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Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 1107 DE 2021

(septiembre 13)
por el cual se delegan unas funciones legales y unas funciones constitucionales.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 196 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que el presidente de la República se trasladará el día 14 de septiembre en horas de 
la noche al 24 de septiembre de 2021, a las siguientes ciudades: Madrid y Santiago de 
Compostela - España, Washington D.C. y Nueva York - Estados Unidos de Norteamérica, 
con el fin de realizar una visita Oficial y asistir a la Semana de Alto Nivel del 76 período 
de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Que el regreso a Colombia se realizará en la madrugada del día 24 de septiembre de 
2021.

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia 
establecida en la ley, el Ministro del Interior está habilitado para ejercer las funciones 
constitucionales y legales como ministro Delegatario,

DECRETA:

Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la República, en 
razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en el 
Ministro del Interior, doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, las funciones legales y las 
correspondientes a las siguientes atribuciones constitucionales:

1. Artículo 129.

2. Artículo 138, incisos 3 y 4.

3. Artículo 189, con excepción de lo previsto en el numeral 2.

4. Artículo 150 numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades 
extraordinarias concedidas al Presidente de la República.

5. Artículos 163, 165 y 166.

6. Artículos 200 y 201.

7. Artículos 213, 214 y 215.

8. Artículos 303, 304, 314 y 323.

Artículo 2º. De conformidad con el Decreto 835 de 2021, por razones de excepcional 
necesidad nacional, autorícese a la Vicepresidente de la República para que permanezca 
fuera del territorio nacional al mismo tiempo que el Presidente de la República, mientras 
él se encuentra realizando las actividades señaladas en la parte motiva de este Decreto.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1096 DE 2021
(septiembre 13)

por el cual se designa alcaldesa ad hoc del municipio de Útica, departamento de 
Cundinamarca.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4 de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Édgar Fabián Linares Triana, alcalde del municipio de Útica, departamento 

de Cundinamarca, mediante oficio SGM-2021101 de 25 de junio de 2021, dirigido a la 
Gobernación de Cundinamarca, manifestó su impedimento para realizar cualquier trámite 
de habilitación, inspección, control y vigilancia sobre la Cooperativa de Transportes de 
Útica (Cooptransútica), invocando las causales de impedimento previstas en los numerales 
1 y 10 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante Auto 915 de 28 de julio de 2021, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS-E-2021-350499- IUC:D-2021-1954047, el Procurador Regional de 
Cundinamarca aceptó el impedimento manifestado por el señor Édgar Fabián Linares 
Triana, alcalde municipal de Útica, Cundinamarca, para conocer del proceso de habilitación 
de la Cooperativa de Transportes de Útica (Cooptransútica), para prestar el servicio público 
de transporte dentro de la jurisdicción del mismo ente territorial, encontrando configuradas 
las causales de impedimento invocadas y, consecuentemente, solicitó la designación de un 
funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-069073 de 25 de agosto de 2021, el doctor Freddy Orlando Ballesteros Velosa, 
director de Administración de Talento Humano de la Gobernación de Cundinamarca, bajo 
el aval del señor gobernador, remitió la hoja de vida de la señora Myriam Antonieta Caldas 
Zárate, funcionaria vinculada al mismo ente territorial, para ser designada como alcaldesa 
ad hoc para el municipio de Útica, Cundinamarca.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia 
e imparcialidad, se procederá a designar alcaldesa ad hoc del municipio de Útica, 
Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, corresponde al presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcaldesa ad hoc de Útica. Designar como alcaldesa ad hoc 
del municipio de Útica, departamento de Cundinamarca, a la señora Myriam Antonieta 
Caldas Zárate, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.184.088, quien se 
desempeña en el cargo de asesor, código y grado 10506 de la planta de personal del sector 
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central de Administración Pública de la gobernación de Cundinamarca, para conocer del 
proceso de habilitación de la Cooperativa de Transportes de Útica (Cooptransútica), para 
prestar el servicio público de transporte dentro de la jurisdicción del mismo ente territorial, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada 
en este acto, al alcalde titular del municipio de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y 
a la Procuraduría Regional de Cundinamarca.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1097 DE 2021

(septiembre 13)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Cabrera, departamento de 

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

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4 de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio-143 de 19 de mayo de 2021, los señores Rolando Rodríguez 

Mantilla y Emilce Guevara Ruiz, alcalde y secretaria de Salud y Gestión Social del 
municipio de Cabrera, departamento de Santander, respectivamente, manifestaron su 
impedimento ante la Procuraduría Regional de Santander, para emitir autorización, 
vigilancia y control para la entrega de formularios de recolección de apoyos ciudadanos 
por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) al comité promotor de la 
iniciativa de revocatoria del mandato que cursa en contra del alcalde titular, razón por la 
cual, invocaron la causal de impedimento establecida en el numeral 1 del artículo 11 de la 
Ley 1437 ·de 2011.

Que mediante auto de 28 de junio 2021, proferido dentro del proceso con radicación 
IUS- E-2021-218740 IUC-D-2021-1898551, la Procuradora Regional de Santander, 
por un lado, se abstuvo de pronunciarse -de fondo frente al impedimento planteado 
por la señora Emilce Guevara Ruiz, secretaria de Salud y Gestión Social, por razones 
de competencia y, de otro, aceptó el impedimento manifestado por el señor Rolando 
Rodríguez Mantilla, alcalde municipal de Cabrera, Santander, para “emitir autorización, 
vigilancia y control para la entrega de formularios de recolección de apoyos ciudadanos 
por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) al comité promotor de 
la iniciativa de revocatoria del mandato y para ejercer la función de control y vigilancia 
de los protocolos de bioseguridad que se deben implementar y acatar en el proceso de 
revocatoria de su mandato”, encontrando configurada la causal de impedimento invocada 
y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 

PQRSD-069493 de 26 de agosto de 2021, el gobernador del departamento de Santander 
remitió la hoja de vida del señor Segundo Efraín Pardo Arciniegas, funcionario vinculado 
al mismo ente territorial, para ser designado como alcalde ad hoc del municipio de Cabrera, 
Santander.

Que el artículo 209 de la Constitución Política expone que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Cabrera, 
Santander.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Cabrera. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio de Cabrera, departamento de Santander, al señor Segundo Efraín Pardo 
Arciniegas, identificado con la cédula de ciudadanía número 5767404, quien se desempeña 
en el cargo de secretario de despacho código 020, grado 02, ubicado en la Secretaría del 
Interior de la Gobernación de Santander, para emitir autorización y realizar vigilancia 
y control respecto de la entrega de formularios dé recolección de apoyos ciudadanos 
que se requieren dentro del proceso de revocatoria de mandato que cursa en contra del 
señor Rolando Rodríguez Mantilla y, asimismo, ejercer control y vigilancia sobre el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que se deben implementar y acatar en la 
referida iniciativa, de conformidad con la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Cabrera, a la gobernación de Santander, a la 
Procuraduría Regional de Santander y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1098 DE 2021

(septiembre 13)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Toledo, departamento de Norte del 

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

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4 de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio de 22 de abril de 2021, el señor Víctor Armando Gamboa Velasco, 
alcalde del municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander, manifestó ante la 
Procuraduría Regional de Norte de Santander, su impedimento para “actuar en el trámite 
de Bono pensional Tipo A presentado por la administradora de Pensiones y Cesantías 
Protección en relación con el señor Julio Eduardo Velasco Gelves (q. e. p. d.) quien se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 5525262 expedida en Toledo”, invocando 
la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1437 del 2011.

Que mediante auto de 28 de mayo de 2021, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS E-2021-252288, el Procurador Regional de Norte de Santander, aceptó 
el impedimento manifestado por el señor Víctor Armando Gamboa Velasco, alcalde del 
municipio de Toledo, Norte de Santander, para resolver la solicitud incoada por parte 
del Equipo de Gestión de Cobro de Protección S.A. ante el mencionado ente territorial, 
relativa al reconocimiento y pago de bono pensional y el correspondiente registro ante la 
oficina de bonos pensionales, con ocasión al fallecimiento del señor Julio Eduardo Velasco 
Gelves, encontrando configurada la causal de impedimento invocada y, consecuentemente, 
solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
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que “(... ) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-071918 de 3 de septiembre de 2021, el gobernador del departamento de Norte de 
Santander remitió la hoja de vida del doctor Víctor Oliverio Peña Maldonado, funcionario 
vinculado al mismo ente territorial, para ser designado como alcalde ad hoc del municipio 
de Toledo, Norte de Santander.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Toledo, Norte 
de Santander.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, corresponde al presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Toledo. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander, al doctor Víctor Oliverio 
Peña Maldonado, identificado con la cédula de ciudadanía número 13478276, quien se 
desempeña en el cargo de secretario de despacho código 020, grado 14 de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Territorial del despacho del gobernador de Norte de Santander, 
para resolver la solicitud incoada por parte del Equipo de Gestión de Cobro de Protección 
S.A. ante el mencionado ente territorial, relativa al reconocimiento y pago de bono 
pensional y el correspondiente registro ante la oficina de bonos pensionales, con ocasión 
al fallecimiento del señor Julio Eduardo Velasco Gelves, de conformidad con la parte 
motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Toledo, a la gobernación de Norte de Santander 
y a la Procuraduría Regional de Norte de Santander.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1099 DE 2021

(septiembre 13)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de El Zulia, departamento de Norte 

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

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4 de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio SG-400-2020-1018 de 22 de septiembre de 2020, dirigido a la 

gobernación de Norte de Santander, a su vez trasladado a la Procuraduría Regional de Norte 
de Santander, el señor Manuel Orlando Pradilla García, alcalde del municipio de El Zulia, 
departamento de Norte de Santander, manifestó su impedimento para “conocer y actuar 
dentro del Medio de control: Repetición con Radicado: 54-001-33-33-005-2018- 00002-
00, que se adelanta en el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta”, invocando la 
causal de impedimento prevista en el numeral 1° del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante auto de 11 de noviembre de 2020, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS-E-2020-541946, el Procurador Regional de Norte de Santander aceptó el 
impedimento manifestado por el señor Manuel Orlando Padilla García, alcalde municipal 
de El Zulia, Norte de Santander, para “conocer el proceso de Medio de Control: Repetición 
con Radicado: 54-001-33-33-005-2018-00002-00, que se adelanta en el Juzgado Quinto 
Administrativo Oral de Cúcuta, en su contra, por hechos ocurridos dentro de su mandato 

en la vigencia 2012-2015”, encontrando configurada la causal de impedimento invocada 
y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-069805 de 27 de agosto de 2021, el gobernador de Norte de Santander remitió 
la hoja de vida del doctor Juan Carlos Uribe Sandoval, funcionario vinculado al mismo 
ente territorial, para ser designado como alcalde ad hoc del municipio de El Zulia, Norte 
de Santander.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de El Zulia, Norte 
de Santander.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de El Zulia. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio de El Zulia, Norte de Santander, al doctor Juan Carlos Uribe Sandoval, 
identificado con La cédula de ciudadanía número 13.504.077, quien se desempeña en el 
cargo secretario de despacho código 020, grado 14 de la planta del despacho del gobernador 
de Norte de Santander, para actuar y conocer del proceso medio del control de repetición 
que cursa en el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta bajo radicación 54-001-
33-33-005-2018-00002-00, en contra del señor Manuel Orlando Pradilla García alcalde 
titular del mismo ente territorial, de conformidad con la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994. 

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado 
en este acto, al alcalde titular del municipio de El Zulia, a la gobernación de Norte de 
Santander y a la Procuraduría Regional de Norte de Santander.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1100 DE 2021
(septiembre 13)

por el cual se designa alcaldesa ad hoc del municipio de Quibdó, departamento del Chocó.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4 de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Martín Emilio Sánchez Valencia, alcalde del municipio de Quibdó, 

departamento del Chocó, mediante oficio de 6 de mayo de 2021, manifestó ante la 
Procuraduría Regional del Chocó, su posible impedimento para ejercer el control y 
vigilancia de los protocolos de bioseguridad que se deben implementar en el proceso de 
revocatoria del mandato que cursa en su contra, razón por la cual invocó la causal de 
impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante auto de 21 de mayo de 2021, con número de radicación IUS: E-2021- 
257583, el Procurador Regional del Chocó aceptó el impedimento manifestado por el señor 
Martín Emilio Sánchez Valencia, alcalde municipal de Quibdó, Chocó, para “efectuar la 
función de vigilancia y control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el 
manejo y control del Coronavirus - Covid -19, en la actividad de recolección de apoyos 
adelantada por el comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato” que cursa 
en su contra, encontrando configurada la causal de impedimento invocada en concordancia 
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con el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y, consecuentemente, solicitó la designación de 
un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, se designará a la doctora Angélica María Mayolo Obregón, Ministra de 
Cultura, para ser designada como alcaldesa ad hoc del municipio de Quibdó, Chocó.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar a la alcaldesa ad hoc del municipio de Quibdó, 
Chocó.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcaldesa ad hoc de Quibdó. Designar como alcaldesa ad 
hoc del municipio de Quibdó, Chocó, a la doctora Angélica María Mayolo Obregón, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1143829910, quien se desempeña en 
el cargo de ministro código 0005, grado 00 del Ministerio de Cultura, para ejercer la 
vigilancia y control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y 
control del Coronavirus, Covid-19, en la actividad de recolección de apoyos adelantada 
por el comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato que cursa en contra del 
señor Martín Emilio Sánchez Valencia, alcalde municipal de Quibdó, de conformidad con 
la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada 
en este acto, al alcalde titular del municipio de Quibdó, a la Gobernación del Chocó, a la 
Procuraduría Regional del Chocó y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de Justicia y del derecho

Decretos

DECRETO NÚMERO 1102 DE 2021

(septiembre 13)
por el cual se delegan unas funciones en el Ministro de Justicia y del Derecho.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confieren los artículos 211 de la Constitución Política y 
9 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que, “[l]a función administrativa 

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

Que el artículo 211 de la Constitución Política establece que, “[l]a ley señalará las 
funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores 
de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley 
determine”.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 prescribe que, “[l]as 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”.

Que, al Gobierno nacional, además de las funciones constitucionales, le han sido 
asignadas competencias o funciones en la Ley 1579 de 2012, relacionadas, entre otras, con 
el nombramiento de los Registradores Principales de Instrumentos Públicos.

Que el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 dispone que, por regla general, 
contra los actos administrativos procede el recurso de reposición, el cual se formulará ante 
quien expide la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque, de ser el caso.

Que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, establece que “[l]os actos administrativos 
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus 
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte (...)”.

Que el artículo 115 de la Constitución Política, establece que “[e]l Gobierno nacional 
está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores 
de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o Director de Departamento 
correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno”.

En virtud de la disposición del parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1579 de 2012, 
el Gobierno nacional es el nominador de los Registradores Principales de Instrumentos 
Públicos.

Que, es necesario delegar en el Ministro de Justicia y del Derecho las funciones 
relacionadas con· el trámite y decisión de los recursos de reposición y las solicitudes de 
revocatoria directa, formulados en contra de los actos administrativos relativos con los 
Registradores Principales de Instrumentos Públicos.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Deléguese en el Ministro de Justicia y del Derecho las funciones de 
tramitar y decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa 
interpuestos contra los actos administrativos relativos con los Registradores Principales 
de Instrumentos Públicos.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 199 DE 2021

(septiembre 13)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 1732 del 30 de octubre de 2020, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Ramiro Villanueva, 
requerido para comparecer a juicio por un delito relacionado con concierto para traficar 
drogas ilícitas.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 6 de noviembre de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Ramiro Villanueva, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 80352146, la cual se hizo efectiva el 24 de noviembre de 2020, por miembros de 
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0088 del 21 de enero de 2021, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Ramiro Villanueva.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una Acusación en Caso 
No.19CR4378DMS (también enunciada como 19cr4378DMS), dictada el 30 de octubre 
de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, 
según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
(...)

El gran jurado imputa los siguientes cargos:
Cargo 1

A partir de una fecha desconocida por el gran jurado y de manera continua hasta 
octubre de 2019, inclusive, en los países de Colombia, Guatemala, México y otros lugares, 
los acusados (...) RAMIRO VILLANUEVA, alias “Pipe” y ( ...), quienes entrarán primero a 
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los Estados Unidos en el Distrito Sur de California, con conocimiento e intencionalmente 
se unieron en un concierto, mutuamente y con otras personas conocidas y desconocidas 
por el gran jurado, para distribuir y hacer que se distribuyera una sustancias controlada, a 
saber: 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable 
de cocaína, una sustancia controlada de categoría II; con la intención, el conocimiento 
y con causa razonable para creer que dicha cocaína se importaría ilegalmente a los 
Estados Unidos; todo ello en contravención de las secciones 959, 960 y 963, del Título 21 
del Código de los Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0088 del 21 de enero de 
2021, señaló:

“El 30 de octubre de 2019, con base en el cargo descritos (sic) en la Acusación, la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, emitió un auto de 
detención para la captura de VILLANUEVA. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable ...”.

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

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

VILLANUEVA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-21-001100 del 21 de enero de 
2021, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Ramiro 
Villanueva, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-OFI21-
0002448-DAI-1100 del 3 de febrero de 2021, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 11 de agosto de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano RAMIRO VILLANUEVA.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“5. Concepto.
Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar, de manera favorable, a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en nuestro país contra RAMIRO VILLANUEVA, frente a los cargos descritos (sic) en la 
acusación Nº 19CR4378DMS, dictada el 30 de octubre de 2019, por la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

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

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
1  Artículo 3º numeral 1 literal a.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 26 de agosto de 2021.

y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, 
después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de 
diciembre de 19974 y, particularmente, según se dijo en el indictment y en la Nota Verbal 
No. 1732 del 30 de octubre de 2020, «al menos mayo de 2018 (...) hasta octubre de 2019». 
Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, 
ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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

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

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

Por otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido tenga contacto regular con sus 
familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también infiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos. Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

También la entrega se debe condicionar a la obligación de remitir copia de las 
sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón 
del cargo que aquí se le imputa.

