organización Mundial del Comercio o la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático, etc.

PEP: Personas Expuestas Políticamente, para todos los efectos la definición anterior 
también incluye a las PEP Nacionales, PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones 
Internacionales.

PEP Nacionales: Son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura 
y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, durante el 
periodo en que ocupen sus cargos y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, 
renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o cualquier otra 
forma de desvinculación y corresponden entre otros a los siguientes:

1. Presidente de la República, Vicepresidente de la República, altos consejeros, con-
sejeros, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repú-
blica, ministros y viceministros.

2. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios, los 
Departamentos Administrativos y las Superintendencias.

3. Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores 
Financieros de: (i) los Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades Administrati-
vas Especiales, (iii) las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
(iv) las Empresas Sociales del Estado, (v) las Empresas industriales y comerciales 
del Estado, (vi) las Sociedades de Economía Mixta.

4. Superintendentes y Superintendentes Delegados.
5. Generales y Coroneles de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspec-

tores de Policía.
6. Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financie-

ros y Secretarios Generales de i) gobernaciones, ii) alcaldías, iii) concejos muni-
cipales y distritales, y iv) asambleas departamentales.

7. Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, Secretarios de las 
comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y Direc-
tores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.

8. Gerente y Codirectores del Banco de la República.
9. Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales.
10. Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Autoridad Na-

cional de Televisión, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Co-
misión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones.

11. Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes, 
Jueces de la República, Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la 
Nación, Director de Fiscalías Nacionales, Director Nacional de Seccionales y Se-
guridad Ciudadana.

12. Contralor General de la República, Vicecontralor, Contralores Delegados, Con-
tralores territoriales, Contador, Procurador General de la Nación, Viceprocurador 
General de la Nación, Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vicedefen-
sor del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de la República.

13. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Ci-
vil y Registradores Delegados. 

14. Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movi-
mientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.

15. Los directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que adminis-
tren recursos públicos.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1674 de 2016 y de la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional sobre la materia.
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PEP Extranjeras: Son aquellas personas naturales que ejercen funciones públicas 
de alta gerencia en otro país. Especialmente las siguientes: (i) jefes de Estado, jefes 
de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o 
parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras 
altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en 
circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de 
bancos centrales; (v) embajadores; (vi) encargados de negocios; (vii) altos funcionarios 
de las fuerzas armadas; (viii) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de 
supervisión de empresas de propiedad estatal; (ix) miembros de familias reales reinantes; 
y (x) dirigentes destacados de partidos o movimientos políticos.

En ningún caso, dichas categorías comprenden funcionarios de niveles intermedios 
o inferiores. Adicionalmente, se considerarán PEP extranjeros, durante el periodo en que 
ocupen sus cargos y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido, o 
cualquier otra forma de desvinculación.

PEP de Organizaciones Internacionales: Son aquellas personas naturales que 
ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como directores, 
subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función 
equivalente, durante el periodo en que ocupen sus cargos y durante los dos (2) años 
siguientes a su dejación, renuncia, despido, o cualquier otra forma de desvinculación.

Artículo 2°. Modificar el parágrafo primero del artículo décimo de la Resolución 
número 20195100044514 del 31 de diciembre de 2019, el cual quedará así:

Parágrafo 1°. En el caso de PEP, se debe obtener la aprobación de la Junta Directiva 
o quien haga sus veces o del Representante Legal de la sociedad concesionaria (siempre 
y cuando dicha función haya sido delegada por la Junta Directiva o quien haga sus veces) 
para establecer o continuar relaciones comerciales o legales con las contrapartes que 
tengan la calidad de PEP, e implementar medidas de debida diligencia intensificada, para 
lo cual se deben aplicar mayores controles y mecanismos que permitan identificar que una 
contraparte, cliente o beneficiario final detenta la calidad de PEP, así como el origen de 
sus recursos.

Artículo 3°. Las demás disposiciones de la Resolución número 20195100044514 del 
31 de diciembre de 2019, permanecerán vigentes. 

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
El Presidente,

César Augusto Valencia Galiano
(C. F.).

varios 

Contraloría General de la República

Resoluciones oRganizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO 

OGZ-0781-2021 DE 2021
(mayo 20)

por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 
Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la 

República Versión 5.0.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, señala que no habrá 

empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
Que el numeral 2 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 establece como función 

del Contralor General de la República la de adoptar las políticas, planes, programas y 
estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría 
General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal 
otorgada por la Constitución y la ley.

Que el numeral 4 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 dispone como función 
del Contralor General de la República la de dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República.

Que el artículo 1° del Decreto Ley 267 de 2000, dispone la naturaleza de este Ente de 
Control, fijando: “La Contraloría General de la República es un órgano de control del 
Estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal para administrar 
sus asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y en las 
leyes.

La Contraloría General de la República no tendrá funciones administrativas distintas 
de las inherentes a su propia organización”.

Que el Decreto Ley 269 de 2000 “por el cual se establece la nomenclatura 
y clasificación de los empleos de la Contraloría General de la República y se dictan 
otras disposiciones”, en su artículo 2°, define que se entiende por empleo el conjunto de 
funciones que una persona natural debe desarrollar y las competencias requeridas para 
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes, procesos, 
procedimientos, programas, proyectos y políticas.

Que el artículo 3° del Decreto Ley 269 de 2000, establece la clasificación de los 
empleos, señalando: “Según la naturaleza general de sus funciones, la índole de sus 
responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño los empleos a los cuales 
se refiere el presente decreto se clasifican en los siguientes niveles administrativos: 1. 
Directivo, 2. Asesor, 3. Ejecutivo, 4. Profesional, 5. Técnico, 6. Asistencial.