Además, advertido sobre la existencia de proceso penal en nuestro país en contra 
del ciudadano Ramiro Villanueva, se prevendrá al Gobierno nacional de la potestad que 
le confiere el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, bajo la necesidad, en todo caso, de 
informar a las autoridades judiciales nacionales para que, de realizarse la extradición, 
adopten las determinaciones que correspondan frente a las actuaciones penales que se 
adelantan contra el requerido.

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

5.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de RAMIRO VILLANUEVA, frente 
al cargo contenido en la acusación Nº 19CR4378DMS, dictada el 30 de octubre de 2019, 
por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
RAMIRO VILLANUEVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 80352146, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con 
la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en una Acusación en Caso 
No.19CR4378DMS (también enunciada como 19cr4378DMS), dictada el 30 de octubre 
de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

8. Que el ciudadano Ramiro Villanueva no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

Si bien se reportan tres registros en estado inactivo, la Sala de Casación penal de la 
Corte Suprema de Justicia precisó que no se advierte, en este caso, vulneración al principio 
de cosa juzgada comoquiera que la fecha de inicio de tales actuaciones (máximo en el 
año 2010) no concuerdan en nada con la fecha de comisión de los hechos que motivan la 
solicitud de extradición, ocurridos en el año 2018.

Adicionalmente, no se observa que se configure el presupuesto establecido en el 
artículo 504 de la Ley 906 de 2004 que le permite al Gobierno nacional decidir sobre el 
momento de la entrega.
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9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Ramiro Villanueva, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 80352146, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos), imputado en una Acusación en Caso No.19CR4378DMS (también 
enunciada como 19cr4378DMS), dictada el 30 de octubre de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Ramiro Villanueva al Estado requirente 
bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo 
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a 
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado; 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 200 DE 2021
(septiembre 13)

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

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

1. Que mediante Nota Verbal No. 2070 del 17 de diciembre de 2019, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Giovanny Vargas 
Montes, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y delitos de 
concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 24 de diciembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Giovanny Vargas Montes, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16785941, la cual se hizo efectiva el 16 de enero de 2020, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0389 del 12 de marzo de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Giovanny Vargas Montes.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 4:18-
CR-214 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00214-ALM-KPJ), dictada el 15 de 
noviembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EMITE LA SIGUIENTE 

ACUSACIÓN:
Cargo Uno

Violación: S. 963, T.21, C EE UU (Concierto para elaborar y distribuir cocaína con la 
intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la cocaína se importaría 
ilegalmente a los Estados Unidos)

Que en algún momento del 2014, o alrededor de esa fecha, y continuamente después 
de eso hasta incluir la fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y otros lugares Giovanny Vargas 
Montes, alías “Messi”, el acusado, con conocimiento e intencionalmente se combinó, 
conspiró y acordó con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de 
los Estados Unidos, para con conocimiento e intencionalmente elaborar y distribuir cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de categoría II, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Cargo Dos

Violación: S.959, T.21, C EE UU (Elaboración y distribución de cinco kilogramos o 
más de cocaína con la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la 
cocaína se importaría ilegalmente a los Estados Unidos)

Que en algún momento del 2014, o alrededor de esa fecha, y continuamente después 
de eso hasta incluir la fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y otros lugares Giovanny Vargas 
Montes, alías “Messi”, el acusado, con conocimiento e intencionalmente elaboró y 
distribuyó cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0389 del 12 de marzo de 

2020, señaló:
“El 15 de noviembre de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 

Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, emitió un auto de detención 
para la captura de Giovanny Vargas Montes. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable ...”.

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

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

Ferney Torres Vallecilla el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0788 del 12 de marzo de 
2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.
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Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Giovanny 
Vargas Montes, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD  OFI20-
0008894-DAI-1100 del 17 de marzo de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 11 de agosto de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Giovanny Vargas Montes.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“4. El concepto de la Sala:
En razón a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación  Penal, emite  CONCEPTO  FAVORABLE  a  la  solicitud  de  extradición  del 
ciudadano colombiano GIOVANNY VARGAS MONTES formulada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los 
cargos contenidos en la acusación 4:18-CR-214, también enunciada como 4:18-cr00214-
ALM-KPJ, dictada el 15 de noviembre de 2018 por la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas, por hechos acaecidos entre el año 2014 y el 15 de 
noviembre de 2018. Se resalta.

Condicionamientos:
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega 

a que el requerido no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos 
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sea sometido a sanciones 
distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido 
por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda 
el tiempo y los medíos adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y 
controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad 
se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a salvaguardar 
los derechos fundamentales del solicitado, que proceda a imponer al Estado requirente 
la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en 
condiciones de dignidad y respeto, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado 
no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en 
el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena 
allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la 
extradición.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 26 de agosto de 2021.

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodiga la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por Giovanny Vargas Montes con ocasión de este trámite. Igualmente, aquel 
deberá remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los 
Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Giovanny Vargas Montes, identificado con la cédula de ciudadanía número 16785941, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputados en la acusación No. 4:18-CR-214 (también enunciada como Caso 4:18-cr-
00214-ALM-KPJ), dictada el 15 de noviembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas, con la precisión que hizo la Corte Suprema de 
Justicia sobre el marco temporal de los hechos.

8. Que en el presente caso no se configura el presupuesto establecido en el artículo 
504 de la Ley 906 de 2004 comoquiera que los radicados que se reportan contra el 
ciudadano requerido, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y 
lesiones personales culposas, se encuentran inactivos.

En esa medida, se puede establecer que el ciudadano Giovanny Vargas Montes no se 
encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a 
los fines del trámite de extradición.

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

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

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

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Giovanny Vargas 

Montes, identificado con la cédula de ciudadanía número 16785941, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para 
creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la 
acusación No. 4:18-CR-214 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00214-ALM-KPJ), 
dictada el 15 de noviembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Texas, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el 
marco temporal de los hechos.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Giovanny Vargas Montes al Estado 
requirente bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer-por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 201 DE 2021

(septiembre 13)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. COL0047 del 12 de enero de 2021, los Estados 

Unidos Mexicanos, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional 
con fines de extradición del ciudadano mexicano Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl 
también conocido como Xavier Alejandro Iparrazar Tetzicatl, requerido por el Juez de 
Control en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, 
dentro de la carpeta judicial 007/0138/2017, para comparecer a juicio por su probable 
responsabilidad en los delitos de “allanamiento de morada y lesiones calificadas”, de 
conformidad con la orden de aprehensión del 16 de octubre de 2017.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 13 de enero de 2021, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano mexicano Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier 
Alejandro Iparrazar Tetzicatl, identificado con el CURP No. IATX810823HDFPTV03 y 
pasaporte No. G31690719 documentos expedidos en México, quien había sido retenido el 
5 de enero de 2021, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de 
la Policía Nacional. 

3. Que mediante Nota Verbal No. COL0370 del 1 de marzo de 2021, la Embajada 
de México en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano mexicano 
Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier Alejandro Iparrazar 
Tetzicatl.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano mexicano 
Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier Alejandro Iparrazar 
Tetzicatl, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-21-004632 del 3 de marzo de 2021, 
conceptuó:

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

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es 
de indicar que se encuentra vigente el ‘Tratado de Extradición entre la República de 
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’ suscrito en la Ciudad de México, el 1 de 
agosto de 2011 ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano mexicano 
Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier Alejandro Iparrazar 
Tetzicatl, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-OFI21-
0008043-DAI-1100 del 11 de marzo de 2021, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que estando en curso el trámite de extradición en la etapa judicial que se surte 
ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la Embajada 
de México en nuestro país, mediante Notas Verbales Nos. COL1242 y COL1246 del 26 
y 27 de julio de 2021, respectivamente, retiró la solicitud de extradición del ciudadano 
mexicano Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier Alejandro 
Iparrazar Tetzicatl, por haberse declarado a favor del ciudadano requerido la prescripción 
de la pretensión punitiva por los delitos de allanamiento de morada y lesiones calificadas.

7. Que, en virtud de lo anterior, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 
del 27 de julio de 2021, canceló la orden de captura con fines de extradición proferida 
mediante Resolución del 13 de enero de 2021, contra el ciudadano mexicano Javier 
Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier Alejandro Iparrazar Tetzicatl 
y ordenó la libertad inmediata.

8. Que, ante el retiro de la solicitud de extradición expresado por el País requirente, 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 
18 de agosto de 20211, declaró la terminación del trámite de extradición que se adelanta al 
ciudadano mexicano Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier 
Alejandro Iparrazar Tetzicatl.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“CONSIDERACIONES

1. Como quiera que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos retira la 
solicitud de extradición de Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl alias Xavier Alejandro 
Iparrazar Tetzicatl, a la Corte no le queda alternativa distinta que dar por terminado el 
trámite adelantado en relación con el ciudadano mexicano en mención.

2. Efectivamente en la Nota Verbal No. COL1242, la Embajada de los Estados Unidos 
comunica que el Gobierno “RETIRA LA PETICIÓN FORMAL de extradición de Javier 
Alejandro Iparrazar Tetzicatl alias Xavier Alejandro Iparrazar Tetzicatl en  atención al 
oficio número DGPI/3376/21 del 22 de julio del presente año, mediante el cual la Fiscalía 
General de la República remitió copia auténtica del diverso 205.13368/2021 del 20 de 
julio de 2021, con el que la Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Subprocuraduría de 
Procesos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que a través 
del oficio UGJ7/S/14025/2021 del 14 de julio de 2021, la jueza encargada del Trámite 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, ordenó la cancelación de 
la orden de aprehensión en contra de Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl alias Xavier 
Alejandro Iparrazar Tetzicatl, al haberse declarado a favor del citado reclamado la 
prescripción punitiva por los delitos de allanamiento a Morada y Lesiones Calificadas’2.

3. Tal determinación fue igualmente comunicada al Director de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación por la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales de la Cancillería de Colombia mediante oficio S DIAJI-21-016894 del 27 
de julio de 20213, al que adjuntó la Nota Verbal COL1246 de la misma fecha procedente 
de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Ahora bien, del mismo modo que en el tratado por el cual se rige este trámite, 
existe para las partes el compromiso recíproco de entregar en extradición a la persona 
requerida por una de ellas, conforme con las regulaciones acordadas en él, también es 
que la naturaleza facultativa del mecanismo de cooperación internacional permite al 
Estado requirente desistir o retirar el pedido formal de extradición, sin que sea pertinente 
abordar las razones aducidas para hacerlo.

Lo anterior porque obedece a una decisión propia de la soberanía del Estado 
requirente, vinculante e indiscutible que obliga a la parte requerida.

En este sentido, basta que por la misma vía diplomática por la que se presentó la 
solicitud4, la parte requirente exprese que retira o desiste de esta, para que la requerida 
sujeta a tal manifestación no pueda continuar con el trámite por carencia de objeto.
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 26 de agosto de 2021.
2  Pág. 1. Anexo III Oficio Ministerio digitalizado.
3  Pág. 1 S-DIAJI-21-016894 del 27 de julio de 2021.
4  Ley 1663 de 2011, artículo 8.1.
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En consecuencia, se declarará terminada la actuación y se ordenará su archivo.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 

PENAL,
RESUELVE:

1°. DECLARAR la terminación del trámite de extradición que se adelanta al 
ciudadano mexicano Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier 
Alejandro Iparrazar Tetzicatl, por el retiro de la solicitud por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos ...”.

Teniendo en cuenta lo anterior, al quedar sin efecto la orden de detención que sirvió 
de fundamento para el pedido de extradición formalizado por el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Gobierno nacional dará por terminado el trámite de extradición del 
ciudadano mexicano Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier 
Alejandro Iparrazar Tetzicatl.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano mexicano 
Javier Alejandro Iparrazar Tetzicatl también conocido como Xavier Alejandro Iparrazar 
Tetzicatl, identificado con el CURP No. IATX810823HDFPTV03 y pasaporte No. 
G31690719 documentos expedidos en México, de conformidad con lo expresado en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndoles saber 
que contra la misma no procede recurso alguno.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente Resolución a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación 
para lo de sus competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 202 DE 2021

(septiembre 13)
por la cual se decide sobre una extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 329/2020 del 10 de agosto de 2020, el Gobierno 

de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con 
fines de extradición del ciudadano colombiano Gilberto López Zapata, requerido para el 
cumplimiento de la condena impuesta por la Sección 3º de la Audiencia Provincial de 
Málaga, mediante Sentencia No. 737 del 21 de diciembre de 2012, por un delito contra 
la salud pública, tráfico de estupefacientes, de conformidad con el auto del 29 de enero 
de 2019, que acordó dictar orden europea e internacional de detención y entrega para la 
ejecución de la condena impuesta.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 13 de agosto de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Gilberto López Zapata, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16773822, quien había sido retenido el 8 de agosto de 2020, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en 
una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal Nº 466/2020 del 19 de octubre de 2020, la Embajada 
de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Gilberto López Zapata. 

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Gilberto 
López Zapata, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJl-20-022562 del 28 de octubre de 2020, 
conceptuó:

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

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• La ‘Convención  de Extradición de Reos’ suscrita en Bogotá D. C., el 23 de julio 
de 1892.

• El ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República 
de Colombia y el Reino de España’ adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999...”

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Gilberto 
López Zapata, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-OFI20- 
0036346-DAI-1100 del 3 de noviembre de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 11 de agosto de 20211, conceptuó desfavorablemente 
a la extradición del ciudadano Gilberto López Zapata, teniendo en cuenta que operó la 
prescripción de la sanción penal.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“En el presente asunto, si bien la sentencia proferida por las autoridades judiciales 

del Reino de España data al 21 de diciembre de 2012, la ejecutoria de esta inició el 19 de 
mayo de 2014, tal como fue indicado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Málaga en el auto del 1° de octubre de 2014:

(...) En la sentencia de que dimana esta ejecutoria se condenó a los penados GILBERTO 
LÓPEZ ZAPATA y (...), como autores criminalmente responsables de un delito contra la 
salud pública, a las penas a cada uno de 6 años y un día de prisión y multa de 142.522,31 
euros. Con fecha 11/03/2014 se dictó resolución por el Tribunal Supremo por la que se 
declaraba no haber lugar al recurso de casación anunciado por los mismos, dictándose 
auto declarando la firmeza de la sentencia con fecha 19/05/2014. (Resalta la Sala).

Sumado a esto, en la sentencia condenatoria emitida se manifestó que “los acusados 
han estado privados de la libertad por esta causa desde el 16 de febrero de 2009 hasta 
el 19 de noviembre de 2009” y, además, aclaró como “para el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad que se impone, se abonaran a los condenados el tiempo que han 
estado privado de la libertad por esta causa (...)”; por lo cual, al término de prescripción 
se le debe descontar este espacio de tiempo que, en concreto, corresponde a 9 meses y tres 
días de privación de la libertad.

En ese orden de ideas, la sanción penal que en principio es de seis años y un día, 
prescribiría en cinco años, dos meses y veintinueve días contados a partir del 19 de 
mayo de 2014, esto luego de descontar el tiempo indicado en el párrafo inmediatamente 
anterior. Por ello, la sanción penal feneció el 17 de agosto de 2019.

Para el 8 de agosto de 2020, fecha en la que Gilberto López Zapata fue capturado 
por las autoridades colombianas para efectos del presente trámite de extradición, el 
mencionado espacio de tiempo había transcurrido y, por ende, se configuró el fenómeno 
de la prescripción de la sanción penal, por lo cual se conceptuara desfavorablemente la 
petición de extradición efectuada por el Gobierno del Reino de España.

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

emite CONCEPTO DESFAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Gilberto López Zapata, realizada por el Gobierno del Reino de España 
mediante la Nota Verbal No. 466/2020 del 19 de octubre de 2020, ante la concurrencia de 
una causal de improcedencia, conforme lo expuesto en el acápite 4.7. presente concepto 
...”.

7. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 13 de agosto de 
2021, canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante Resolución 
del 13 de agosto de 2020, contra el ciudadano Gilberto López Zapata y ordenó la libertad 
inmediata.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la
Honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de este ciudadano y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno 
nacional negará la extradición del señor Gilberto López Zapata.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición del ciudadano colombiano Gilberto López 
Zapata, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 16773822, requerido para el 
cumplimiento de la condena impuesta por la Sección 3º de la Audiencia Provincial de 
Málaga, mediante Sentencia No. 737 del 21 de diciembre de 2012, por un delito contra 
la salud pública, tráfico de estupefacientes, teniendo en cuenta que la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición al 
verificar que la sanción penal se encuentra prescrita.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente Resolución, previa su ejecutoria, a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación para lo de sus competencias.
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 26 de agosto de 2021.
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Artículo 4°.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 203 DE 2021

(septiembre 13)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 0839 del 18 de junio de 2019, el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Francisco David Acuña 
Sánchez, requerido para comparecer a juicio por delitos de homicidio y conducción en 
estado de ebriedad.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 18 de junio de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Francisco David Acuña Sánchez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1126965926, quien había sido retenido el 12 de junio de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con 
fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal No. 1172 del 8 de agosto de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Francisco David Acuña Sánchez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación (“Complaint”) 
No. 16HF0948, dictada el 13 de julio de 2016, en la Corte Superior de California para el 
Condado de Orange, según se describe a continuación: 

“CARGO 1: El 26 de enero de 2014, o cerca de esa fecha, en violación de la Sección 
187(a) del Código Penal (HOMICIDIO), un DELITO GRAVE, FRANCISCO ACUÑA 
SÁNCHEZ mató, ilícitamente y con premeditación, a ERIK V., un ser humano.

CARGO 2: El 26 de enero de 2014, o cerca de esa fecha, en violación de la Sección 
23153 (a) del Código Vehicular (CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y 
CAUSAR LESIONES CORPORALES CON DOS CONDENAS ANTERIORES), un DELITO 
GRAVE, FRANCISCO ACUÑA SÁNCHEZ condujo ilícitamente un vehículo mientras se 
encontraba bajo los efectos de una bebida alcohólica, y mientras conducía, hizo algo 
prohibido por la ley y descuidó un deber impuesto por ley al conducir el vehículo, a saber, 
CV 22350 VELOCIDAD INSEGURA Y CV 21658 (a) CAMBIO INSEGURO DE CARRIL, 
y causó de manera inmediata lesiones corporales a DON R.Y A KAY R, y de conformidad 
con la sección 23566 del Código Vehicular, el acusado FRANCISCO ACUÑA SÁNCHEZ, 
en un plazo de diez (10) años de haber cometido el delito antes mencionado, cometió dos 
violaciones distintas de la sección 23103 del Código Vehicular especificadas en la sección 
23103.5, sección 23152 del Código Vehicular y sección 23153 del Código Vehicular, por 
las cuales el acusado fue condenado.

CARGO 3: El 26 de enero de 2014, o cerca de esa fecha, en violación de la sección 
23153 (b) del Código Vehicular (CONDUCIR CON UN NIVEL DE ALCOHOL EN 
SANGRE DE .08% O MÁS Y CAUSAR LESIONES CORPORALES CON DOS O MÁS 
CONDENAS ANTERIORES), un DELITO GRAVE, FRANCISCO ACUÑA SÁNCHEZ 
condujo ilícitamente un vehículo mientras tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.08% 
o más por peso, y mientras conducía, hizo algo prohibido por ley y descuidó un deber 
impuesto por ley al conducir el vehículo, a saber, CV 22350 VELOCIDAD INSEGURA y 
CV 21658(a) CAMBIO INSEGURO DE CARRIL, y causó de manera inmediata lesiones 
corporales a DON R. Y A KAY R., y de conformidad con la sección 23566 del Código 
Vehicular, el acusado, FRANCISCO ACUÑA SÁNCHEZ, en un plazo de diez (10) años 
de haber cometido el delito antes mencionado, cometió dos violaciones distintas más a la 
sección 23103 del Código Vehicular especificadas en la sección 23103.5, sección 23152 
del Código Vehicular, y sección 23153 del Código Vehicular, por las cuales el acusado fue 
condenado.

CARGO 4: El 26 de enero de 2014, o cerca de esa fecha, en violación de la Sección 
23153(f) del Código Vehicular (CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y LAS 
DROGAS Y CAUSAR LESIONES CORPORALES CON DOS CONDENAS ANTERIORES), 
un DELITO GRAVE, FRANCISCO ACUÑA SÁNCHEZ condujo ilícitamente un vehículo 
mientras se encontraba bajo los efectos combinados de una bebida alcohólica y droga(s), 
y mientras conducía hizo algo prohibido por ley y descuidó un deber impuesto por ley 
al conducir el vehículo, a saber, CV 22350 VELOCIDAD INSEGURA Y CV 21658(a) 
CAMBIO INSEGURO DE CARRIL, y causó de manera inmediata lesiones corporales 
a DON R. Y A KAY R., y de conformidad con la sección 23566 del Código Vehicular, 
el acusado, FRANCISCO ACUÑA SÁNCHEZ, en un plazo de diez (10) años de haber 

cometido el delito antes mencionado, cometió dos violaciones distintas más a la sección 
23103 del Código Vehicular, especificadas en la sección 23103.5, sección 23152 del 
Código Vehicular, y sección 23153 del Código Vehicular, por las cuales el acusado fue 
condenado ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 1172 del 8 de agosto de 
2019, señaló:

“El 15 de julio de 2016, con base en los cargos descritos en la acusación, 
(“Complaint”), Corte Superior de California para el Condado de Orange emitió un auto 
de detención para la captura de Francisco David Acuña Sánchez. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable ...”.

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

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

DAVID ACUÑA SÁNCHEZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 2029 del 9 de 
agosto de 2019, conceptuó:

“En atención a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se 
informa que el caso en mención, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento 
procesal penal colombiano ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano FRANCISCO 
DAVID ACUÑA SÁNCHEZ, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
No.MJD-OFI19-0024005-DAI-1100 del 20 de agosto de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 18 de agosto de 20211, emitió concepto favorable a la 
extradición del ciudadano FRANCISCO DAVID ACUÑA SÁNCHEZ, únicamente por 
el Cargo Uno y desfavorable respecto de los Cargos Dos, Tres y Cuatro mencionados 
en la acusación (“Complaint”) No. 16HF0948, dictada el 13 de julio de 2016, en la Corte 
Superior de California para el Condado de Orange, teniendo en cuenta que para estos 
últimos cargos no se cumple con el requisito de la doble incriminación.

Sobre el particular la Honorable Corporación señaló:
“Ahora bien, los cargos 2, 3 y 4 del complaint, i) conducir bajo los efectos del alcohol 

y causar lesiones corporales, ii) conducir con un nivel de alcohol en sangre de 0.8% o más 
y causar lesiones corporales con dos o más condenas anteriores, y iii) conducir bajo los 
efectos del alcohol y las drogas y causar lesiones corporales con dos condenas anteriores, 
son actos ilegales y sujetos a prisión hasta de cuatro (4) años conforme con la sección 
23566 del Código vehicular de California.

El hecho de conducir en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias 
psicoactivas, en la legislación nacional da lugar únicamente a la suspensión o cancelación 
de la licencia de conducir, esto es, a medidas administrativas de tránsito que no son 
configurativas de ningún delito, así el infractor incurra más de una vez en dicha clase de 
infracciones2.

Adicionalmente, quien causa lesiones personales en accidente de tránsito en estado 
de embriaguez, por este solo hecho se hace acreedor a la suspensión de la licencia por el 
término de cinco años, además de las sanciones previstas en el Código Penal4.

En consecuencia, en el país las lesiones personales que puedan causarse al conducir 
un vehículo, en cualquiera de tales estados, se punen de acuerdo con la pena contemplada 
en el correspondiente tipo del Código Penal, atendiendo a la parte del cuerpo afectada o 
la salud y al daño causado.

Por el contrario, el Código Penal de California prevé una pena adicional y consecutiva 
de encarcelamiento por un período de tres (3) años, al que causa lesiones corporales 
graves en la comisión de un delito grave.

(...)
En este sentido, tal aumento de pena se hace sin tener en cuenta la clase y gravedad 

del daño causado a la integridad física o la salud de la persona.
Esto explica que en el complaint no exista dato cierto que permita ubicar “las lesiones 

personales graves” en ninguna de las figuras típicas contempladas en el Código Penal, 
pues de manera general imputa al requerido las lesiones causadas a Don y Kay R., sin 
indicar incapacidad o secuelas.

Por lo demás, la fiscal Erin Rowe advierte que, según la ley de California, los delitos 
atribuidos en los cargos 2, 3 y 4 por los cuales es requerido en extradición ACUÑA 
SÁNCHEZ, consagran “pena máxima” de cuatro años de cárcel3.

Sin embargo, por la falta de precisión en la acusación del país requirente de las 
consecuencias que en el cuerpo o en la salud de las víctimas generaron las lesiones 
personales, no es posible tener por cumplido el requisito previsto en el numeral 1 del 
artículo 493 de la Ley 906 de 2004, dado que esta norma exige que el hecho que motiva 
1  Expediente radicado en físico en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 26 de 

agosto de 2021.
2  Código  Nacional de Tránsito Terrestre,  artículo  152. 4  Ídem,  artículo  151.
3  Declaración del 11 de julio de 2019.
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la solicitud de extradición esté reprimido en Colombia con una sanción privativa de la 
libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.

Finalmente, las dos o más condenas anteriores que en los cargos 2, 3, 4 se mencionan 
en contra del requerido por violación de la Sección 23152(a) y (b) del Código Vehicular de 
California, relacionadas con el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol, se insiste, 
no son conductas punibles en la legislación interna sino infracciones administrativas de 
tránsito. 

Por último, es pertinente aclarar que el homicidio o lesiones personales culposas 
cometidas “bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca 
dependencia física o síquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia”4 son 
agravadas por esta circunstancia, la cual por sí sola no configura un delito autónomo. 
Además al requerido le es imputado el homicidio con “premeditación”, categoría que no 
corresponde a la conducta culposa.

En dichas condiciones, los cargos 2, 3 y 4 del complaint no satisfacen el requisito de 
la doble incriminación ...”

Adicionalmente la Honorable Corporación manifestó:

“Concepto

Verificado el cumplimiento de los presupuestos sobre los cuales la Corte funda su 
concepto y de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, la Sala emitirá concepto 
favorable a la extradición de Francisco David Acuña Sánchez por el cargo uno de la 
acusación o complaint No. 16HF0948 dictada el 13 de julio de 2016 en la Corte Superior 
de California de los Estados Unidos para el Condado de Orange y desfavorable para los 
cargos 2, 3 y 4 de la misma acusación, conforme lo establecido en precedencia.

(...)

Condicionamientos al Gobierno nacional

Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno nacional, y como supremo director de las 
relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante 
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Francisco David Acuña Sánchez acorde parcialmente con lo conceptuado por el Ministerio 
Público y la defensa, la Corte juzga pertinente imponer condicionamientos al Gobierno 
de los Estados Unidos.

Es exigible la prohibición de condenarlo a pena de muerte, cadena perpetua o someterlo 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
destierro o confiscación, porque tales penas están excluidas del ordenamiento jurídico 
interno, según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

De igual modo, habrá de demandar el respeto a las garantías procesales que le asisten 
en su condición de nacional colombiano, entre las cuales están, el derecho a tener un 
abogado de confianza o designado por el Estado, al cumplimiento de la privación de 
su libertad en condiciones dignas, a la prestación de servicios médicos oportunos que 
requiera su estado mental, que la sanción a imponer no trascienda más allá de su persona 
y la finalidad de esta sea su reforma y adaptación social.

Así mismo el país requirente solo podrá juzgarlo por los cargo 1 atribuido en el 
complaint, conforme con lo dicho en precedencia.

El artículo 42 de la Carta Política previene que la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral y la 
inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno 
nacional le corresponde condicionar la entrega para que conforme con las políticas 
internas sobre la materia, el país extranjero le ofrezca al requerido posibilidades 
racionales y reales de tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

Para preservar los derechos fundamentales del pedido en extradición, exigirá al 
Estado solicitante garantizar su permanencia en ese país y su retorno a Colombia, en el 
caso que sea sobreseído, absuelto, hallado inocente o situaciones análogas que conduzcan 
a su libertad, incluso después de su liberación ante su eventual condena por el delito por 
el que se autoriza su entrega.

Finalmente, se recordará al gobierno extranjero, la obligación de sus autoridades 
de tener como parte cumplida de la pena, el tiempo que ha permanecido privado de su 
libertad debido a este trámite y remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan 
fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

CONCEPTO

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL 
emite

1. CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno 
de los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano FRANCISCO DAVID 
ACUÑA SÁNCHEZ por el Cargo uno (1) (Homicidio) imputado en el complaint No. 
4  Código Penal, artículos 110 y 121.

16HF0948 dictado el 13 de julio de 2016 en la Corte Superior de California de los Estados 
Unidos para el Condado de Orange;

2. CONCEPTO DESFAVORABLE a la solicitud de extradición elevada por el 
Gobierno de los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano FRANCISCO 
DAVID ACUÑA SÁNCHEZ para los Cargos 2, 3 y 4 imputados en el complaint No. 
16HF0948 dictado el 13 de julio de 2016 en la Corte Superior de California de los Estados 
Unidos para el Condado de Orange.

En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno nacional la necesidad 
de hacer conocer y demandar del país requirente, el acatamiento a los condicionamientos 
atrás señalados ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Francisco 
David Acuña Sánchez identificado con la cédula de ciudadanía número 1126965926, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el 
Cargo Uno (Homicidio) imputado en la acusación (“Complaint”) No. 16HF0948, dictada 
el 13 de julio de 2016, en la Corte Superior de California para el Condado de Orange; y 
negará la extradición por el Cargo Dos (Conducir bajo los efectos del alcohol causando 
lesiones corporales en un lapso de 10 años a dos condenas anteriores bajo el Código 
Vehicular), Cargo Tres (Conducir con un nivel de alcoholemia de .08 por ciento o más 
causando lesiones corporales en un lapso de 10 años previos a dos o más condenas del 
Código Vehicular) y Cargo Cuatro (Conducir bajo los efectos del alcohol y narcóticos 
y causar lesiones corporales en un lapso de 10 años de dos condenas anteriores bajo el 
Código Vehicular) señalados en la mencionada acusación, teniendo en cuenta que para 
estos cargos la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto 
desfavorable para la extradición.

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

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

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

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

11. Que el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses realizó 
valoración médica al señor Francisco David Acuña Sánchez y mediante Dictamen Médico 
Forense de Estado de Salud del 22 de abril de 2021, ordenado por la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia determinó que este ciudadano “NO 
presenta un Estado Grave por Enfermedad ni una Grave enfermedad. Se considera que 
el examinado al momento se beneficia de manejo por psicología para el manejo de su 
situación judicial, la probable extradición, y el restablecimiento de su proyecto de vida, 
manejo que puede recibir en centro carcelario, o de forma ambulatoria, no se considera 
que requiera internación en unidad de salud mental al momento”.

Pese a lo anterior, el Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud 
del señor Francisco David Acuña Sánchez, ordenará la remisión de copia de la presente 
decisión, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a fin de que, de ser 
necesario se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud 
del ciudadano requerido y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, de 
considerarlo procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una 
valoración médica que permita establecer que con el traslado de este ciudadano no se pone 
en riesgo su vida.

Adicionalmente, por las condiciones de salud referidas para el ciudadano requerido, 
el Gobierno nacional condicionará la entrega de este ciudadano a que el Estado requirente 
asegure que se le prestará el cuidado médico adecuado durante el tiempo de detención en 
los Estados Unidos de América.

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Francisco David 
Acuña Sánchez identificado con la cédula de ciudadanía número 1126965926, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el Cargo 
Uno (Homicidio) imputado en la acusación (“Complaint”) No. 16HF0948, dictada el 13 de 
julio de 2016, en la Corte Superior de California para el Condado de Orange.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano colombiano Francisco David Acuña 
Sánchez por los Cargos Dos (Conducir bajo los efectos del alcohol causando lesiones 
corporales en un lapso de 10 años a dos condenas anteriores bajo el Código Vehicular), 
Tres (Conducir con un nivel de alcoholemia de .08 por ciento o más causando lesiones 
corporales en un lapso de 10 años previos a dos o más condenas del Código Vehicular) y 
Cuatro (Conducir bajo los efectos del alcohol y narcóticos y causar lesiones corporales 
en un lapso de 10 años de dos condenas anteriores bajo el Código Vehicular), imputados 
en la acusación (“Complaint”) No. 16HF0948, dictada el 13 de julio de 2016, en la 
Corte Superior de California para el Condado de Orange, teniendo en cuenta que, para 
estos cargos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto 
desfavorable.

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

Adicionalmente, el Gobierno nacional condicionará la entrega de este ciudadano a 
que el Estado requirente asegure que se le prestará el cuidado médico adecuado durante el 
tiempo de detención en los Estados Unidos de América.

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

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

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

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

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

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 
y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de defensa nacional

Hospital Militar Central

Avisos

aviso

Bogotá, D.C.,
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que, el día 26 de junio de 2021, falleció la señora Ana Saturia Cadena Torres (q. e. p. 

d.), quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía número 41413540 de Bogotá, 
D. C., y era pensionada de esta Entidad.

Que, el señor Carlos Alberto Morales Rincón, identificado con cédula de ciudadanía 
número 19064377 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge supérstite, solicita el 
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como único beneficiario.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

(Primer aviso.)
La Directora General de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa 

Hospital Militar Central,
Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.

La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad de Talento Humano,
María Andrea Grillo Roa.

El Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa,
Coronel Carlos Alberto Alarcón Patiño.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649092. 10-IX-2021. 
Valor $61.700. 

Bogotá, D.C.,
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que, el día 21 de junio de 2021, falleció la señora María Inés López de Rodríguez (q. e. 

p. d.), quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía número 20044711 de Bogotá 
D. C., y era pensionada de esta Entidad.

Que, el señor Hernando Rodríguez Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4314 de Bogotá D. C., en calidad de cónyuge supérstite, solicita el reconocimiento 
y pago de la sustitución pensional, como único beneficiario.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

(Primer aviso.)
La Directora General de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa 

Hospital Militar Central,
Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.

La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad de Talento Humano,
María Andrea Grillo Roa.

El Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa,
Coronel Carlos Alberto Alarcón Patiño.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649092. 10-IX-2021. 
Valor $61.700. 

Bogotá, D.C.,
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que, el día 25 de junio de 2021 falleció el señor Marceliano Urrea Ruiz (q. e. p. d.), 

quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía número 323098 de Medina (Cundi-
namarca), y era pensionado de esta Entidad.

Que, la señora María Elena Urrea de Urrea, identificada con cédula de ciudadanía 
número 41760825 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge supérstite, solicita el 
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.
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(Primer aviso.)
La Directora General de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa 

Hospital Militar Central,
Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.

La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad de Talento Humano,
María Andrea Grillo Roa.

El Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa,
Coronel Carlos Alberto Alarcón Patiño.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649092. 10-IX-2021. 
Valor $61.700. 

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000261 DE 2021

(septiembre 13)
por la cual se establece el Programa de Apoyo a los pueblos de Pastos y Quillacingas 
para promover la seguridad alimentaria y la reactivación inclusiva en zonas rurales del 

departamento de Nariño.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, los numerales 12 y 15 
del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 y el artículo 3° del Decreto Legislativo 796 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley 21 de 1991, se aprobó el Convenio número 169 “sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”.