Que el artículo 6° del Decreto Ley 269 de 2000, fijó los requisitos generales para el 
ejercicio de los empleos de la planta de personal de la Contraloría General de la República.

Que el Decreto Ley 269 de 2000, dispone en el artículo 7° que el Contralor General 
de la República expedirá el manual de funciones y requisitos específicos para cada uno 
de los empleos teniendo en cuenta la naturaleza de las dependencias, los procesos y los 
procedimientos que deben ejecutarse para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de 
la misión y objetivos de la Contraloría General de la República.

Que mediante el Decreto Ley 267 de 2000 se establece la estructura orgánica y funcional 
de la Contraloría General de la República, la cual fue modificada por los Decretos Ley 
2037 de 2019 y 405 de 2020, a efecto de ampliar las capacidades institucionales para la 
vigilancia y el control fiscal con miras a la especialización y tecnificación en el ejercicio 
de su misión constitucional, la cual fue modificada por el Acto Legislativo 004 de 2019, 
por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal, publicado en el Diario Oficial 
No. 51.080 del 18 de septiembre de 2019, que se concreta para la Contraloría General 
de la República en: i) la ampliación de los sujetos y objetos de vigilancia y control; ii) 
el ejercicio exclusivo del control fiscal preventivo y concomitante, además del posterior 
y selectivo que recae en todos los órganos de control fiscal, así como el fortalecimiento 
del ejercicio de la vigilancia fiscal que incluye el seguimiento permanente al recurso 
público; y iii) la prevalencia en la vigilancia y control fiscal, respecto del ejercido por las 
contralorías territoriales.

Que, con ocasión de las diferentes modificaciones a la estructura orgánica y funcional, 
se establece la planta de personal de la Contraloría General de la República en 6.489 
empleos, según lo preceptúa el Decreto Ley 271 de 2000, con ocasión de las modificaciones 
introducidas por los artículos 128 de la Ley 1474 de 2011, 9 de la Ley 1807 de 2016, 3 del 
Decreto Ley 888 del 2017, 1 del Decreto Ley 2038 de 2019 y el 1 del Decreto Ley 406 
de 2020.

Que mediante Resolución Organizacional el Contralor General de la República, 
distribuyó los empleos 2325 nuevos creados en la planta global de la Contraloría General 
de la República creados mediante Decreto Ley 2038 de 2019 y 406 de 2020.

Que el numeral 13 del artículo 69 del Decreto 267 de 2000, fija como función de la 
Gerencia del Talento Humano, la de definir, en coordinación con las distintas dependencias 
de la entidad competentes para ello, los perfiles ocupacionales exigidos para los cargos de 
carrera administrativa y para los demás empleos.

Que por su parte el numeral 7 artículo 70, del Decreto Ley 267 de 2000 modificado por 
el artículo 21 del Decreto Ley 2037 de 2019, establece que le corresponde a la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, diseñar y actualizar el Manual de Funciones, Competencias 
Laborales y requisitos mínimos de los empleos de la Contraloría General de la República, 
en coordinación con las dependencias de la entidad.

Que por definición “el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones 
y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las 
instituciones públicas,’ así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás 
competencias exigidas para el desempeño de esto”.

Que en atención a la función prevista en el numeral 13 del artículo 69 del Decreto Ley 
267 de 2000, la Gerencia del Talento Humano, definió en coordinación con las distintas 
dependencias de la entidad competentes para ello, los perfiles ocupacionales exigidos para 
los cargos de carrera administrativa y para los demás empleos, conforme a los cuales se 
estableció la planta de empleos.

Que, en atención a los cambios estructurales, organizacionales y funcionales acaecidos 
al Ente de Control, mediante Resolución Organizacional OGZ-777 de 2021, se adoptó el 
Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos 
Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la República, versión 4.0., en 
el cual se advierten temas a ajustar con motivo de afectaciones generadas por el sistema.

Que se hace necesario ajustar y armonizar el Manual Específico de Funciones, 
Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de la 
Contraloría General de la República. Así como, desarrollar las funciones de los empleos 
de cada dependencia por fichas técnicas, aspecto que garantiza la facilidad de consulta, 
manejo y actualización del documento,

Que en desarrollo del procedimiento para armonizar y compilar el Manual Específico 
de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta 
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Global de la Contraloría General de la República, se consultaron las dependencias de este 
Órgano de control en lo pertinente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el “Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 
Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la 
República”, en su Versión 5.0, el cual se encuentra contenido en el documento adjunto 
-fichas técnicas funciones de empleos por dependencia, las que hacen parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Ejercicio de funciones. Las funciones deberán ser ejercidas por los 
servidores públicos de este Ente de Control, con criterios de eficiencia y eficacia en aras 
del cumplimiento de la misión y objetivo constitucional y legal asignados a esta entidad, 
atendiendo la naturaleza propia de cada empleo,

Artículo 3°. Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los empleos 
que exijan como requisito el título en educación superior, se tendrán en cuenta los Núcleos 
Básicos del Conocimiento (NBC) que contengan las disciplinas académicas o profesiones, 
de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES).

Artículo 4°. Publicación instrumento. La Oficina de Planeación publicará en el Sistema 
de Gestión y Control Interno-SIGECI el “Manual Específico de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la Contraloría General 
de la República. Versión 5.0

Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga la Resolución 777 de 2021.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
El Contralor General de la República, 

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

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0847 DE 2021
(mayo 20)

por la cual se hace una delegación.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

especialmente las que le confiere el numeral 2 y el inciso 3° del parágrafo del artículo 4° 
del Decreto-ley 016 de 2014 y el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra: “la función administrativa 

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

Que de conformidad con el artículo 249 de la Constitución Política, la Fiscalía General 
de la Nación forma parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y financiera.