Que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, las comunidades indígenas son 
sujetos de especial protección constitucional, con condiciones sociales, culturales y 
económicas que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, para lo cual, 
el Estado colombiano reconoce en los escenarios de participación y representación las 
diferentes formas organizativas que integran las mencionadas comunidades en el marco 
de su autonomía.

Que según los artículos 7° y 8° de la Constitución Política de Colombia, el Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana y su obligación 
y la de todas las personas es proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que según el artículo 246 de la Constitución Política, “Las autoridades de los pueblos 
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a 
la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá Las formas de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha analizado lo referente 
a Las medidas de acción afirmativa y mediante Sentencia C-932 de 2007, sostuvo lo 
siguiente: “la interpretación sistemática de la Constitución de 1991 permite concluir que 
Las autoridades públicas pueden adoptar medidas para favorecer a un grupo de personas 
que se encuentran en situación de debilidad producida por desigualdades culturales, 
históricas, sociales o económicas. Así, en la sentencia precedente dijo que estas medidas 
son “instrumentos diferenciales diseñados para asegurar la satisfacción de bienes y 
servicios en una sociedad caracterizada por la escasez”.

Que el Decreto 1088 de 1993 “Por el cual se regula la creación de Las asociaciones 
de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas”, adicionado por el Decreto 
252 de 2020, establece que los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, en 
representación de sus respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones, 
las cuales deben registrarse ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del 
Ministerio del Interior.

Que la naturaleza jurídica de las asociaciones de que tratan los referidos Decretos 
corresponde a entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa.

Que los numerales 7 y 8 del artículo 13 del Decreto Ley 2893 de 2011 “Por el cual se 
modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se 
integra el Sector Administrativo del Interior”, modificado por el artículo 1° del Decreto 
2340 de 2015 , señalan que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías deberá 
llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos 
indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas 
reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales 
o cabildos indígenas y su actualización, así como el registro de los censos de población, 
autoridades tradicionales reconocidas por la respectiva comunidad y asociaciones del 
pueblo Rom.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020, al brote del 
nuevo coronavirus Covid-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas; todo lo cual 
con el fin de mitigar el contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus Covid-19 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de la misma, adoptó 
una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid-19 y 
mitigar sus efectos, medida que fue prorrogada por esa Cartera hasta el 31 de agosto de 
2021, mediante la Resolución 738 de 2021.

Que las diferentes medidas de contención del Covid-19 a lo largo de las regiones de 
Colombia relacionadas con el aislamiento social total y/o parcial, la restricciones a la 
movilidad y la libre circulación, así como con el funcionamiento de establecimientos 
comerciales y públicos; significaron la reducción de la actividad económica de manera 
generalizada en el país, lo cual se evidencia en el hecho que según el DANE, la tasa 
de desempleo de 2020 se mantuvo por encima del 15,9%, 5,4% puntos porcentuales por 
encima del año anterior (10,5%).

Que la vigencia 2020, estuvo marcada por la crisis sanitaria y sus efectos adversos sobre 
el sector agropecuario y las zonas rurales como la pérdida generalizada de empleos, lo que 
ejerció presión sobre los ingresos de los hogares y su capacidad de adquirir diferentes 
bienes y servicios, afectando especialmente en las zonas rurales dispersas, en donde hay 
mayores costos de transporte y de abastecimiento de ciertos productos y alimentos.

Que se evidenció el encarecimiento de diferentes bienes de protección y de consumo 
de los hogares, al igual que de los precios de insumos y productos agropecuarios, dirigidos 
al trabajo del campo y la generación propia de alimentos y de excedentes, afectando de 
manera directa y más gravosa a comunidades como las étnicas, acentuando en el tiempo 
sus condiciones de vulnerabilidad, las cuales permanecen en incertidumbre en tanto no se 
conoce, en definitiva, cuándo va a terminar y sus efectos.

Que con la llegada del Covid-19 al país, los indicadores de la economía nacional 
evidenciaron problemas. En enero y febrero del año 2020, se observó un crecimiento del 
PIB del 4% y 3% respectivo frente al mismo mes de 2019, sin embargo, en marzo el 
crecimiento fue negativo en -4% y en abril se observó el peor registro con -20%. Ya para 
el segundo trimestre, la economía registró un decrecimiento del -15,74%. En cuanto al 
empleo, el peor indicador se obtuvo en mayo de 2020, mes en el que llegó al 21,4%. A 
pesar de que este se ha recuperado desde la apertura comercial el pasado septiembre, para 
marzo de 2021 se mantenía en una cifra de dos dígitos del 14,2%. También fue solo hasta 
dicho mes que la economía colombiana volvió a crecer con una tasa de 1,1%.

Que para la vigencia 2021, a pesar de que el campo colombiano ha sostenido la 
producción, las condiciones de transporte y abastecimiento de alimentos se han visto 
en dificultad por cuenta de las manifestaciones sociales a lo largo y ancho del país, 
que mediante bloqueos de las principales vías nacionales han agravado los procesos de 
movilización de personas y alimentos; persistiendo la necesidad de apoyar las capacidades 
productivas y alimentarias de segmentos de la población rural como el indígena.

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

Teniendo presente que la competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), está relacionada con la producción 
agropecuaria y el acceso a alimentos, se señala la pertinencia de generar instrumentos 
de la Política que propendan por las capacidades productivas de los pobladores rurales 
incluso con enfoque diferencial.

Que de acuerdo con las funciones asignadas por los numerales 1 y 5 del artículo 15 
del referido Decreto a la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, le corresponde: “Diseñar y evaluar 
las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, 
encaminadas al desarrollo del capital social rural, el acceso a activos productivos, el 
desarrollo de capital humano, la promoción de la seguridad alimentaria, la microempresa 
rural, el desarrollo de las microfinanzas, el desarrollo de competencias laborales, el 
acompañamiento técnico y la cofinanciación de proyectos productivos sostenibles a 
las poblaciones rurales más vulnerables” y “Diseñar y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de capacidades productivas y la 
generación de ingresos para la población rural, teniendo en cuenta el enfoque diferencial 
y las características de población rural vulnerable, tales como, mujer y joven rural, 
desplazados, víctimas del conflicto y el relevo generacional”.

Que el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 1985 de 2013, establece que corresponde 
a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales “contribuir, en el marco de sus 
competencias, en el diseño e implementación de los programas de desarrollo rural con 
enfoque territorial”.
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Que el artículo 20 del precitado Decreto, señala que es función de la Dirección de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección sanitaria la de diseñar y evaluar las 
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados con la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la asistencia técnica agropecuaria.

Que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el 
Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, en Colombia existen 1.905.617 
indígenas, de los cuales el 79% se ubica en los centros poblados y áreas rurales dispersas.

Que el programa de apoyo establecido en la presente resolución se ejecutará con 
cargo a los recursos del Proyecto de Inversión No. 2018011000228 “Mejoramiento de 
la Sostenibilidad del Sector Agropecuario frente a fenómenos climáticos” en el Marco 
del Convenio de Apoyo Presupuestario de la Estrategia de Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial, celebrado entre el MADR y la Unión Europea. Lo anterior, con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal número 66921.

Que la Justificación Técnica expedida por las Direcciones de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos; de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección 
Sanitaria, y de Cadenas Agrícolas y Forestales remitida mediante memorando número 
20215200043993 del 31 de mayo de 2021, señala entre otros aspectos los siguientes:

• Colombia, como Estado social de derecho pluralista, reconoce la importancia 
de formular políticas públicas con enfoques diferenciales poblacionales para todos los 
segmentos de la economía, entre ellos la agricultura.

• En el país, solo el 56% de la población indígena ubicada en los centros poblados 
y zonas rurales dispersas tienen acceso a energía eléctrica, el 6,7% tiene acceso a sistemas 
de alcantarillado, y el 2,9% puede utilizar gas natural y servicios de recolección de basuras; 
datos que evidencian las condiciones de vulnerabilidad o mayor dificultad que presentan 
los miembros de estas comunidades para generar medios de vida y desarrollar actividades 
productivas, situación que se acrecentó a partir de la coyuntura actual de pandemia mundial 
por la Covid-19.

• La crisis sanitaria tuvo efectos como la pérdida generalizada de empleos, 
ejerciendo presión sobre los ingresos de los hogares y su capacidad de adquirir diferentes 
bienes y servicios; lo que tuvo efectos especialmente en las zonas rurales dispersas, en donde 
hay mayores costos de transporte y de abastecimiento de ciertos productos y alimentos. 
Adicionalmente, se evidenció el encarecimiento de diferentes bienes de protección y de 
consumo de los hogares, al igual que de los precios de insumos y productos agropecuarios, 
dirigidos al trabajo del campo y la generación propia de alimentos y de excedentes, lo 
que afectó de manera directa y más gravosa a ciertas comunidades como las indígenas; 
sobre quienes acentuó sus condiciones de vulnerabilidad, por lo que permanecen con 
incertidumbre en tanto no se conoce, en definitiva, cuándo va a terminar el cese de 
actividades económicas.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, atendiendo a la convocatoria del 
Ministerio del Interior para participar en la mesa regional permanente de concertación 
para el desarrollo integral de los pueblos de Pastos y Quillacingas en el marco del Decreto 
2194 de 2013, contrajo compromisos específicos de atención en materia de seguridad 
alimentaria y apoyos para la reactivación de las capacidades productivas de los pueblos de 
Pastos y Quillacingas, dirigidas a la atención de las necesidades especiales presentadas a 
raíz de la pandemia, que cobraron relevancia dado el contexto de paro nacional del 2021.

• El 11% de los indígenas de Colombia se ubica en Nariño, y a su vez, el 12% de la 
población total de este departamento corresponde a población indígena. En este contexto, 
se identifica que los pueblos de Pastos y Quillacingas, que están conformados por más de 
140.000 habitantes, constituyen el grupo indígena de mayor envergadura en Nariño, y se 
ubican en los municipios de Mayasquer, Panan, Chiles, Cumbal, Aldana, Ipiales, Males, 
Yaramat, Puerres, Funes, Iles, Túquerres, Yascual, Mallama y Calimba principalmente.

• Con base en lo anterior, para evidenciar la alta importancia de Nariño en el 
ejercicio de intervención, se tuvo en cuenta la proporción de municipios con zonas rurales 
y rurales dispersas de este departamento, que es en las que ubican los pueblos indígenas 
demandantes de acciones de apoyo para su alimentación y medios de superación de 
pobreza.

• El Gobierno nacional ha sostenido permanente comunicación con las poblaciones 
indígenas a través de las diferentes mesas de concertación y diálogo formalmente 
establecidas y sus reuniones preparatorias, desde las cuales se han venido orientando 
medidas de atención a los pueblos indígenas a través de sus representantes legítimos, de lo 
que se obtuvo como resultado, el aval y disposición de cooperación para la implementación 
de acciones, lo que sugiere mayor potencial de eficiencia para las inversiones del Gobierno 
nacional en esta materia.

• Desde las competencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 
estableció la necesidad de apoyar las capacidades de generación de alimentos y excedentes 
de comercialización agropecuarias de las comunidades indígenas, señalando la importancia 
de formular un instrumento de apoyo a la emergencia que propenda por la diversificación 
de los medios de vida y de autoabastecimiento disponibles para estas comunidades rurales, 
consideradas vulnerables, de cara a un escenario de pospandemia y reactivación.

• El instrumento estará dirigido a las comunidades indígenas priorizadas de acuerdo 
con la capacidad presupuestal del Ministerio y a los compromisos asumidos con cada 
una en Mesas de Concertación oficiales, para promover su alimentación y reactivación 
inclusiva en zonas rurales del país.

• A partir de lo conversado en estos espacios, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural contrajo diferentes compromisos específicos de atención en materia 
de seguridad alimentaria y apoyos para la reactivación de las capacidades productivas, 
dirigidas a la atención de las necesidades especiales presentadas a raíz de la pandemia y 
que hoy cobran mayor relevancia dado el contexto nacional.

Que teniendo en cuenta la Justificación Técnica, documento en virtud del cual se 
expide la presente resolución, remitida por las Direcciones de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos, de Cadenas Agrícolas y Forestales mediante Memorando 
No. 20215200057673, se concluye que con la ejecución del Programa de Apoyo a los 
pueblos de Pastos y Quillacingas, será posible promocionar la seguridad alimentaria de 
las comunidades indígenas de Nariño dados los efectos de la emergencia sanitaria, el Paro 
Nacional y la necesidad de reactivación inclusiva en las zonas rurales de este territorio, 
consiguiendo apoyar a segmentos de la población vulnerable para mitigar las dificultades 
a las que se enfrentan frente a la efectiva alimentación de sus familias y la generación de 
medios de vida, producción e ingreso, que contribuyan a la superación de la pobreza.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el “Programa de Apoyo a los pueblos de Pastos y 
Quillacingas para promover la seguridad alimentaria y la reactivación inclusiva en zonas 
rurales del departamento de Nariño”.

Artículo 2°. Instructivo Técnico y/o Manual Operativo. El Programa de Apoyo a los 
pueblos de Pastos y Quillacingas para promover la seguridad alimentaria y la reactivación 
inclusiva en zonas rurales del departamento de Nariño de que trata el artículo 1º de la 
presente resolución, se implementará y ejecutará bajo los lineamientos, términos y 
condiciones que defina el Instructivo Técnico y/o manual operativo y sus modificatorios, 
que para el efecto elaboren las Direcciones de Capacidades Productivas y Generación de 
Ingresos y de Cadenas Agrícolas y Forestales y apruebe el Viceministro de Desarrollo 
Rural, el cual deberá ser publicado dentro de los 3 días siguientes a la fecha de expedición 
de la presente resolución en la página web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co) y 
hará parte integral de la presente resolución.

Artículo 3°. Valor del Programa de Apoyo. El valor del Programa de Apoyo a los 
pueblos de Pastos y Quillacingas para promover la seguridad alimentaria y la reactivación 
inclusiva en zonas rurales del departamento de Nariño, será hasta de ochocientos millones 
de pesos moneda corriente ($800.000.000).

Artículo 4°. Recursos del programa. El programa de apoyo establecido en la 
presente resolución se ejecutará con cargo a los recursos del Proyecto de Inversión No. 
2018011000228 “Mejoramiento de la Sostenibilidad del Sector Agropecuario frente a 
fenómenos climáticos” en el Marco del Convenio de Apoyo Presupuestario de la Estrategia 
de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, celebrado entre el MADR y la Unión Europea. 
Lo anterior con cargo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 66921.

Artículo 5°. Periodo del programa. El programa de apoyo del que trata esta resolución 
se ejecutará durante el periodo comprendido entre la fecha de publicación del instructivo 
técnico y/o manual operativo establecido en el artículo 2° de la presente resolución y 
el 20 de diciembre de 2021, o hasta el agotamiento de los recursos dispuestos para la 
implementación del Programa; lo que primero ocurra.

Artículo 6°. Seguimiento al programa. El seguimiento a la implementación y ejecución 
del Programa de Apoyo a los pueblos de Pastos y Quillacingas, estará a cargo de las 
Direcciones competentes del Ministerio de acuerdo con el Decreto 1071 de 2020, único 
reglamentario del sector y de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente y 
en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000262 DE 2021

(septiembre 13)
por la cual se establece el Programa de Apoyo al Consejo Regional Indígena del Huila 
CRIHU para promover la seguridad alimentaria y la reactivación inclusiva en el 

Departamento del Huila.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, los numerales 12 y 15 
del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 y el artículo 3° del Decreto Legislativo 796 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley 21 de 1991, se aprobó el Convenio número 169 “sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”.
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Que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, las comunidades indígenas son 
sujetos de especial protección constitucional, con condiciones sociales, culturales y 
económicas que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, para lo cual, 
el Estado colombiano reconoce en los escenarios de participación y representación las 
diferentes formas organizativas que integran las mencionadas comunidades en el marco 
de su autonomía.

Que según los artículos 7° y 8° de la Constitución Política de Colombia, el Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana y su obligación 
y la de todas las personas es proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que según el artículo 246 de la Constitución Política, las autoridades de los pueblos 
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a 
la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha analizado lo referente 
a las medidas de acción afirmativa y mediante Sentencia C-932 de 2007, sostuvo lo 
siguiente: la interpretación sistemática de la Constitución de 1991 permite concluir que 
las autoridades públicas pueden adoptar medidas para favorecer a un grupo de personas 
que se encuentran en situación de debilidad producida por desigualdades culturales, 
históricas, sociales o económicas. Así, en la sentencia precedente dijo que estas medidas 
son “instrumentos diferenciales diseñados para asegurar la satisfacción de bienes y 
servicios en una sociedad caracterizada por la escasez”.

Que el Decreto 1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las asociaciones de 
Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, adicionado por el Decreto 252 de 2020, 
establece que los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, en representación de 
sus respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones, las cuales deben 
registrarse ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior.

Que la naturaleza jurídica de las asociaciones de que tratan los referidos Decretos 
corresponde a entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa.

Que los numerales 7 y 8 del artículo 13 del Decreto Ley 2893 de 2011 por el cual se 
modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y 
se integra el Sector Administrativo del Interior, modificado por el artículo 1° del Decreto 
2340 de 2015 , señalan que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías deberá 
llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos 
indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas 
reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales 
o cabildos indígenas y su actualización, así como el registro de los censos de población, 
autoridades tradicionales reconocidas por la respectiva comunidad y asociaciones del 
pueblo Rom.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020, al brote del 
nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas; todo lo cual 
con el fin de mitigar el contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus Covid-19 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de la misma, adoptó 
una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid-19 y 
mitigar sus efectos, medida que fue prorrogada por esa Cartera hasta el 31 de agosto de 
2021, mediante la Resolución 738 de 2021.