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, dispone 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 departamento administrativo, 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...”. (Resaltado fuera de texto).

Que el numeral 2 y el inciso tercero del parágrafo del artículo 4° del Decreto 016 de 
2014 establecen:

“Artículo 4°. Funciones del Fiscal General de la Nación. (...)
2. Representar legalmente a la entidad 
(...)
Parágrafo. (...)
Igualmente, el Fiscal General de la Nación podrá delegar las funciones y competencias 

que estén atribuidas por la ley a su Despacho (...)”.
Que atendiendo los principios que rigen la función administrativa, se hace necesario 

delegar en el Director Ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, la facultad de 

representar a la entidad en trámites administrativos que se requieran ante las diferentes 
autoridades administrativas y/o empresas o entidades públicas y privadas y así mismo la 
facultad para otorgar poder para estos mismos efectos.

En mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Director Ejecutivo la facultad de representar a la Fiscalía 
General de la Nación en trámites administrativos que se requieran ante las diferentes 
autoridades administrativas y/o empresas o entidades públicas y privadas y así mismo la 
facultad de otorgar poder para ejercer la representación de la entidad para estos mismos 
efectos.

Artículo 2°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Directora 
Ejecutiva de la Fisca lía General de la Nación.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

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

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3722 DE 2021
(abril 27)

por la cual se actualiza la Resolución número 11177 de 2017 que adoptó el Sistema de 
Informes, Reportes y Actas de Seguimiento y Evaluación del nivel desconcentrado de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por los numerales 1, 2, y 4 del artículo 25 del Decreto 1010 del 2000, y
CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política establece, en su artículo 209 que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad (…)”.

Que en virtud de los numerales 1, 2 y 4 del artículo 25 del Decreto 1010 de 20001, 
le corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil “Fijar las políticas, planes, 
programas y estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral, 
la identificación de las personas y el registro civil y de las demás funciones asignadas 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil de conformidad con la Constitución y la 
ley”, así como “Fijar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el 
adecuado manejo administrativo y financiero de la Registraduría Nacional, en desarrollo 
de la autonomía administrativa y presupuestal dentro de los límites establecidos por la 
Constitución y la ley” y “Dirigir como autoridad de la organización electoral las labores 
administrativas y técnicas de las diferentes dependencias de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1010 de 2000, 
es objetivo de las Delegaciones Departamentales y de las Registradurías Municipales, 
Especiales y la del Distrito Capital, “(...) representar a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en el territorio de su jurisdicción. Igualmente les compete servir de apoyo 
al ejercicio de las funciones asignadas en las disposiciones legales a los delegados 
del Registrador Nacional, registradores distritales y a los registradores municipales, 
especiales y auxiliares, según el caso.”.

Que es necesario actualizar el “Sistema de Informes, Reportes y Actas de Seguimiento 
y Evaluación del nivel Desconcentrado”, orientado al cumplimiento de las funciones 
misionales, administrativas y técnicas, de acuerdo con la Constitución y la ley, con el 
objeto de establecer un sistema eficiente de evaluación que permita verificar la gestión y 
los resultados por parte de los responsables de los procesos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar el sistema de informes, reportes y actas del nivel desconcentrado 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los Registradores Distritales y los 
Delegados Departamentales deberán presentar ante los directivos del nivel central, los 
informes, reportes y actas de su gestión institucional, conforme se establece en el Anexo 

1 “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se 
fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones.”.
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de Informes, Reportes y Actas de seguimiento y evaluación del nivel desconcentrado, el 
cual hace parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°. Actualizar el sistema de informes, reportes y actas del nivel desconcentrado 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno de la RNEC podrá adicionar, suprimir o modificar los informes, 
reportes y actas que se establecen en la presente resolución, previa solicitud y justificación 
de la dependencia responsable de la recepción de la información, la correspondiente 
recomendación de la decisión por parte de la Oficina de Control Interno y la aprobación 
de los integrantes del Comité, lo cual deberá quedar registrado en la correspondiente acta 
de la sesión.

La Secretaría General, las gerencias, las registradurías delegadas, las direcciones y 
las ofi-cinas en el nivel central podrán solicitar a los Registradores Distritales y a los 
Delegados Departamentales, la presentación de información adicional, siempre y cuando 
el contenido específico resulte necesario y pertinente para verificar la gestión del nivel 
desconcentrado.

Anexo 1: Matriz-Resumen de Informes, Reportes, y Actas que deben entregar los Registradores Distritales y Delegados Departamentales al nivel directivo de la sede 
central de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Macroproceso Proceso
Informe consolidado por 

la delegación departa-
mental

Reporte consolidado por la 
delegación departamental

Actas consolidadas por la delegación 
departamental Tiempo de entrega Fechas límite de recepción

Planeación y Di-
reccionamiento 
Estratégico

Planeación de la 
Gestión Institu-
cional

 Reporte de ejecución del plan de 
acción

 Bimestral 10 primeros días calendario termi-
nando el bimestre

Informe de gestión y re-
sultados de la delegación 
departamental

  Anual 10 primeros días calendario termina-
do el año

Informe de gestión y re-
sultados para entrega de 
puesto

  Al momento de entre-
gar el puesto por retiro 
o traslado

Al momento de entregar el puesto por 
retiro o traslado

Servicio al Co-
lombiano

Informe de PQRSDC   Mensual 5 primeros días hábiles del mes

Gestión del Sis-
tema de Control 
Interno 

Seguimiento a la 
Gestión Institu-
cional 

 Plan de mejoramiento por proceso  Trimestral 10 días calendario siguientes a la fina-
lización del trimestre

 Mapa de riesgos por corrupción  Cuatrimestral 5 días calendario siguientes a la fina-
lización de cada cuatrimestre 

 Mapa de riesgos por procesos  Trimestral 10 días calendario siguientes a la fina-
lización de cada trimestre 

 Reporte de evidencias de cumpli-
miento de los acuerdos de gestión

 Semestral 10 días calendario siguientes a la fina-
lización del semestre

  Actas de subcomités de control interno Semestral 5 días calendario siguientes a la rea-
lización

 SIGEP  Cuatrimestral 10 días calendario siguientes a la fina-
lización de cada cuatrimestre

 Autoevaluación del Control y la 
Gestión Formato SIFT05

 Bimestral 10 días calendario siguientes al ven-
cimiento del bimestre

 Autoevaluación del Control y la 
Gestión Encuesta (SharePoint)

 Semestral 10 días calendario siguientes al 
vencimiento del semestre

 Plan de Mejoramiento Institu-
cional

 Trimestral 10 días calendario siguientes a la 
finalización del trimestre

  Actas de visitas administrativas y activida-
des de seguimiento. Programación semestral 
de estas actividades (relación de las visitas 
y seguimientos por realizar) y copia de los 
informes producto de las visitas adminis-
trativas y seguimientos que realicen en las 
delegaciones departamentales y en la Regis-
traduría Distrital

Bimestral 10 días calendario siguientes a su 
terminación

Registro Civil e 
Identificación 

RAS Identifica-
ción 

 Reporte de material pendiente por 
procesar y producción 

Semanal Primer día hábil de la semana. Se 
solicita solo para los departamentos 
que aún cuentan con oficinas que no 
tienen EIS

 Reporte ejecutivo de operatividad  Mensual Primeros 3 días hábiles del mes. Se 
solicita solo para los departamentos 
que aún cuentan con oficinas que no 
tienen EIS

RAS - RAPD05  Atención a poblaciones víctimas  Mensual 5 primeros días calendario terminado 
el mes 

RAS Registro 
Civil 

 Reporte de irregularidad en ins-
cripciones de registro civil 

 Mensual 35 días hábiles a partir de la notifica-
ción remitida por el nivel central 

 Reporte de control, envío, prime-
ras copias de registro civil 

 Mensual 10 primeros días hábiles de cada mes 

Gerencia del 
Talento Humano

Vinculación, 
Permanencia y 
Retiro del Talen-
to Humano

 Planta de personal  Mensual 2° día hábil del mes siguiente al mes 
reportado. 

Vacantes temporales y definitivas  Mensual 2° día hábil de cada mes y/o al mo-
mento en que se produzca la vacante 

Artículo 3°. Responsables. Los responsables de cada proceso en el nivel central deben 
llevar el control de la oportuna y eficiente aplicación de los informes, reportes y actas del 
sistema, en el nivel desconcentrado.

Artículo 4°. Seguimiento y Evaluación. La Oficina de Control Interno realizará el 
seguimiento y la evaluación a los procesos de la entidad a nivel desconcentrado, mediante 
el presente sistema de informes, reportes y actas y presentará los informes al Registrador 
Nacional del Estado Civil, sin perjuicio de los demás instrumentos que esta oficina 
desarrolle para ejercer sus funciones establecidas en la Ley.

Artículo 5°. Derogación y vigencia. El presente acto administrativo deroga la 
resolución número 11177 de 2017 y demás disposiciones que le sean contrarias, y regirá a 
partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
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Macroproceso Proceso
Informe consolidado por 

la delegación departa-
mental

Reporte consolidado por la 
delegación departamental

Actas consolidadas por la delegación 
departamental Tiempo de entrega Fechas límite de recepción

Permanencia del 
Talento Humano

 Ejecución de actividades del Pro-
grama de Bienestar

 Bimestral 2 primeros días hábiles después de 
finalizado el bimestre.

Permanencia del 
Talento Humano

Ejecución de actividades del Plan 
Institucional de Formación y Ca-
pacitación

Bimestral 2 primeros días hábiles después de 
finalizado el bimestre.

Permanencia del 
Talento Humano

 Ejecución de actividades del Sis-
tema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST)

 Bimestral 2 primeros días hábiles después de 
finalizado el bimestre

Permanencia del 
Talento Humano

 Ejecución de actividades de ges-
tión ética

 Bimestral 2 primeros días hábiles después de 
finalizado el bimestre.

Permanencia del 
Talento Humano

 Resumen de nómina  Mensual Penúltimo día hábil de cada mes

Permanencia del 
Talento Humano

 Actualización del Registro Públi-
co de Carrera

 Mensual 2 primeros días hábiles de cada mes

Permanencia del 
Talento Humano

 Evaluación del Desempeño La-
boral. Reporte de fijación de 
compromisos laborales y compor-
tamentales y establecimiento de 
porcentajes de calificación (For-
mato PTFT02)

 Anual 10 primeros días hábiles del mes de 
febrero

Permanencia del 
Talento Humano

 Evaluación del desempeño labo-
ral. Reporte de calificaciones se-
mestrales (Formato PTFT02)

 Semestral 15 días hábiles contados a partir de la 
finalización del período por evaluar

Gestión Jurídica Representación 
Judicial

 Reporte de procesos judiciales  Mensual 5 primeros días hábiles de cada mes

 Reporte de ejecución de decisio-
nes judiciales

 Mensual 5 primeros días hábiles de cada mes

 Reporte de tutelas  Mensual 5 primeros días hábiles de cada mes

 Reporte de la inclusión de las peti-
ciones de conciliación, los proce-
sos judiciales y la actualización en 
el sistema EKOGUI