Que las diferentes medidas de contención del Covid-19 a lo largo de las regiones de 
Colombia relacionadas con el aislamiento social total y/o parcial, la restricciones a la 
movilidad y la libre circulación, así como con el funcionamiento de establecimientos 
comerciales y públicos; significaron la reducción de la actividad económica de manera 
generalizada en el país, lo cual se evidencia en el hecho que según el DANE, la tasa 
de desempleo de 2020 se mantuvo por encima del 15,9%, 5,4% puntos porcentuales por 
encima del año anterior (10,5%).

Que la vigencia 2020, estuvo marcada por la crisis sanitaria y sus efectos adversos sobre 
el sector agropecuario y las zonas rurales como la pérdida generalizada de empleos, lo que 
ejerció presión sobre los ingresos de los hogares y su capacidad de adquirir diferentes 
bienes y servicios, afectando especialmente en las zonas rurales dispersas, en donde hay 
mayores costos de transporte y de abastecimiento de ciertos productos y alimentos.

Que se evidenció el encarecimiento de diferentes bienes de protección y de consumo 
de los hogares, al igual que de los precios de insumos y productos agropecuarios, dirigidos 
al trabajo del campo y la generación propia de alimentos y de excedentes, afectando de 
manera directa y más gravosa a comunidades como las étnicas, acentuando en el tiempo 
sus condiciones de vulnerabilidad, las cuales permanecen en incertidumbre en tanto no se 
conoce, en definitiva, cuándo va a terminar y sus efectos.

Que con la llegada del Covid-19 al país, los indicadores de la economía nacional 
evidenciaron problemas. En enero y febrero del año 2020, se observó un crecimiento del 
PIB del 4% y 3% respectivo frente al mismo mes de 2019, sin embargo, en marzo el 

crecimiento fue negativo en -4% y en abril se observó el peor registro con -20%. Ya para 
el segundo trimestre, la economía registró un decrecimiento del -15,74%. En cuanto al 
empleo, el peor indicador se obtuvo en mayo de 2020, mes en el que llegó al 21,4%. A 
pesar de que este se ha recuperado desde la apertura comercial el pasado septiembre, para 
marzo de 2021 se mantenía en una cifra de dos dígitos del 14,2%. También fue solo hasta 
dicho mes que la economía colombiana volvió a crecer con una tasa de 1,1%.

Que para la vigencia 2021, a pesar de que el campo colombiano ha sostenido la 
producción, las condiciones de transporte y abastecimiento de alimentos se han visto 
en dificultad por cuenta de las manifestaciones sociales a lo largo y ancho del país, 
que mediante bloqueos de las principales vías nacionales han agravado los procesos de 
movilización de personas y alimentos; persistiendo la necesidad de apoyar las capacidades 
productivas y alimentarias de segmentos de la población rural como el indígena.

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

Teniendo presente que la competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), está relacionada con la producción 
agropecuaria y el acceso a alimentos, se señala la pertinencia de generar instrumentos 
de la Política que propendan por las capacidades productivas de los pobladores rurales 
incluso con enfoque diferencial.

Que de acuerdo con las funciones asignadas por los numerales 1 y 5 del artículo 15 
del referido Decreto a la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, le corresponde: “Diseñar y evaluar 
las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, 
encaminadas al desarrollo del capital social rural, el acceso a activos productivos, el 
desarrollo de capital humano, la promoción de la seguridad alimentaria, la microempresa 
rural, el desarrollo de las microfinanzas, el desarrollo de competencias laborales, el 
acompañamiento técnico y la cofinanciación de proyectos productivos sostenibles a 
las poblaciones rurales más vulnerables” y “Diseñar y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de capacidades productivas y la 
generación de ingresos para la población rural, teniendo en cuenta el enfoque diferencial 
y las características de población rural vulnerable, tales como, mujer y joven rural, 
desplazados, víctimas del conflicto y el relevo generacional”.

Que el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 1985 de 2013, establece que corresponde 
a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales “contribuir, en el marco de sus 
competencias, en el diseño e implementación de los programas de desarrollo rural con 
enfoque territorial”.

Que el artículo 20 del precitado Decreto, señala que es función de la Dirección de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección sanitaria la de diseñar y evaluar las 
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados con la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la asistencia técnica agropecuaria.

Que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el 
Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, en Colombia existen 1.905.617 
indígenas, de los cuales el 79% se ubica en los centros poblados y áreas rurales dispersas.

Que el programa de apoyo establecido en la presente resolución se ejecutará con cargo 
a los recursos del Proyecto de inversión No. 2019011000193 “Desarrollo de iniciativas 
climáticamente inteligentes” con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
66921.

Que la Justificación Técnica expedida por las Direcciones de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos; de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, 
y de Cadenas Agrícolas y Forestales remitida mediante memorando No. 20215200057673 
del 21 de julio de 2021, señala entre otros aspectos los siguientes:

• Colombia, como Estado social de derecho pluralista, reconoce la importancia 
de formular políticas públicas con enfoques diferenciales poblacionales para todos los 
segmentos de la economía, entre ellos la agricultura.

• En el país, solo el 56% de la población indígena ubicada en los centros poblados 
y zonas rurales dispersas tienen acceso a energía eléctrica, el 6,7% tiene acceso a sistemas 
de alcantarillado, y el 2,9% puede utilizar gas natural y servicios de recolección de basuras; 
datos que evidencian las condiciones de vulnerabilidad o mayor dificultad que presentan 
los miembros de estas comunidades para generar medios de vida y desarrollar actividades 
productivas, situación que se acrecentó a partir de la coyuntura actual de pandemia mundial 
por la Covid-19.

• Ante la emergencia sanitaria nacional por Covid-19, durante 2020, diferentes 
grupos indígenas del país, ubicados en distintos departamentos como Caldas, Cauca, 
Nariño, Huila, Guajira y los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los cuales 
se incluye el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), el Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), los pueblos Wayuu, 
Kankuamos, Arwakos, Coguis, Awá y Pastos y Quillasingas, presentaron ante el Ministerio 
de Agricultura una serie de documentos denominados “Planes de Contingencia”, los cuales 
resaltan diferentes necesidades relacionadas con la alimentación seguridad alimentaria y 
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las capacidades productivas, y solicitan atención por parte del Gobierno nacional, y de esta 
cartera en particular.

• El 1,1% de la población del Huila corresponde a indígenas, mientras que el 
Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), asocia a 33 comunidades étnicas de las 37 
que pertenecen al Huila, y está conformado por los 8 pueblos tradicionales indígenas que 
hacen presencia en el departamento (Nasa, Misak, Inga, Embera Chamí, Paez, Andaquíes, 
Pijao y Yanacuna). Esta organización se encuentra asentada en el 43% del territorio 
huilense, en 16 de los 37 municipios del departamento; de lo que se concluye que es una 
minoría relevante de este territorio.

• Para determinar la importancia del Huila en el ejercicio de intervención, se tuvo 
en cuenta que el 78% de los municipios del Huila corresponden a áreas rurales y rurales 
dispersas, que es en donde se ubican los pueblos indígenas demandantes de acciones de 
apoyo de su alimentación y medios de superación de pobreza.

• El Gobierno nacional durante la vigencia, ha sostenido permanente comunicación 
con las poblaciones indígenas a través de las diferentes mesas de concertación y diálogo 
formalmente establecidas y sus reuniones preparatorias, desde las cuales se han venido 
orientando medidas de atención a este grupo étnico entre otros.

• Adicionalmente, el CRIHU a través de sus representantes legítimos, participó 
en una jornada de socialización de las alternativas concebidas por el Ministerio en la 
que, dada su capacidad técnica e iniciativas propias de conservación y reproducción de 
semillas nativas para garantizar su seguridad alimentaria, objetivos en común con las 
alternativas del Gobierno presentadas, se obtuvo el aval y disposición de cooperación 
para la implementación de acciones que sugieren mayor potencial de eficiencia para las 
inversiones del Gobierno nacional en esta materia en su territorio.

• Desde las competencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 
estableció la necesidad de apoyar las capacidades de generación de alimentos y excedentes 
de comercialización agropecuarias de las comunidades indígenas, señalando la importancia 
de formular un instrumento de apoyo a la emergencia que propenda por la diversificación 
de los medios de vida y de autoabastecimiento disponibles de estas comunidades rurales, 
consideradas vulnerables, de cara a un escenario de pospandemia y reactivación.

• El instrumento estará dirigido a las comunidades indígenas priorizadas de acuerdo 
con la capacidad presupuestal del Ministerio y a los compromisos asumidos con cada 
una en Mesas de Concertación oficiales, para promover su alimentación y reactivación 
inclusiva en zonas rurales del país.

Que teniendo en cuenta la Justificación Técnica, documento en virtud del cual se 
expide la presente resolución, remitida por las Direcciones de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos, de Cadenas Agrícolas y Forestales mediante Memo No. 
20215200057673, se concluye que con la ejecución del Programa de apoyo al Consejo 
Regional Indígena de Huila (CRIHU) será posible promocionar la seguridad alimentaria 
de las comunidades dados los efectos de la emergencia sanitaria, el Paro Nacional y la 
reactivación inclusiva en zonas rurales del departamento del Huila, consiguiendo apoyar 
a segmentos de la población vulnerable para mitigar las dificultades a las que se enfrentan 
para la efectiva alimentación de sus familias y la generación de medios de vida, producción 
e ingreso, que contribuyan a la superación de la pobreza.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el “Programa de Apoyo al Consejo Regional Indígena 
del Huila para promover la seguridad alimentaria y la reactivación inclusiva en el 
Departamento del Huila”.

Artículo 2°. Instructivo Técnico y/o Manual Operativo. El Programa de Apoyo 
al Consejo Regional Indígena del Huila para promover la seguridad alimentaria y la 
reactivación inclusiva en el Departamento de Huila de que trata el artículo 1º de la presente 
resolución, se implementará y ejecutará bajo los lineamientos, términos y condiciones 
que defina el Instructivo Técnico y/o manual operativo y sus modificatorios, que para el 
efecto elaboren las Direcciones de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y 
de Cadenas Agrícolas y Forestales y apruebe el Viceministro de Desarrollo Rural, el cual 
deberá ser publicado dentro de los días siguientes a la fecha de expedición de la presente 
resolución en la página web del Ministerio (www minagricultura.gov.co) y hará parte 
integral de la presente resolución.

Artículo 3°. Valor del Programa de Apoyo. El valor del Programa de Apoyo al Consejo 
Regional Indígena del Huila para promover la seguridad alimentaria y la reactivación 
inclusiva en el Departamento del Huila será hasta de cien millones de pesos moneda 
corriente ($100.000.000).

Artículo 4°. Recursos del programa. El programa de apoyo establecido en la 
presente resolución se ejecutará con cargo a los recursos del Proyecto de Inversión No. 
2019011000193 “Desarrollo de iniciativas climáticamente inteligentes” con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 66921.

Artículo 5°. Periodo del programa. El programa de apoyo del que trata esta resolución 
se ejecutará durante el periodo comprendido entre la fecha de publicación del instructivo 
técnico y/o manual operativo establecido en el artículo 2° de la presente resolución y 
el 20 de diciembre de 2021, o hasta el agotamiento de los recursos dispuestos para la 
implementación del Programa; lo que primero ocurra.

Artículo 6°. Seguimiento al programa. El seguimiento a la implementación y ejecución 
del Programa de Apoyo al Consejo Regional Indígena del Huila para promover la seguridad 
alimentaria y la reactivación inclusiva en el Departamento de Huila, estará a cargo de las 
Direcciones competentes del Ministerio de acuerdo con el Decreto 1071 de 2020, único 
reglamentario del sector y de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente y 
en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000263 DE 2021
(septiembre 13)

 por la cual se establece el Programa de Apoyo al Consejo Regional Indígena de Caldas 
(CRIDEC) para promover la seguridad alimentaria y la reactivación inclusiva en el 

Departamento de Caldas.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, los numerales 12 y 15 
del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 y el artículo 3° del Decreto Legislativo 796 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley 21 de 1991, se aprobó el Convenio No. 169 “sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”.

Que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, las comunidades indígenas son 
sujetos de especial protección constitucional, con condiciones sociales, culturales y 
económicas que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, para lo cual, 
el Estado colombiano reconoce en los escenarios de participación y representación las 
diferentes formas organizativas que integran las mencionadas comunidades en el marco 
de su autonomía.

Que según los artículos 7° y 8° de la Constitución Política de Colombia, el Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana y su obligación 
y la de todas las personas es proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que según el artículo 246 de la Constitución Política, “las autoridades de los pueblos 
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a 
la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha analizado lo referente a las 
medidas de acción afirmativa y mediante Sentencia C-932 de 2007, sostuvo lo siguiente: 
“la interpretación sistemática de la Constitución de 1991 permite concluir que las 
autoridades públicas pueden adoptar medidas para favorecer a un grupo de personas 
que se encuentran en situación de debilidad producida por desigualdades culturales, 
históricas, sociales o económicas. Así, en la sentencia precedente dijo que estas medidas 
son “instrumentos diferenciales diseñados para asegurar la satisfacción de bienes y 
servicios en una sociedad caracterizada por la escasez”.

Que el Decreto 1088 de 1993 por el cual se regula la creación de las asociaciones de 
Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas adicionado por el Decreto 252 de 2020, 
establece que los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, en representación 
de sus respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones, las cuales deben 
registrarse ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior.

Que la naturaleza jurídica de las asociaciones de que tratan los referidos Decretos 
corresponde a entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa.

Que los numerales 7 y 8 del artículo 13 del Decreto Ley 2893 de 2011 por el cual se 
modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y 
se integra el Sector Administrativo del Interior, modificado por el artículo 1° del Decreto 
2340 de 2015 , señalan que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías deberá 
llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos 
indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas 
reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales 
o cabildos indígenas y su actualización, así como el registro de los censos de población, 
autoridades tradicionales reconocidas por la respectiva comunidad y asociaciones del 
pueblo Rom.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020, al brote del 
nuevo coronavirus Covid-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
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identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas; todo lo cual 
con el fin de mitigar el contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus Covid-19 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de la misma, adoptó 
una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid-19 y 
mitigar sus efectos, medida que fue prorrogada por esa Cartera hasta el 31 de agosto de 
2021, mediante la Resolución 738 de 2021.

Que las diferentes medidas de contención del Covid-19 a lo largo de las regiones de 
Colombia relacionadas con el aislamiento social total y/o parcial, la restricciones a la 
movilidad y la libre circulación, así como con el funcionamiento de establecimientos 
comerciales y públicos; significaron la reducción de la actividad económica de manera 
generalizada en el país, lo cual se evidencia en el hecho que según el DANE, la tasa 
de desempleo de 2020 se mantuvo por encima del 15,9%, 5,4% puntos porcentuales por 
encima del año anterior (10,5%).

Que la vigencia 2020, estuvo marcada por la crisis sanitaria y sus efectos adversos sobre 
el sector agropecuario y las zonas rurales como la pérdida generalizada de empleos, lo que 
ejerció presión sobre los ingresos de los hogares y su capacidad de adquirir diferentes 
bienes y servicios, afectando especialmente en las zonas rurales dispersas, en donde hay 
mayores costos de transporte y de abastecimiento de ciertos productos y alimentos.

Que se evidenció el encarecimiento de diferentes bienes de protección y de consumo 
de los hogares, al igual que de los precios de insumos y productos agropecuarios, dirigidos 
al trabajo del campo y la generación propia de alimentos y de excedentes, afectando de 
manera directa y más gravosa a comunidades como las étnicas, acentuando en el tiempo 
sus condiciones de vulnerabilidad, las cuales permanecen en incertidumbre en tanto no se 
conoce, en definitiva, cuándo va a terminar y sus efectos.

Que con la llegada del Covid-19 al país, los indicadores de la economía nacional 
evidenciaron problemas. En enero y febrero del año 2020, se observó un crecimiento del 
PIB del 4% y 3% respectivo frente al mismo mes de 2019, sin embargo, en marzo el 
crecimiento fue negativo en -4% y en abril se observó el peor registro con -20%. Ya para 
el segundo trimestre, la economía registró un decrecimiento del -15,74%. En cuanto al 
empleo, el peor indicador se obtuvo en mayo de 2020, mes en el que llegó al 21,4%. A 
pesar de que este se ha recuperado desde la apertura comercial el pasado septiembre, para 
marzo de 2021 se mantenía en una cifra de dos dígitos del 14,2%. También fue solo hasta 
dicho mes que la economía colombiana volvió a crecer con una tasa de 1,1%.

Que para la vigencia 2021, a pesar de que el campo colombiano ha sostenido la 
producción, las condiciones de transporte y abastecimiento de alimentos se han visto 
en dificultad por cuenta de las manifestaciones sociales a lo largo y ancho del país, 
que mediante bloqueos de las principales vías nacionales han agravado los procesos de 
movilización de personas y alimentos; persistiendo la necesidad de apoyar las capacidades 
productivas y alimentarias de segmentos de la población rural como el indígena.

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

Teniendo presente que la competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), está relacionada con la producción 
agropecuaria y el acceso a alimentos, se señala la pertinencia de generar instrumentos 
de la Política que propendan por las capacidades productivas de los pobladores rurales 
incluso con enfoque diferencial.

Que de acuerdo con las funciones asignadas por los numerales 1 y 5 del artículo 15 
del referido Decreto a la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, le corresponde: “Diseñar y evaluar 
las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, 
encaminadas al desarrollo del capital social rural, el acceso a activos productivos, el 
desarrollo de capital humano, la promoción de la seguridad alimentaria, la microempresa 
rural, el desarrollo de las microfinanzas, el desarrollo de competencias laborales, el 
acompañamiento técnico y la cofinanciación de proyectos productivos sostenibles a 
las poblaciones rurales más vulnerables” y “Diseñar y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de capacidades productivas y la 
generación de ingresos para la población rural, teniendo en cuenta el enfoque diferencial 
y las características de población rural vulnerable, tales como, mujer y joven rural, 
desplazados, víctimas del conflicto y el relevo generacional”.

Que el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 1985 de 2013, establece que corresponde 
a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales “contribuir, en el marco de sus 
competencias, en el diseño e implementación de los programas de desarrollo rural con 
enfoque territorial”.

Que el artículo 20 del precitado Decreto, señala que es función de la Dirección de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección sanitaria la de diseñar y evaluar las 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados con la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la asistencia técnica agropecuaria.

Que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el 
Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, en Colombia existen 1.905.617 
indígenas, de los cuales el 79% se ubica en los centros poblados y áreas rurales dispersas.

Que el programa de apoyo establecido en la presente resolución se ejecutará con 
cargo a los recursos del proyecto de inversión No. 2018011000228 “Mejoramiento de 
la Sostenibilidad del Sector Agropecuario frente a fenómenos climáticos” en el Marco 
del Convenio de Apoyo Presupuestario de la Estrategia de Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial, celebrado entre el MADR y la Unión Europea. Lo anterior con cargo en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 66921.

Que la Justificación Técnica expedida por las Direcciones de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos; de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, 
y de Cadenas Agrícolas y Forestales remitida mediante memorando No. 20215200043993 
del 31 de mayo de 2021, señala entre otros aspectos los siguientes:

• Colombia, como Estado Social de Derecho Pluralista, reconoce la importancia 
de formular políticas públicas con enfoques diferenciales poblacionales para todos los 
segmentos de la economía, entre ellos la agricultura.

• En el país, solo el 56% de la población indígena ubicada en los centros poblados 
y zonas rurales dispersas tienen acceso a energía eléctrica, el 6,7% tiene acceso a sistemas 
de alcantarillado, y el 2,9% puede utilizar gas natural y servicios de recolección de basuras; 
datos que evidencian las condiciones de vulnerabilidad o mayor dificultad que presentan 
los miembros de estas comunidades para generar medios de vida y desarrollar actividades 
productivas, situación que se acrecentó a partir de la coyuntura actual de pandemia mundial 
por la Covid-19.

• La crisis sanitaria tuvo efectos como la pérdida generalizada de empleos, 
ejerciendo presión sobre los ingresos de los hogares y su capacidad de adquirir diferentes 
bienes y servicios; lo que tuvo efectos especialmente en las zonas rurales dispersas, en donde 
hay mayores costos de transporte y de abastecimiento de ciertos productos y alimentos. 
Adicionalmente, se evidenció el encarecimiento de diferentes bienes de protección y de 
consumo de los hogares, al igual que de los precios de insumos y productos agropecuarios, 
dirigidos al trabajo del campo y la generación propia de alimentos y de excedentes, lo 
que afectó de manera directa y más gravosa a ciertas comunidades como las indígenas; 
sobre quienes acentuó sus condiciones de vulnerabilidad, por lo que permanecen con 
incertidumbre en tanto no se conoce, en definitiva, cuándo va a terminar el cese de 
actividades económicas.

• Ante la emergencia sanitaria nacional por Covid-19, durante 2020, diferentes 
grupos indígenas del país, ubicados en distintos departamentos como Caldas, Cauca, 
Nariño, Huila, Guajira y los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los cuales se 
incluye el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), el Consejo Regional Indígena 
del Cauca - CRIC, el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), los pueblos Wayuu, 
Kankuamos, Arwakos, Coguis, Awá y Pastos y Quillasingas, presentaron ante el Ministerio 
de Agricultura una serie de documentos denominados “Planes de Contingencia”, los cuales 
resaltan diferentes necesidades relacionadas con la alimentación seguridad alimentaria y 
las capacidades productivas, y solicitan atención por parte del Gobierno nacional, y de esta 
cartera en particular.

• El departamento de Caldas representa el 3% de la población indígena del país y a 
su vez el 18% de la población total de este departamento corresponde a población indígena 
siendo este segmento relevante dada la limitada extensión de su territorio político.

• Para determinar la importancia de Caldas en el ejercicio de intervención, se 
tuvo en cuenta la proporción de municipios con zonas rurales y rurales dispersas en el 
departamento, en que se ubican los pueblos indígenas demandantes de acciones de apoyo 
de su alimentación y medios de superación de pobreza.

• Se identifica que el Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC, lo integran 
dieciocho (18) comunidades indígenas de las etnias Embera- Katio y Embera -Chamí, 
ubicadas en el departamento de Caldas, distribuidas en los municipios de Riosucio, Supía, 
Belalcázar, Risaralda, San José de Risaralda, Anserma, Filadelfia, Marmato, Viterbo, 
Palestina y Neira; con una población de más de cincuenta mil indígenas, lo que lo hace 
altamente representativo de las poblaciones vulnerables indígenas de ese departamento.

• El Gobierno nacional durante de la vigencia, ha sostenido permanente 
comunicación con las poblaciones indígenas a través de las diferentes mesas de 
concertación y diálogo formalmente establecidas y sus reuniones preparatorias, desde las 
cuales se han venido orientando medidas de atención a este grupo étnico entre otros.

• El CRIDEC a través de sus representantes legítimos, participó en una jornada 
de socialización de las alternativas concebidas por el Ministerio en la que, dada su 
capacidad técnica e iniciativas propias de conservación y reproducción de semillas nativas 
para garantizar su seguridad alimentaria, objetivos en común con las alternativas del 
Gobierno presentadas, se obtuvo como resultado el aval y disposición de cooperación 
para la implementación de acciones que sugieren mayor potencial de eficiencia para las 
inversiones del Gobierno nacional en esta materia en su territorio.

• Desde las competencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 
estableció la necesidad de apoyar las capacidades de generación de alimentos y excedentes 
de comercialización agropecuarias de las comunidades indígenas, señalando la importancia 
de formular un instrumento de apoyo a la emergencia que propenda por la diversificación 
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de los medios de vida y de autoabastecimiento disponibles de estas comunidades rurales, 
consideradas vulnerables, de cara a un escenario de pospandemia y reactivación.

• El instrumento estará dirigido a las comunidades indígenas priorizadas de acuerdo 
con la capacidad presupuestal del Ministerio y a los compromisos asumidos con cada 
una en Mesas de Concertación oficiales, para promover su alimentación y reactivación 
inclusiva en zonas rurales del país.

• Que teniendo en cuenta la Justificación Técnica, documento en virtud del cual se 
expide la presente resolución, y remitida por las Direcciones de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos, de Cadenas Agrícolas y Forestales mediante Memorando No. 
20215200043993, se concluye que con la ejecución del Programa de apoyo al Consejo 
Regional Indígena de Caldas CRIDEC será posible promocionar la seguridad alimentaria 
de las comunidades dados los efectos de la emergencia sanitaria, el Paro Nacional y la 
reactivación inclusiva en zonas rurales del departamento de Caldas, consiguiendo apoyar 
a segmentos de la población vulnerable para mitigar las dificultades a las que se enfrentan 
para la efectiva alimentación de sus familias y la generación de medios de vida, producción 
e ingreso, que contribuyan a la superación de la pobreza.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el “Programa de Apoyo al Consejo Regional Indígena 
de Caldas CRIDEC para promover la seguridad alimentaria y la reactivación inclusiva en 
zonas rurales del departamento de Caldas”.

Artículo 2°. Instructivo Técnico y/o Manual Operativo. El Programa de Apoyo al 
Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC para promover la seguridad alimentaria 
y la reactivación inclusiva en el departamento de Caldas de que trata el artículo 1º de 
la presente resolución, se implementará y ejecutará bajo los lineamientos, términos y 
condiciones que defina el Instructivo Técnico y/o manual operativo y sus modificatorios, 
que para el efecto elaboren las Direcciones de Capacidades Productivas y Generación de 
Ingresos y de Cadenas Agrícolas y Forestales y apruebe el Viceministro de Desarrollo 
Rural, el cual deberá ser publicado dentro de los 3 días siguientes a la fecha de expedición 
de la presente resolución en la página web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co) y 
hará parte integral de la presente resolución.

Artículo 3°. Valor del Programa de Apoyo. El valor del programa de Programa de 
Apoyo al Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC para promover la seguridad 
alimentaria y la reactivación inclusiva en el departamento de Caldas, será por valor de 
hasta sesenta y seis millones de pesos moneda corriente ($66.000.000).

Artículo 4°. Recursos del programa. El programa de apoyo establecido en la 
presente resolución se ejecutará con cargo a los recursos del proyecto de inversión No. 
2018011000228 “Mejoramiento de la Sostenibilidad del Sector Agropecuario frente a 
fenómenos climáticos” en el Marco del Convenio de Apoyo Presupuestario de la Estrategia 
de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, celebrado entre el MADR y la Unión Europea. 
Lo anterior con cargo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 66921.

Artículo 5°. Período del programa. El programa de apoyo del que trata esta resolución 
se ejecutará durante el período comprendido entre la fecha de publicación del instructivo 
técnico y/o manual operativo establecido en el artículo 2° de la presente resolución y 
el 20 de diciembre de 2021, o hasta el agotamiento de los recursos dispuestos para la 
implementación del Programa; lo que primero ocurra.

Artículo 6°. Seguimiento al programa. El seguimiento a la implementación y ejecución 
del Programa de Apoyo al Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC estará a cargo 
de las Direcciones competentes del Ministerio de acuerdo con el decreto 1071 de 2020, 
único reglamentario del sector, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente 
y en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000264 DE 2021
(septiembre 13)

por la cual se establece el programa de apoyo al Consejo Regional Indígena del Cauca 
CRIC para promover la seguridad alimentaria y la reactivación inclusiva en zonas rurales 

del departamento del Cauca.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, los numerales 12 y 15 
del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 y el artículo 3° del Decreto Legislativo 796 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley 21 de 1991, se aprobó el Convenio No. 169 “sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”.

Que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, las comunidades indígenas son 
sujetos de especial protección constitucional, con condiciones sociales, culturales y 
económicas que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, para lo cual, 
el Estado colombiano reconoce en los escenarios de participación y representación las 
diferentes formas organizativas que integran las mencionadas comunidades en el marco 
de su autonomía.

Que según los artículos 7° y 8° de la Constitución Política de Colombia, el Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y su obligación 
y la de todas las personas es proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que según el artículo 246 de la Constitución Política, “las autoridades de los pueblos 
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a 
la Constitución y leyes de la República. La Ley establecerá las formas de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha analizado lo referente a las 
medidas de acción afirmativa y mediante Sentencia C-932 de 2007, sostuvo lo siguiente: 
“la interpretación sistemática de la Constitución de 1991 permite concluir que las 
autoridades públicas pueden adoptar medidas para favorecer a un grupo de personas 
que se encuentran en situación de debilidad producida por desigualdades culturales, 
históricas, sociales o económicas”. Así, en la sentencia precedente dijo que estas medidas 
son “instrumentos diferenciales diseñados para asegurar la satisfacción de bienes y 
servicios en una sociedad caracterizada por la escasez”.

Que el Decreto 1088 de 1993 “Por el cual se regula la creación de las asociaciones 
de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas”, adicionado por el Decreto 
252 de 2020, establece que los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, en 
representación de sus respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones, 
las cuales deben registrarse ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del 
Ministerio del Interior.

Que la naturaleza jurídica de las asociaciones de que tratan los referidos Decretos 
corresponde a entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa.

Que los numerales 7 y 8 del artículo 13 del Decreto Ley 2893 de 2011 “Por el cual se 
modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se 
integra el Sector Administrativo del Interior”, modificado por el artículo 1° del Decreto 
2340 de 2015 , señalan que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías deberá 
llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos 
indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas 
reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales 
o cabildos indígenas y su actualización, así como el registro de los censos de población, 
autoridades tradicionales reconocidas por la respectiva comunidad y asociaciones del 
pueblo Rom.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020, al brote del 
nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas; todo lo cual 
con el fin de mitigar el contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus Covid-19 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de la misma, adoptó 
una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid-19 y 
mitigar sus efectos, medida que fue prorrogada por esa Cartera hasta el 31 de agosto de 
2021, mediante la Resolución 738 de 2021.

Que las diferentes medidas de contención del COVID-19 a lo largo de las regiones 
de Colombia relacionadas con el aislamiento social total y/o parcial, la restricciones a 
la movilidad y la libre circulación, así como con el funcionamiento de establecimientos 
comerciales y públicos; significaron la reducción de la actividad económica de manera 
generalizada en el país, lo cual se evidencia en el hecho que según el DANE, la tasa 
de desempleo de 2020 se mantuvo por encima del 15,9%, 5,4% puntos porcentuales por 
encima del año anterior (10,5%).

Que la vigencia 2020, estuvo marcada por la crisis sanitaria y sus efectos adversos sobre 
el sector agropecuario y las zonas rurales como la pérdida generalizada de empleos, lo que 
ejerció presión sobre los ingresos de los hogares y su capacidad de adquirir diferentes 
bienes y servicios, afectando especialmente en las zonas rurales dispersas, en donde hay 
mayores costos de transporte y de abastecimiento de ciertos productos y alimentos.

Que se evidenció el encarecimiento de diferentes bienes de protección y de consumo 
de los hogares, al igual que de los precios de insumos y productos agropecuarios, dirigidos 
al trabajo del campo y la generación propia de alimentos y de excedentes, afectando de 
manera directa y más gravosa a comunidades como las étnicas, acentuando en el tiempo 
sus condiciones de vulnerabilidad, las cuales permanecen en incertidumbre en tanto no se 
conoce, en definitiva, cuándo va a terminar y sus efectos.

Que con la llegada del Covid-19 al país, los indicadores de la economía nacional 
evidenciaron problemas. En enero y febrero del año 2020, se observó un crecimiento del 
PIB del 4% y 3% respectivo frente al mismo mes de 2019, sin embargo, en marzo el 
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crecimiento fue negativo en -4% y en abril se observó el peor registro con -20%. Ya para 
el segundo trimestre, la economía registró un decrecimiento del -15,74%. En cuanto al 
empleo, el peor indicador se obtuvo en mayo de 2020, mes en el que llegó al 21,4%. A 
pesar de que este se ha recuperado desde la apertura comercial el pasado septiembre, para 
marzo de 2021 se mantenía en una cifra de dos dígitos del 14,2%. También fue solo hasta 
dicho mes que la economía colombiana volvió a crecer con una tasa de 1,1%.

Que para la vigencia 2021, a pesar de que el campo colombiano ha sostenido la 
producción, las condiciones de transporte y abastecimiento de alimentos se han visto 
en dificultad por cuenta de las manifestaciones sociales a lo largo y ancho del país, 
que mediante bloqueos de las principales vías nacionales han agravado los procesos de 
movilización de personas y alimentos; persistiendo la necesidad de apoyar las capacidades 
productivas y alimentarias de segmentos de la población rural como el indígena.

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

Teniendo presente que la competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), está relacionada con la producción 
agropecuaria y el acceso a alimentos, se señala la pertinencia de generar instrumentos 
de la Política que propendan por las capacidades productivas de los pobladores rurales 
incluso con enfoque diferencial.

Que de acuerdo con las funciones asignadas por los numerales 1 y 5 del artículo 15 
del referido Decreto a la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, le corresponde: “Diseñar y evaluar 
las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, 
encaminadas al desarrollo del capital social rural, el acceso a activos productivos, el 
desarrollo de capital humano, la promoción de la seguridad alimentaria, la microempresa 
rural, el desarrollo de las microfinanzas, el desarrollo de competencias laborales, el 
acompañamiento técnico y la cofinanciación de proyectos productivos sostenibles a 
las poblaciones rurales más vulnerables” y “Diseñar y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de capacidades productivas y la 
generación de ingresos para la población rural, teniendo en cuenta el enfoque diferencial 
y las características de población rural vulnerable, tales como, mujer y joven rural, 
desplazados, víctimas del conflicto y el relevo generacional”.

Que el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 1985 de 2013, establece que corresponde 
a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales “contribuir, en el marco de sus 
competencias, en el diseño e implementación de los programas de desarrollo rural con 
enfoque territorial”.

Que el artículo 20 del precitado decreto, señala que es función de la Dirección de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección sanitaria la de diseñar y evaluar las 
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados con la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la asistencia técnica agropecuaria.

Que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Censo 
Nacional de Población y Vivienda CNPV 2018, en Colombia existen 1.905.617 indígenas, 
de los cuales el 79% se ubica en los centros poblados y áreas rurales dispersas.

Que el programa de apoyo establecido en la presente resolución se ejecutará con 
cargo a los recursos del proyecto de inversión No. 2018011000228 “Mejoramiento de 
la Sostenibilidad del Sector Agropecuario frente a fenómenos climáticos” en el Marco 
del Convenio de Apoyo Presupuestario de la Estrategia de Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial, celebrado entre el MADR y la Unión Europea. Lo anterior con cargo en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 66921.

Que la Justificación Técnica expedida por las Direcciones de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos; de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, 
y de Cadenas Agrícolas y Forestales remitida mediante memorando No. 20215200043993 
del 31 de mayo de 2021, señala entre otros aspectos los siguientes:

• Colombia, como Estado Social de Derecho Pluralista, reconoce la importancia 
de formular políticas públicas con enfoques diferenciales poblacionales para todos los 
segmentos de la economía, entre ellos la agricultura.

• En el país, solo el 56% de la población indígena ubicada en los centros poblados 
y zonas rurales dispersas tienen acceso a energía eléctrica, el 6,7% tiene acceso a sistemas 
de alcantarillado, y el 2,9% puede utilizar gas natural y servicios de recolección de basuras; 
datos que evidencian las condiciones de vulnerabilidad o mayor dificultad que presentan 
los miembros de estas comunidades para generar medios de vida y desarrollar actividades 
productivas, situación que se acrecentó a partir de la coyuntura actual de pandemia mundial 
por la Covid-19.