 Mensual 5 primeros días hábiles de cada mes

Gestión Contrac-
tual

 Reporte de contratos de la RNEC 
y FRR

 Mensual 5 primeros días hábiles de cada mes

Gestión y Con-
trol Disciplina-
rio 

Actuaciones Dis-
ciplinarias 

Informe de gestión de 
procesos disciplinarios 

  Mensual 5 primeros días calendario de cada 
mes

Informe de seguimiento 
a quejas en materia disci-
plinaria 

  Mensual 5 primeros días calendario de cada 
mes

Gestión Admi-
nistrativa y Fi-
nanciera 

Gestión de Re-
cursos Físicos 

 Reporte de movimiento de inven-
tarios 

 Anual 10 de julio 

 Reporte de soportes físicos  Anual 1° de diciembre 

Informe de baja, destruc-
ción y enajenación del 
papel, cartón y formas 
continuas no útiles de los 
procesos electorales 

  Permanentemente , 
cuando se presenten 
procesos electorales 
(se debe cumplir con 
la Resolución 15417 
de 2015) 

En el momento en el que se deba rea-
lizar la destrucción y/o enajenación 
del papel, cartón y formas continuas 
no útiles de los procesos electorales

 Reporte de levantamiento físico 
de inventarios 

 Anual 10 de octubre 

Gestión Finan-
ciera 

 Reporte de ejecución presupuestal 
de ingresos

 Mensual 5 primeros días calendario de cada 
mes 

Totales 6 informes 33 reportes 2 actas  

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4369 DE 2021

(mayo 18)
por la cual se fija la fecha para la realización de las elecciones de Consejos Municipales 

y Locales de Juventud y se establece el calendario electoral.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 (Código Electoral) y el numeral 11 
del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que, el artículo 266 de la Constitución Política establece como función propia del 
Registrador Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000 dispone que son 
atribuciones del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, la Ley Estatutaria 1885 de 2018 modificó la Ley Estatutaria 1622 de 2013, que 
reglamentó el Sistema Nacional de Juventudes y la elección de Consejos de Juventud.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá a su cargo la organización y dirección de 
las elecciones para conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del parágrafo del artículo 5° y en el 
parágrafo 3 del artículo 6° de la Ley 1885 de 2018, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil elaborará un calendario electoral en el que se incluirá cada una de las actividades del 
proceso electoral contemplando los términos estipulados en esta ley.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018 y el 
artículo 119 de la Ley 2008 de 2019, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijará el día 
de la elección unificada de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que no podrá 
coincidir con otra jornada electoral.

Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario fijar una fecha para la realización de 
las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fíjese el veintiocho (28) de noviembre de 2021 como fecha para la 
realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.
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Artículo 2°. Establézcase el calendario electoral de las diferentes etapas preclusivas y actividades que se deben desarrollar para las elecciones de Consejos Municipales y Locales 
de Juventud, que se realizarán el veintiocho (28) de noviembre de 2021, así:

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

1° de junio de 2021 Parágrafo 1° Art. 6° Ley Estatutaria 1885 de 2018 Inicia la inscripción de jóvenes para votar
(180 días calendario antes de la elección)

Numeral 11 del Art. 5° del Decreto-ley 1010 de 2000
Artículo 7° Ley Estatutaria 1885 de 2018

Inicia el período de registro de listas independientes y la solicitud del formulario de recolección de apoyos.
(180 días calendario antes de la elección)

28 de julio de 2021 Inciso 3 del Art. 28 Ley Estatutaria 1475 de 2011 Finaliza el periodo de registro de las listas independientes
(1 mes antes del cierre del periodo de inscripción de candidatos)

Artículo 7° Ley Estatutaria 1885 de 2018 Inicia el período de inscripción de candidatos de los partidos, movimientos, procesos y prácticas organizativas de las juven-
tudes y listas independientes
(4 meses antes de la elección)

29 de julio de 2021 Artículo 11 Ley Estatutaria 1885 de 2018 Inicia postulación y acreditación del listado de Testigos Electorales
(Día hábil siguiente al inicio de la inscripción de candidatos)

28 de agosto de 2021 Artículo 8 Ley 6ª de 1990 Publicación del Censo Electoral
(3 meses antes de la elección)

Numeral 11, Art. 5° del Decreto-ley 1010 de 2000 Artícu-
lo 7° Ley Estatutaria 1885 de 2018

Finaliza el período de inscripción de candidatos de los partidos, movimientos, procesos y prácticas organizativas de las 
juventudes y listas independientes
(3 meses antes de la elección)

Artículo 86 Decreto-ley 2241 de 1986 Vence el plazo para que los comandantes de las fuerzas armadas y de policía remitan el listado de cédulas de los oficiales, 
suboficiales y miembros de las distintas armas, que se deben excluir del censo electoral de jóvenes (mayores de edad)
(3 meses antes de la elección)

30 de agosto de 2021 Parágrafo 1° Art. 6° Ley Estatutaria 1885 de 2018 Finaliza la Inscripción de jóvenes electores para votar
(90 días calendarios antes de la elección)

Artículo 31 Ley Estatutaria 1475 de 2011 Inicia el período de modificación de inscripción de candidatos de los partidos, movimientos, procesos y prácticas organiza-
tivas de las juventudes y listas independientes 
(Día hábil siguiente al cierre de inscripción de candidatos)

Artículo 10 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018 Suspensión en la incorporación de documentos de identidad de jóvenes al censo
(90 días calendarios antes de la elección)