• La crisis sanitaria tuvo efectos como la pérdida generalizada de empleos, 
ejerciendo presión sobre los ingresos de los hogares y su capacidad de adquirir diferentes 
bienes y servicios; lo que tuvo efectos especialmente en las zonas rurales dispersas, en donde 
hay mayores costos de transporte y de abastecimiento de ciertos productos y alimentos. 
Adicionalmente, se evidenció el encarecimiento de diferentes bienes de protección y de 
consumo de los hogares, al igual que de los precios de insumos y productos agropecuarios, 

dirigidos al trabajo del campo y la generación propia de alimentos y de excedentes, lo 
que afectó de manera directa y más gravosa a ciertas comunidades como las indígenas; 
sobre quienes acentuó sus condiciones de vulnerabilidad, por lo que permanecen con 
incertidumbre en tanto no se conoce, en definitiva, cuando va a terminar el cese de 
actividades económicas.

• Ante la emergencia sanitaria nacional por Covid-19, durante 2020, diferentes 
grupos indígenas del país, ubicados en distintos departamentos como Caldas, Cauca, 
Nariño, Huila, Guajira y los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los cuales se 
incluye el Consejo Regional Indígena de Caldas - CRIDEC, el Consejo Regional Indígena 
del Cauca - CRIC, el Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU, los pueblos Wayuu, 
Kankuamos, Arwakos, Coguis, Awá y Pastos y Quillasingas, presentaron ante el Ministerio 
de Agricultura una serie de documentos denominados “Planes de Contingencia”, los cuales 
resaltan diferentes necesidades relacionadas con la alimentación seguridad alimentaria y 
las capacidades productivas, y solicitan atención por parte del Gobierno nacional, y de esta 
cartera en particular.

• Dado el alto nivel de población indígena en el Cauca y teniendo en cuenta las 
condiciones topográficas de ese territorio, de difícil acceso y transitabilidad; se evidencia 
un alto riesgo de subsistencia de los esquemas de economía de producción familiar y 
comunitaria de alimentos, propios de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, 
que señala la resolución 464 de 2017 del MADR sobre definiciones y la política de la 
Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, que encierra el departamento.

• Para determinar la importancia del Cauca en el ejercicio de intervención, se tuvo 
en cuenta la proporción de municipios con zonas rurales y rurales dispersas en que se 
ubican los pueblos indígenas demandantes de acciones de apoyo de su alimentación y 
medios de superación de pobreza.

• El Gobierno nacional ha sostenido permanente comunicación con las 
poblaciones indígenas a través de las diferentes mesas de concertación y diálogo 
formalmente establecidas y sus reuniones preparatorias, desde las cuales se han venido 
orientando medidas de atención al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), entre 
otros. Adicionalmente, el CRIC a través de sus representantes legítimos, participó en una 
jornada de socialización de las alternativas concebidas por el Ministerio en la que, dado su 
alto nivel de organización administrativa y capacidad técnica, se obtuvo como resultado 
el aval y disposición de cooperación para la implementación de acciones, lo que sugiere 
mayor potencial de eficiencia para las inversiones del Gobierno nacional en esta materia.

• A partir de lo conversado en estos espacios, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural contrajo diferentes compromisos específicos de atención en materia 
de seguridad alimentaria y apoyos para la reactivación de las capacidades productivas, 
dirigidas a la atención de las necesidades especiales presentadas a raíz de la pandemia y 
que hoy cobran mayor relevancia dado el contexto nacional.

• Desde las competencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 
estableció la necesidad de apoyar las capacidades de generación de alimentos y excedentes 
de comercialización agropecuarias de las comunidades indígenas, señalando la importancia 
de formular un instrumento de apoyo a la emergencia que propenda por la diversificación 
de los medios de vida y de autoabastecimiento disponibles de estas comunidades rurales, 
consideradas vulnerables, de cara a un escenario de pospandemia y reactivación.

• El instrumento estará dirigido a las comunidades indígenas priorizadas de acuerdo 
con la capacidad presupuestal del Ministerio y a los compromisos asumidos con cada 
una en Mesas de Concertación oficiales, para promover su alimentación y reactivación 
inclusiva en zonas rurales del país.

Que teniendo en cuenta la Justificación Técnica, documento en virtud del cual se 
expide la presente resolución, remitida por las Direcciones de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos, de Cadenas Agrícolas y Forestales mediante Memorando No. 
20215200043993, se concluye que con la ejecución del Programa de apoyo al Consejo 
Regional Indígena del Cauca CRIC, será posible promocionar la seguridad alimentaria de 
las comunidades indígenas del Cauca dados los efectos de la emergencia sanitaria, el paro 
nacional y la necesidad de reactivación inclusiva en las zonas rurales de este territorio, 
consiguiendo apoyar a segmentos de la población vulnerable para mitigar las dificultades 
a las que se enfrentan frente a la efectiva alimentación de sus familias y la generación de 
medios de vida, producción e ingreso, que contribuyan a la superación de la pobreza.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el “Programa de Apoyo al Consejo Regional Indígena 
del Cauca CRIC para promover la seguridad alimentaria y la reactivación inclusiva en 
zonas rurales del departamento del Cauca”.

Artículo 2°. Instructivo Técnico y/o Manual Operativo. El programa de Apoyo al 
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC para promover la seguridad alimentaria y la 
reactivación inclusiva en zonas rurales del departamento del Cauca de que trata el artículo 
1º de la presente resolución, se implementará y ejecutará bajo los lineamientos, términos y 
condiciones que defina el Instructivo Técnico y/o manual operativo y sus modificatorios, 
que para el efecto elaboren las Direcciones de Capacidades Productivas y Generación de 
Ingresos y de Cadenas Agrícolas y Forestales y apruebe el Viceministro de Desarrollo 
Rural, el cual deberá ser publicado dentro de los 3 días siguientes a la fecha de expedición 
de la presente resolución en la página web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co) y 
hará parte integral de la presente resolución.
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Artículo 3°. Valor del Programa de Apoyo. El valor del programa de Apoyo al 
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC para promover la seguridad alimentaria y la 
reactivación inclusiva en zonas rurales del país, será por valor de hasta mil ciento treinta y 
cuatro millones de pesos moneda corriente ($1.134.000.000).

Artículo 4°. Recursos del programa. El programa de apoyo establecido en la 
presente resolución se ejecutará con cargo a los recursos del proyecto de inversión No. 
2018011000228 “Mejoramiento de la Sostenibilidad del Sector Agropecuario frente a 
fenómenos climáticos” en el Marco del Convenio de Apoyo Presupuestario de la Estrategia 
de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, celebrado entre el MADR y la Unión Europea. 
Lo anterior con cargo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 66921.

Artículo 5°. Período del programa. El programa de apoyo del que trata esta resolución 
se ejecutará durante el período comprendido entre la fecha de publicación del instructivo 
técnico y/o manual operativo establecido en el artículo 2° de la presente resolución y 
el 20 de diciembre de 2021, o hasta el agotamiento de los recursos dispuestos para la 
implementación del Programa; lo que primero ocurra.

Artículo 6°. Seguimiento al programa. El seguimiento a la implementación y ejecución 
del Programa de Apoyo al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) estará a cargo de 
las Direcciones competentes del Ministerio de acuerdo con el decreto 1071 de 2020, único 
reglamentario del sector, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente y 
en el Manual de Contratación, Supervisión e interventoría expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0941 DE 2021

(septiembre 10)
por la cual se deroga la Resolución 1950 de 2009, y, sus resoluciones modificatorias 

expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales, 

en particular, las previstas en el artículo 3° de la Ley 155 de 1959, en el numeral 4 del 
artículo 2° y numeral 7 del artículo 28 del Decreto 210 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió la Resolución 1950 del 

17 de julio de 2009, en la cual se expidió el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de 
Confecciones. Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial No. 47.419 del 23 
de julio de 2009, y notificada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la 
signatura G/TBT/N/COL/86/Add.4.

Que, de acuerdo con el artículo 15 de la Resolución 1950 de 2009, el reglamento 
técnico entró en vigor el 23 de agosto de 2009 y, desde entonces-, es el reglamento técnico 
colombiano sobre etiquetado de confecciones, de aplicación en todo el territorio nacional.

Que mediante las resoluciones 2250 de 2013, 3023 de 2015 y 1373 de 2018 se ha 
modificado el reglamento técnico establecido en la Resolución 1950 de 2019, incluyendo 
modificaciones y eliminando artículos conforme a las necesidades del mercado lo fueron 
requiriendo. Ahora, dichas resoluciones hacen parte integral de la Resolución 1950, siendo 
esta y sus modificaciones el reglamento técnico vigente a la fecha.

Que mediante la Ley 8a de 1973 se aprobó el Acuerdo Subregional Andino, que fue 
modificado por los países miembros en 1996, protocolo que fue aprobado para Colombia 
a través de la Ley 323 de 1996 Colombia, siendo este último, el Acuerdo de Integración 
Subregional Andino -Acuerdo de Cartagena, el tratado vigente a la fecha. Dicho Acuerdo 
establece que las decisiones tomadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores y por la Comisión de la Comunidad Andina formaran parte del ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina.

Que la Comisión de la Comunidad Andina aprobó la Decisión Andina 376, por la 
cual se crea el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, 
Reglamentos Técnicos y Metrología. Dicha Decisión fue posteriormente modificada por 
la Decisión 419, la cual establece el procedimiento de notificación a los demás países 
miembros sobre reglamentos técnicos, norma técnica obligatoria, procedimiento de 
evaluación de la conformidad, certificación obligatoria o cualquier medida equivalente 
que hubiere adoptado o pretenda adoptar un país miembro.

Que hacen parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y, por lo tanto, 
constituyen normas de rango supranacional: La Decisión Andina 376, por la cual se crea 
el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos 
Técnicos y Metrología; la Decisión Andina 506, por la cual se reconocen y aceptan los 

certificados de productos que se comercialicen en la Comunidad Andina de Naciones; la 
Decisión Andina 562, por la cual se fijan directrices para la elaboración de reglamentos 
técnicos a nivel comunitario; y la Decisión Andina 615 por la cual se establece el Sistema 
de Información de Notificación, Reglamentación Técnica de la Comunidad Andina. 
Cada una de estas decisiones reconoce la competencia de la Comunidad para adoptar 
reglamentos técnicos comunitarios que son directamente aplicables en el derecho interno.

Que desde el año 2018 los países de la Comunidad Andina en aras de buscar la 
armonización de requisitos técnicos, con base en normas y directrices internacionales, 
empezaron a trabajar en la expedición de un reglamento técnico sobre el etiquetado de 
confecciones que fuera común para los países de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina se encuentra desarrollando acciones 
tendientes facilitar el comercio intrasubregional, a través de la mejora en la calidad de los 
productos y servicios, y de la eliminación de restricciones técnicas al Comercio.

Que en reunión celebrada el 25 de septiembre de 2019, el Comité Andino de 
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología 
emitió opinión favorable al Proyecto de Reglamento Técnico Andino para el etiquetado 
de confecciones, y recomendó su adopción, en virtud de lo cual la Secretaría General 
de la Comunidad Andina, emitió la Resolución número 2109 del 2019, “Reglamento 
Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones”, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Comunidad Andina número 3814 del 14 de noviembre de 2019.

Que por medio del artículo 1° de la Resolución 2109 de 2019 se aprobó “el Reglamento 
Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones contenido en la presente Resolución, 
correspondiendo a los Países Miembros su debida aplicación”. En virtud es necesario 
adoptar medidas para “evitar las prácticas que puedan inducir al error en los consumidores 
o usuarios sobre las características de los productos comercializados en la subregión 
Andina, lo cual se puede prevenir a través de información que se incluya en el etiquetado 
de los productos, de conformidad con los requisitos que se establezcan al respecto”.

Que de acuerdo con el artículo 19 de la Resolución 2109 de 2019, modificado por la 
Resolución 2173 de 2020, el reglamento técnico entrará en vigor el 15 de noviembre de 
2021, fecha desde el cual será de obligatorio cumplimiento a nivel comunitario.

Que, de acuerdo con lo indicado en el considerando anterior, se hace necesario 
derogar la Resolución número 1950 de 2009 y sus Resoluciones modificatorias, esto 
es la Resolución 2250 de 2013, Resolución 3023 de 2015 y Resolución 1373 de 2018, 
con el propósito de no crear obstáculos innecesarios al comercio, como tampoco crear 
inseguridad jurídica para productos, importadores y comercializadores de confecciones y 
prendas de vestir.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogatoria. Derogar a partir de la entrada en vigor de la Resolución 
Andina 2109 de 2019, la Resolución número 1950 de 2009, “Por la cual se expide el 
Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones”, y sus resoluciones modificatorias, 
esto es la Resolución 2250 de 2013, Resolución 3023 de 2015 y Resolución 1373 de 2018.

Artículo 2°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la entrada en vigor 
de la Resolución 2109 de 2019, “Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de 
Confecciones”.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.

María Ximena Lombana Villalba.
(C. F.).

Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 016 DE 2021

(septiembre 10)

PARA: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

DE: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
ASUNTO: MODIFICACIÓN CIRCULAR 033 DE 2020 

“ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CONTINGENTE 
DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR, PANELA Y PRODUCTOS 
CON CONTENIDO DE AZÚCAR DENTRO DEL ACUERDO 
PARA LA PROMOCIÓN COMERCIAL COLOMBIA - ESTADOS 
UNIDOS 2021”

FECHA: Bogotá D. C., 10 de septiembre, 2021
Para su conocimiento y aplicación se informa que considerando la problemática mundial 

de escasez de contenedores y los cambios observados en las rutas y frecuencias de las 
empresas transportadoras que han afectado al comercio internacional, en particular algunas 
exportaciones del país, se hace necesario modificar los numerales “4. Procedimiento para 
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solicitar el Certificado de Elegibilidad”, “7. Verificación del uso de los cupos asignados”, 
“8. Reasignación de cupos” y “9. Disposiciones finales” de la Circular 033 de 2020, así:

Se modifica el primer párrafo de título “4. Procedimiento para solicitar el Certificado 
de Elegibilidad” de la siguiente manera:

“4. Procedimiento para solicitar el Certificado de Elegibilidad
El Certificado de Elegibilidad es el documento remitido por el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos que permite acceder a las preferencias arancelarias de 
este contingente; el cual debe ser solicitado ante el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, a través de la VUCE, entre el 16 de enero de 2020 y el 4 de noviembre de 
2021. Lo anterior, previo al desaduanamiento que deberá realizarse con anticipación a 
lo nacionalización de la mercancía ante lo aduana de los Estados Unidos, realizando los 
siguientes pasos:

1. Ingresar al Módulo “Contingentes de Exportaciones” con usuario y contraseña.
2. Seleccionar en la Sección “Cupos”, opción “Nueva Solicitud”, seleccionar 

“TLC-EE.UU. 2021” y dar clic en “Solicitar consumo”.
3. Seleccionar el Grupo del Contingente.
4. Digitar la cantidad en toneladas métricas y adjuntar el documento soporte de 

acuerdo al grupo de producto a solicitar. Para las solicitudes correspondientes al Grupo 
Panela se-deberá adjuntar el Certificado de Pago de Cuota de Fomento Panelero· expedida 
por Fedepanela.

5. Firmar digitalmente. (...).”
Se modifica el numeral “7.2 Segunda verificación” del título “7. Verificación del uso 

de los cupos asignados”, así:
“7. Verificación del uso de los cupos asignados
El Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño 

y Administración de Operaciones verificará la utilización de los cupos asignados a través 
de los Certificados de Elegibilidad entregados a los exportadores a quienes se les asignó, 
de la siguiente manera: (...)

7.2 Segunda verificación: Los exportadores deberán informar la utilización de los 
cupos otorgados en la etapa por asignación inicial y por devolución voluntaria a través del 
módulo “Contingentes de Exportación” adjuntando las declaraciones de exportación, entre 
el 19 de octubre y el 4 de noviembre 2021 inclusive. Paro los Certificados de Elegibilidad 
que se entreguen entre el 19 y el 22 de octubre el usuario reportará la información a más 
tardar el 25 de octubre de 2021 de la siguiente manera:

a) Ingresar en lo Sección “Cupos”, dar die en “Mis Solicitudes”, identificar la 
solicitud y en la columna acciones seleccionar “Detalle”.

b) Seleccionar el radicado, asociar el número y adjuntar el documento Soporte de 
Declaración de Exportación a cada solicitud aprobada.”

Se modifica el título “8. Reasignación de cupos”, así:
“8. Reasignación de cupos
Una vez verificada la información se procederá a la reasignación por cada subpartida 

de producto, de la siguiente manera:
• El 5 de noviembre de 2021, a través de la página web de la VUCE www.vuce.

gov.co, se publicará el número de toneladas disponibles para reasignar.
• Entre el 5 y 9 de noviembre de 2021 se recibirán las solicitudes de reasignación 

de cupo, de conformidad con el procedimiento indicado en el numeral “2. Solicitud de 
Asignación” de la circular 033 de 2020.

• El 11 de noviembre de 2021 se publicará en la página web de la VUCE www.
vuce.gov.co, el listado de las cantidades en toneladas asignadas a cada solicitante.

• los certificados de Elegibilidad poro el cupo reasignado se deberán solicitar entre 
el 12 de noviembre de 2021 y el 22 de diciembre 2021, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el numeral “4. “Procedimiento para solicitar el certificado de 
elegibilidad” y deberá ser utilizado a más tardar el 31 de diciembre de 2021, teniendo en 
cuenta que en la aduana de los Estados Unidos dichos certificados serán válidos hasta esa 
fecha.

Para poder participar en el proceso de reasignación deben utilizar cómo mínimo el 
70% del cupo asignado en las etapas de asignación inicial, incrementos y devoluciones 
voluntarias realizadas previamente a este proceso y haber adjuntado las declaraciones 
de exportación o sus Solicitudes de Autorización de Embarque (SAE) al módulo 
“Contingentes de Exportación”.”