1° de septiembre de 2021 Artículo 10 Ley 6a de 1990
Numeral 2 del parágrafo del Art. 5° Ley Estatutaria 1885 
de 2018

Los Registradores de acuerdo con el alcalde establecerán mediante Resolución, los lugares en donde se instalarán mesas de 
votación
(60 días antes de la elección)

Artículo 35 Ley Estatutaria 1475 de 2011 Inicia propaganda electoral a través de los medios de comunicación social 
(60 días antes de la elección)

3 de septiembre de 2021 Artículo 31 Ley Estatutaria 1475 de 2011 Finaliza el período de modificación de inscripción de candidatos de los partidos, movimientos, procesos y prácticas organiza-
tivas de las juventudes y listas independientes 
(5 días hábiles siguientes al cierre de inscripción de candidatos)

Artículo 98 Código Electoral. Los delegados del Registrador del Estado Civil y Registradores Distritales deben reportar los candidatos inscritos
(Inmediatamente al vencimiento del término para la modificación de listas)

5 de septiembre de 2021 Artículo 33 Ley Estatutaria 1475 de 2011 Publicación del listado de candidatos inscritos, en un lugar visible de sus dependencias y en la página en Internet
(2 días calendario al vencimiento de la modificación)

La Registraduría Nacional del Estado Civil, remite a los Organismos Competentes la relación de candidatos cuyas inscrip-
ciones fueron aceptadas para certificar sobre causales de inhabilidad
(2 días calendario al vencimiento de la modificación)

28 de septiembre de 2021 Artículo 9° Ley Estatutaria 1885 de 2018 Fecha límite para la realización del sorteo y publicación de listas de jurados de votación 
(2 meses antes de la elección)

28 de octubre 2021 Parágrafo 1° del Art. 4° Ley Estatutaria 1885 de 2018
Artículo 5° Ley Estatutaria 1885 de 2018

Designación por escrito por parte de los Alcaldes Municipales y Locales de los representantes de las comunidades étnicas, 
campesinas y víctimas que ocuparán las curules en mención.
(Un mes antes de la elección)

Artículo 31 Ley Estatutaria 1475 de 2011 Revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posteriori-
dad a la inscripción
(Un mes antes de la elección)

12 de noviembre de 2021 Artículo 13 Ley Estatutaria 1885 de 2018 Designación de Comisiones Escrutadoras por parte del comité organizador
(10 días antes de la elección)

17 de noviembre de 2021 Artículo 31 Ley Estatutaria 1475 de 2011 En caso de muerte o incapacidad física, podrán inscribirse nuevos candidatos 
(Hasta 8 días antes de la votación)

20 de noviembre de 2021 Artículo 11 Ley Estatutaria 1885 de 2018 Vence postulación y acreditación de Testigos Electorales
(8 días calendario antes de la elección)

DOMINGO 28 DE NO-
VIEMBRE 2021

Artículo 21 Ley Estatutaria 1885 de 2018 DÍA DE LA ELECCIÓN 

29 de noviembre de 2021 Artículo 13 Ley Estatutaria 1885 de 2018 Inician los escrutinios Auxiliares y Municipales
(a partir de las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. del día siguiente a la elección)

30 de noviembre de 2021 Art. 13 Ley Estatutaria 1885 de 2018 Inician los Escrutinios Generales
(a partir de las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.)

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha
El Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4371 DE 2021

(mayo 18)
por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente 

de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2022-2026.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 y el numeral 11° del artículo 5 del 
Decreto-ley 1010 de 2000, y
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que, el artículo 190 de la Constitución Política establece que el Presidente de la 
República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los 
votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las 
formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará 
una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los 
dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones

Que, el artículo 266 de la Constitución Política establece como función propia del 
Registrador Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, prescribe que a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil le corresponde dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 del Decreto-ley 2241 de 1986, 
la primera vuelta de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República se 
realizará el último domingo de mayo del respectivo año.

Que, a través de la Ley Estatutaria 996 de 2005, se reglamentó la elección de Presidente 
de la República, de conformidad con el literal f) del artículo 152 de la Constitución Política, 
así mismo otorga facultades a la Registraduría Nacional del Estado Civil para reglamentar 
aspectos meramente técnicos y operativos cuyo desarrollo es indispensable para el cabal 
cumplimiento del proceso de inscripción de candidatos.

Que, de acuerdo con lo anterior, el 29 de mayo de 2022 se realizará la primera vuelta 
de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, siendo necesario 
establecer el calendario electoral correspondiente.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º.: Establecer el calendario electoral que se indica a continuación, el cual 
contiene las diferentes etapas preclusivas y actividades que se deben desarrollar para el 
proceso de elección de Presidente y Vicepresidente de la República (primera vuelta) que 
se llevará a cabo el 29 de mayo de 2022:

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

29 de mayo de 
2021

Numeral 11 del art. 5° Decreto-
ley 1010 de 2000
Res. 920 de 2011 - CNE

Inicia el Registro de los comités inscriptores de 
candidaturas apoyadas por grupos significativos de 
ciudadanos y movimientos sociales y de comités 
promotores del voto en blanco e inicia el periodo de 
recolección de apoyos
(Un año antes de la elección)

29 de noviem-
bre de 2021

Parágrafo del art. 99 Decreto-
ley 2241 de 1986

Fecha límite para colocar mesas de votación en los 
corregimientos o inspecciones de policía creados 
hasta la fecha
(6 meses antes de la elección)

17 de diciem-
bre de 2021

Inciso tercero Art. 7° Ley Esta-
tutaria 996 de 2005
Res. 920 de 2011 - CNE

Vence el término para la presentación de firmas de 
los candidatos inscritos por grupos significativos de 
ciudadanos, movimientos sociales y promotores del 
voto en blanco
(30 días antes del inicio del periodo de inscripción 
de candidatos)

19 de enero de 
2022

Inciso tercero Art. 7° Ley Esta-
tutaria 996 de 2005
Res. 920 de 2011 - CNE

Vence el plazo para que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil certifique el número de firmas para 
la inscripción de los candidatos inscritos por grupos 
significativos de ciudadanos, movimientos sociales y 
promotores del voto en blanco
(8 días antes de iniciar el periodo de inscripción de 
candidatos)

29 de enero de 
2022

Artículo 66 Decreto-ley 2241 
de 1986, mod. por el art. 6°, 
Ley 6a de 1990

Suspensión de la preparación de cédulas de ciuda-
danía
(4 meses antes de la elección)

Artículo 2° Ley Estatutaria 996 
de 2005

Inicia la campaña presidencial
(4 meses antes de la elección)

Artículo 8° Ley Estatutaria 996 
de 2005
Artículo 3° Res. 920 de 2011 
- CNE

Inicia el periodo de inscripción de candidatos y de 
promotores del voto en blanco
(4 meses antes de la votación)

28 de febrero 
de 2022

Artículo 5° Ley Estatutaria 163 
de 1994

Solicitud de listas de personas que pueden prestar el 
servicio de jurados de votación a las entidades públi-
cas, privadas, directorios políticos y establecimientos 
educativos
(90 días calendario antes de la elección)

Artículo 86 - Decreto-ley 2241 
de 1986

Vence el plazo para que los comandantes de las fuer-
zas armadas y de policía remitan el listado de cédulas 
de los oficiales, suboficiales y miembros de las dis-
tintas armas, que se deben excluir del censo electoral.
(3 meses antes de las votaciones)

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

Artículo 24 Ley Estatutaria 996 
de 2005

Inicia propaganda electoral contratada en la prensa 
y la radio
(3 meses antes de la elección)

Artículo 8° Ley 6a de 1990 Publicación del censo electoral
(3 meses antes de la elección)

2 de marzo de 
2022

Artículo 10 Ley 6a de 1990 Los registradores de acuerdo con el alcalde esta-
blecerán mediante resolución, los lugares en que 
se instalarán mesas de votación y la fijarán en lugar 
público
(60 días antes de la elección)

11 de marzo 
de 2022

Artículo 8° Ley Estatutaria 996 
de 2005

Cierre del periodo de inscripción de candidaturas y 
promotores del voto en blanco
(30 días siguientes al inicio del periodo de inscrip-
ción)

14 de marzo 
de 2022

Artículo 8° Ley Estatutaria 996 
de 2005

Inicia el periodo de modificación de candidatos ins-
critos
(Día siguiente hábil al cierre de inscripción de can-
didatos)

18 de marzo 
de 2022

Artículo 8° Ley Estatutaria 996 
de 2005

Vence el periodo de modificación de inscripción de 
candidatos
(5 días hábiles siguientes al cierre de inscripción de 
candidatos)

20 de marzo 
de 2022

Artículo 33 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Publicación en un lugar visible y en la página en In-
ternet de la relación de candidatos cuyas inscripcio-
nes fueron aceptadas
(2 días calendario al vencimiento de la modificación 
de inscripción de candidatos)

La Registraduría Nacional del Estado Civil, remite 
los listados a los organismos competentes para cer-
tificar sobre causales de inhabilidad, en especial a 
Procuraduría General de la Nación
(2 días calendario al vencimiento de la modificación 
de inscripción de candidatos)

29 de marzo 
de 2022

Artículo 49 Ley Estatutaria 
1475 de 2011
Artículo 1° de la Resolución 
número 2104 del 12 de marzo 
de 2021

Cierre del proceso de inscripción de ciudadanos para 
votar, por cambio de lugar de domicilio o residencia
(2 meses antes de la elección)

Artículo 50 Ley Estatutaria 
1475 de 2011
Artículo 1° de la Resolución 
número 2105 del 12 de marzo 
de 2021

Corte para la conformación del censo de ciudadanos 
que votan en el exterior
(2 meses antes de la elección)

Artículo 36 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Inician los espacios gratuitos en los medios de co-
municación social que hacen uso del espectro elec-
tromagnético, para los partidos y movimientos 
políticos, las organizaciones sociales y los grupos 
significativos de ciudadanos que hayan inscrito 
candidatos y los promotores del voto en blanco, de 
acuerdo con la asignación del CNE
(2 meses antes de la elección)

18 de abril de 
2022

Artículo 175 Decreto-ley 2241 
de 1986 modificado por el in-
ciso 1° del art. 13, Ley 62 de 
1988

Conformación de listas de delegados del Consejo 
Nacional Electoral
(30 días antes de la elección)

Artículo 24 Ley Estatutaria 996 
de 2005

Inicia la contratación de la propaganda electoral con 
los concesionarios y operadores privados de televi-
sión
(30 días antes de la elección)

29 de marzo al 
29 de abril de 
2022

Numeral 11 del art. 5° Decreto-
ley 1010 de 2000

Sorteo y publicación de listas de jurados de votación
(Durante un mes)

29 de abril de 
2022

Artículo 31 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Revocatoria de la inscripción por causas constitucio-
nales o legales, inhabilidad sobreviniente o eviden-
ciada con posterioridad a la inscripción 
(Un mes antes de la elección)

9 de mayo de 
2022

Inciso 2° del art. 175 Decreto-
ley 2241 de 1986

Selección de delegados del Consejo Nacional Elec-
toral 
(15 días antes de la elección)

16 de mayo de 
2022

Artículos 148, 149, 157 y 158 
Decreto-ley 2241 de 1986

Designación de comisiones escrutadoras y claveros 
por los tribunales 
(10 días antes de la elección)

18 de mayo de 
2022

Artículo 31 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

En caso de muerte o incapacidad física permanente, 
podrán inscribirse nuevos candidatos 
(Hasta 8 días antes de la votación)

Del 23 al 29 de 
mayo de 2022

Artículo 51 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Se inicia el periodo de votación en el exterior
(Durante una semana, comenzando el lunes anterior 
a la fecha de la elección en el territorio nacional)
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FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

27 de mayo de 
2022

Artículos 2°, 3°, 5° y 6° de la 
Resolución 1707 de 2019 CNE

Postulación, acreditación y publicidad de testigos 
electorales
(viernes anterior al día de la Elección)

Artículo 127 Decreto-ley 2241 
de 1986

Los miembros de las comisiones escrutadoras, sus 
secretarios y los claveros, gozarán de inmunidad des-
de cuarenta y ocho (48) horas antes de iniciarse los 
respectivos escrutinios, durante estos y hasta veinti-
cuatro (24) horas después de concluidos.

27 de mayo de 
2022

Artículo 36 de la Ley Estatuta-
ria 1475 de 2011

Finalizan los espacios gratuitos en los medios de 
comunicación social que hacen uso del espectro 
electromagnético, para los partidos y movimientos 
políticos, las organizaciones sociales y los grupos 
significativos de ciudadanos que hayan inscrito can-
didatos, y promotores de voto en blanco, de acuerdo 
con la asignación del CNE 
(48 horas antes de la votación)

28 de mayo de 
2022

Artículo 206 Decreto-ley 2241 
de 1986

A las 6 p. m. inicia la ley seca 
(Día anterior a la elección)

29 de mayo de 
2022

Artículo 207 Decreto-ley 2241 
de 1986

DÍA DE LA ELECCIÓN 
Último domingo de mayo

Artículo 42 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Las comisiones escrutadoras distritales, municipales 
y auxiliares deberán estar en la sede del escrutinio. 
 (Domingo día de la elección 3:30 p. m.)

Artículo 41 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Inicio del escrutinio distrital, municipal y auxiliar 
(A partir de las 4 p. m. y hasta las 12 de la noche)

30 de mayo de 
2022

Artículo 206 del Decreto-ley 
2241 de 1986

Finaliza la Ley Seca
(6 a. m. del lunes siguiente a la elección)

Artículo 41 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Continúan los escrutinios distritales, municipales y 
auxiliares
(Desde las nueve (9) de la mañana del lunes siguiente 
a la votación hasta las nueve (9) de la noche)

31 de mayo de 
2022

Artículo 43 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Inician los Escrutinios Generales
(Desde las (9) de la mañana del martes siguiente a la 
votación hasta las nueve (9) de la noche)

Artículo 2°. En caso de realizarse consulta para la escogencia del candidato a la 
Presidencia de la República, el periodo de inscripción de candidatos será el señalado en el 
artículo 30 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011: “(…) en los casos en que los candidatos 
a la Presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con 
las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la 
consulta (…)”.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha
El Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

avisos

Consultorio Doctora Concepción García

Cirujana Plástica

Aviso de cierre de Consultorio
Dando cumplimiento a la Resolución 839 del 2017, notificamos a todos los pacientes 

de consulta, cirugía plástica y estética de la Concepción García que, por motivo de cierre 
de consultorio deben acercarse en las fechas del 20 mayo de 2021 al 20 de julio del 2021 
calendario a recibir su historia clínica, la entrega se realizará en la dirección carrera 18 
#124-21, apto. 204, Edificio Jardines de Santa Bárbara, a partir de las 9:00 a. m. hasta las 
5:00 p. m., por favor comunicarse al 322-3496915 para agendar la cita de la entrega de la 
historia.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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Consultorio Doctora Luz Marina Tobón

Cirujana Plástica

Aviso de cierre de Consultorio
Dando cumplimiento a la Resolución 839 del 2017, notificamos a todos los pacientes 

de consulta, cirugía plástica y estética de la doctora Luz Marina Tobón que, por motivo de 
cierre de consultorio deben acercarse en las fechas del 20 mayo de 2021 al 20 de julio del 
2021 calendario a recibir su historia clínica, la entrega se realizará en la dirección carrera 
18 # 124-21, apto. 204, Edificio Jardines de Santa Bárbara, a partir de las 9:00 a. m. hasta 
las 5:00 p. m., por favor comunicarse al 322-3496915 para agendar la cita de la entrega 
de la historia.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 003555. 19-V-2021. Valor 
$61.700.

Consultorio Doctora Sandra Pardo

Cirujana Plástica

Aviso de cierre de Consultorio
Dando cumplimiento a la Resolución 839 del 2017, notificamos a todos los pacientes 

de consulta, cirugía plástica y estética de la doctora Sandra Pardo que, por motivo de cierre 
de consultorio deben acercarse en las fechas del 20 mayo de 2021 al 20 de julio del 2021 
calendario a recibir su historia clínica, la entrega se realizará en la dirección carrera 18 # 
124-21, apto. 204, Edificio Jardines de Santa Bárbara, a partir de las 9:00 a. m. hasta las 
5:00 p. m., por favor comunicarse al 322-3496915 para agendar la cita de la entrega de la 
historia.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 003555. 19-V-2021. Valor 
$61.700.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.

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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