Se modifica el párrafo 7 del título “9. Disposiciones finales”, de la siguiente manera:
“9. Disposiciones finales
(...)
El usuario no podrá solicitar reasignación de cupo, si antes del 4 de noviembre de 

2021 no ha utilizado el 70% del cupo asignado inicialmente a la subpartida, para lo cual se 
tendrá en cuenta la sumatorio de las toneladas otorgadas en las etapas de asignación inicial, 
incrementos y devoluciones voluntarias por cada grupo de producto.

(...)”.
Sobre tos demás aspectos contemplados en la Circular 033 de 2020 no se efectúan 

modificaciones.

La presente Circular rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 2021EE0106538 DE 2021

(septiembre 10)
Bogotá D. C.

Para: Alcaldes, Secretarios o Jefes de planeación de municipios y distritos, 
prestadores de servicios públicos domiciliarios y demás autoridades 
relacionadas con la materia del asunto.

Asunto: Trámites, requisitos y cobros no autorizados por la ley en relación 
con procesos de licenciamiento urbanístico y desarrollo de proyectos de 
urbanización.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 3571 de 2011, donde se otorga 
la competencia a este Ministerio de orientar y apoyar en la adecuada implementación de 
los instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
usos del suelo, y a partir de las diversas inquietudes que se han generado respecto de 
trámites, requisitos y cobros no autorizados por la ley en los procesos de licenciamiento 
urbanístico, es necesario efectuar las siguientes precisiones:

I. COBRO POR EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS Y DIFERENCIA CON EL IMPUESTO DE DELINEACIÓN 
URBANA.

El cobro por el estudio, trámite y expedición de licencias y de otras actuaciones 
urbanísticas, se encuentra habilitado solamente para los curadores en aquellos municipios 
que cuentan con la figura del Curador Urbano, por consiguiente, en las entidades territoriales 
donde no existe esta figura, el trámite de licenciamiento y demás actuaciones relacionadas 
con el mismo, debe efectuarse ante las autoridades municipales o distritales competentes 
en cuyo caso, dichas autoridades no podrán efectuar ninguna clase de cobro a título de 
expensas urbanas, ni homologarlo al impuesto de delineación urbana o a cualquier otra 
denominación que establezcan para el caso, por cuanto carecen de habilitación legal para 
ello. Lo anterior con fundamento en el marco normativo descrito a continuación:

a) Marco legal aplicable a la figura del curador urbano y el cobro de expensas.
El numeral 1 del artículo 99 de la Ley 388 de 19971, establece que las licencias 

urbanísticas son expedidas por la autoridad municipal o distrital competente, o por los 
curadores urbanos.

Con respecto a la figura del curador urbano, el artículo 1012 de la Ley 388 de 1997, 
define a los curadores urbanos de la siguiente manera:

“Artículo 101. Curadores Urbanos. El curador urbano es un particular encargado 
de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanismo, construcción o 
demolición, y para el loteo o subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar 
proyectos de parcelación, urbanización, edificación, demolición o de loteo o subdivisión 
de predios, en las zonas o áreas del municipio o distrito que la administración municipal 
o distrital le haya determinado como de su jurisdicción.

La curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública para la verificación 
del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o 
municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción.

(…)
El ejercicio de la curaduría urbana deberá sujetarse entre otras a las siguientes 

disposiciones:
(…)
3. El Gobierno nacional reglamentará todo lo relacionado con las expensas a 

cargo de los particulares que realicen trámites ante las curadurías urbanas, al igual que 
lo relacionado con la remuneración de quienes ejercen esta función, teniéndose en cuenta, 
entre otros, la cuantía y naturaleza de las obras que requieren licencia y las actuaciones 
que sean necesarios para expedirlas.”. (Subraya fuera del texto).

A propósito de la gestión asociada a las licencias urbanísticas, el Decreto 1077 de 
2015, reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, señala:

“Artículo 2.2.6.1.1.3. Competencia. El estudio, trámite y expedición de las licencias 
de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción de que tratan los numerales 1 
a 4 del artículo anterior corresponde a los curadores urbanos en aquellos municipios y 
distritos que cuenten con la figura. En los demás municipios y distritos y en el departamento 
1  Modificado por el artículo 35 de la Ley 1796 de 2016.
2  Modificado por el artículo 9° de la Ley 810 de 2003.
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Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponde a la autoridad 
municipal o distrital competente. (…)” (Subraya fuera de texto).

Específicamente respecto a las expensas, el referido decreto dispone:
“Artículo 2.2.6.6.8.1.3- Expensas por los trámites ante los curadores urbanos. Las 

expensas percibidas por los curadores urbanos se destinarán a cubrir los gastos que 
demande la prestación del servicio, incluyendo el pago de su grupo interdisciplinario de 
apoyo y la remuneración del curador urbano.

(…)
Parágrafo 4°. En ningún caso las autoridades municipales o distritales encargadas 

del estudio, trámite y expedición de las licencias están autorizadas para hacer cobros de 
expensas”. (Subraya fuera del texto).

b) Marco legal aplicable al impuesto de delineación.
El impuesto de delineación constituye un tributo de carácter municipal, sobre el cual el 

Decreto Ley 1333 de 1986 establece:
“Artículo 233.- Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, pueden 

crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino que juzguen más 
conveniente para atender a los servicios municipales:

b) Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de 
refacción de los existentes”. (Subraya fuera del texto).

c) Jurisprudencia relacionada.
La sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado en 

sentencia proferida el 14 de mayo de 2015, sobre el radicado 76001-23-31-000-2009- 
01220-01 (21536), señaló lo siguiente en relación con la materia:

“(…) A partir de allí, se ha concluido que en nuestro régimen constitucional no pueden 
existir tributos territoriales sin una ley que les anteceda. Se requiere de una co - legislación 
en la que el régimen de cada concreta figura tributaria territorial se determine con la 
intervención del Estado, a través de la ley, y del ente territorial, mediante ordenanza 
o acuerdo, según sea el caso. Así, deben confluir ley y norma local para que el sistema 
tributario se acompase con la organización territorial prevista en el artículo 1.º del Texto 
Supremo, de conformidad con el cual Colombia está organizada en forma de República 
unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales.

En suma, constitucionalmente no es admisible que existan tributos territoriales 
regulados exclusivamente por normas locales. A esa conclusión llegó la Corte 
Constitucional en la sentencia C-517 de 1992, en la cual se adoptó como estricta regla 
de derecho uniforme, que se ha conservado hasta el presente, el planteamiento de que la 
creación original, ex novo, de tributos es una competencia privativa del legislador; de 
suerte que las potestades tributarias atribuidas a las asambleas departamentales y a los 
concejos municipales y distritales deben entenderse circunscritas a lo que determine la 
ley.” (Subraya fuera del texto).

Así, de las normas anteriores se concluye que:
1. El cobro de expensas por la expedición de licencias urbanísticas y el impuesto de 

delineación urbana son dos conceptos de naturaleza distinta y por lo mismo, constituyen 
cobros tendientes a sufragar obligaciones diferentes.

2. El cobro de las expensas surge a partir de la introducción y creación de la figura 
del curador urbano en el ordenamiento jurídico, con el propósito de cubrir los gastos que 
demanden la prestación del servicio, siendo liquidadas por el curador urbano y pagadas 
a este por el solicitante del trámite o la licencia de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1077 de 2015.

3. Cuando no exista la figura del Curador Urbano, las autoridades municipales 
o distritales no están autorizadas para el cobro de expensas según lo dispuesto por el 
Decreto 1077 de 2015.

4. El impuesto de delineación urbana constituye una renta territorial sobre el cual 
las autoridades adquieren el derecho a administrarlo, manejarlo y utilizarlo una vez este 
haya sido adoptado por el Concejo Municipal o Distrital, quien debe definir los elementos 
de aplicación, determinación y administración del mismo.

5. Solamente para los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de 
los existentes, los Concejos Municipales y Distritales, pueden reglamentar el impuesto de 
delineación, para lo cual deben determinar los aspectos señalados en el Decreto Ley 1333 
de 1986 y su pago se deberá efectuar de conformidad con las normas que sobre el particular 
establezcan las autoridades municipales, por lo que este impuesto en ningún caso puede 
hacerse equiparable al cobro por el trámite de licenciamiento urbanístico que, como ya se 
advirtió es un servicio por el que pueden cobrar solamente los curadores urbanos, pero que 
es gratuito cuando lo prestan las autoridades municipales y distritales.

II. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN.

Todas las licencias urbanísticas deberán resolverse conforme a los requisitos fijados 
por las normas nacionales que regulan la materia y cumpliendo lo definido en el respectivo 
plan de ordenamiento territorial (POT), por lo que los municipios y distritos no podrán 
establecer ni exigir requisitos adicionales que no cuentan con habilitación legal. Lo 
anterior con fundamento en el marco normativo descrito a continuación:
3  Modificado por el artículo 21 del Decreto 1203 de 2017.

El numeral 1 del artículo 1° de la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos 
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos”, establece lo siguiente:

“1. Reserva legal de permisos, licencias o requisitos. Para el ejercicio de 
actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán exigirse las 
autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se 
encuentren autorizados expresamente por esta. En tales casos las autoridades públicas no 
podrán exigir certificaciones, conceptos o constancias.

Las autoridades públicas no podrán establecer trámites, requisitos o permisos para el 
ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, salvo que se encuentren 
expresamente autorizados por la ley; ni tampoco podrán solicitar la presentación de 
documentos de competencia de otras autoridades.” (Subraya y negrilla fuera del texto).

Por su parte, el numeral 7 del artículo 99 de la Ley 388 de 19974 modificado por el 
artículo 182 del Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública” establece lo siguiente:

“7. El Gobierno nacional establecerá los documentos que deben acompañar las 
solicitudes de licencia y la vigencia de las licencias, según su clase. En todo caso, las 
licencias urbanísticas deberán resolverse exclusivamente con los requisitos fijados por 
las normas nacionales que reglamentan su trámite, y los municipios y distritos no podrán 
establecer ni exigir requisitos adicionales a los allí señalados.” (Subraya y negrilla fuera 
del texto).

En consonancia con lo anterior, el Decreto 1077 de 2015, en particular lo contenido 
en el Título 6, Parte 2 del Libro 2, señala las disposiciones y requisitos para las licencias 
urbanísticas y otras actuaciones.

En cuanto a los documentos que deberán acompañar todas las solicitudes de licencias 
y modificación de licencias vigentes, el artículo 2.2.6.1.2.1.75 del citado decreto dispone 
que el Ministerio los debe establecer mediante resolución, en cumplimiento de lo cual esta 
entidad expidió la Resolución 462 del 13 de julio de 2017 y la Resolución 463 del 13 de 
julio de 2013 que adoptó el Formulario Único Nacional. En consecuencia, la radicación 
en legal y debida forma se configura cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos 
fijados en las normas señaladas anteriormente o en las que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan.

En conclusión, todas las licencias urbanísticas deberán resolverse exclusivamente con 
los requisitos fijados en las normas señaladas anteriormente o en las que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan y los municipios y distritos no podrán establecer ni exigir 
requisitos adicionales a los allí previstos.

III. CONCEPTO DE USO DEL SUELO Y OTRAS ACTUACIONES.

En relación con las otras actuaciones dispuestas en el artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 
1077 de 2015 relacionadas con la expedición de licencias, vinculadas con el desarrollo de 
proyectos urbanísticos o arquitectónicos, que se pueden requerir de manera independiente 
o con ocasión de la expedición de una licencia, su cobro se encuentra autorizado para 
los curadores urbanos únicamente. En consecuencia, son un servicio gratuito que deben 
suministrar las autoridades municipales y distritales competentes, por lo que estas 
autoridades carecen de habilitación legal para realizar cobro alguno.

Específicamente, es preciso recordar que, sobre la naturaleza del concepto de uso del 
suelo, el numeral 3 del artículo 2.2.6.1.3.1. del Decreto 1077 de 2015, en relación con 
otras actuaciones relacionadas con el licenciamiento urbanístico contiene la siguiente 
definición:

“Artículo 2.2.6.1.3.1. Otras actuaciones. Se entiende por otras actuaciones 
relacionadas con la expedición de las licencias, aquellas vinculadas con el desarrollo de 
proyectos urbanísticos o arquitectónicos, que se pueden ejecutar independientemente o 
con ocasión de la expedición de una licencia dentro de las cuales se pueden enunciar las 
siguientes:

(…) 3. Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador 
urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la 
oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos 
permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del 
Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen.

La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario 
y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan 
sido ejecutadas (...)”. (Subraya fuera del texto).

De igual manera, es necesario mencionar que el artículo 2.2.6.6.8.16 del Decreto 1077 
de 2015 establece:
4  Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones
5  Modificado por el artículo 6° del Decreto 1203 de 2017.
6  Modificado por el artículo 21 del Decreto 1203 de 2017.
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“Artículo 2.2.6.6.8.1.- Expensas por los trámites ante los curadores urbanos. Las 
expensas percibidas por los curadores urbanos se destinarán a cubrir los gastos que 
demande la prestación del servicio, incluyendo el pago de su grupo interdisciplinario de 
apoyo y la remuneración del curador urbano.

(…)

De igual manera se procederá tratándose de la liquidación de expensas por la 
expedición de licencias de subdivisión, licencias de construcción individual de vivienda 
de interés social, el reconocimiento de edificaciones, prórroga y la autorización de 
las actuaciones de que tratan los artículos 2.2.6.6.8.11 a 2.2.6.6.8.15 de este decreto. 
(Negrilla fuera del texto).

(…)”

Por su parte el artículo 2.2.6.6.8.15 del decreto ibídem, señala que solamente los 
curadores urbanos pueden cobrar expensas por otras actuaciones urbanísticas, siempre 
y cuando estas se ejecuten de manera independiente a la expedición de la licencia. 
Precisamente el numeral 8 del citado artículo señala:

“8. Los conceptos de uso del suelo generarán en favor del curador urbano una 
expensa única equivalente a dos (2) salarios mínimos legales diarios vigentes al momento 
de la solicitud.

Parágrafo 1°. Las consultas verbales sobre información general de las normas 
urbanísticas vigentes en el municipio o distrito no generarán expensas a favor del curador 
urbano”. (Subraya fuera de texto).

Por lo anterior se concluye que:

1. Las autoridades municipales o distritales a cargo del estudio, trámite y expedición 
de las licencias y de otras actuaciones urbanísticas relacionadas, no pueden cobrar por 
la prestación de estos servicios –incluyendo el concepto de uso del suelo- ni establecer 
requisitos adicionales, ya que se trata de funciones que les son propias y para las cuales 
no cuentan con habilitación legal para cobrar, siendo entonces servicios que se prestan con 
carácter gratuito.

2. El concepto de uso de suelo es “otra actuación” que se puede ejecutar de manera 
independiente al trámite de las licencias urbanísticas; por lo tanto, no se trata de un requisito 
o documento que previamente puedan exigir los curadores o autoridades municipales y 
distritales competentes para acompañar las solicitudes de licencia.

IV. DISEÑO Y/O CONSTRUCCIÓN DE REDES MATRICES O PRIMARIAS.

Las autoridades municipales y distritales y las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios no pueden exigir a los urbanizadores la realización de diseños 
y/o construcción de redes matrices o primarias, ya que estos costos deberán distribuirse 
entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas y deberán ser recuperados 
mediante tarifas, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial, 
o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios.

Siendo las redes matrices una carga de carácter general, el urbanizador tiene la 
posibilidad de acordar su construcción, siempre y cuando reciba en contraprestación 
beneficios por asignación de edificabilidad adicional en proporción a la participación de los 
propietarios en dichas cargas, con fundamento en el marco legal descrito a continuación:

El artículo 36 de la Ley 2079 de 2021 establece una oportunidad legal para la 
financiación excepcional de infraestructura matriz, así:

“Artículo 36. Financiación excepcional de infraestructura matriz. Sin perjuicio de 
las funciones de los entes territoriales y de la nación de garantizar la infraestructura 
matriz necesaria para el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
en suelo urbano y de expansión urbana, los urbanizadores podrán, excepcionalmente, 
ejecutar y/o financiar esta infraestructura siempre que se les garantice la recuperación de 
la inversión, mediante los mecanismos previstos en las normas vigentes y se les asegure la 
efectiva prestación del servicio.

Parágrafo 1°. Una vez el prestador de servicios públicos respectivo certifique que 
la infraestructura matriz construida es apta para prestar el servicio, los municipios 
tendrán la obligación de recibirla y entregarla para su usufructo al prestador respectivo. 
La infraestructura se entregará con la condición de que su valor no se incluya en el 
cálculo de la tarifa que se cobrará a los usuarios, de acuerdo con la metodología tarifaria 
vigente. El prestador deberá hacer el ajuste tarifario en caso de ser necesario, siguiendo 
los parámetros definidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico.

Parágrafo 2º. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se podrán celebrar 
contratos de fiducia en los que las entidades territoriales serán las beneficiarias”.

Esta disposición de manera explícita señala que, a título excepcional, los urbanizadores 
podrán ejecutar y/o financiar infraestructura matriz, siempre que se les garantice la 
recuperación de la inversión, mediante los mecanismos previstos en las normas vigentes y 
se les asegure la efectiva prestación del servicio.

Lo anterior por cuanto, como se señaló en precedencia, la obligación de garantizar la 
infraestructura matriz necesaria para el suministro de los servicios públicos en general y, 

especialmente, de acueducto y alcantarillado en suelo urbano y de expansión urbana, recae 
en los entes territoriales y la Nación y no en los urbanizadores.

En materia de distribución equitativa de cargas y beneficios, la Ley 388 de 1997, “por 
la cual se modifica la Ley 9ª  de 1989, y la Ley 2ª  de 1991 y se dictan otras disposiciones” 
dispone las siguientes normas:

“Artículo 2º. Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes 
principios:

1. La función social y ecológica de la propiedad.

2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 
(...).
Artículo 38. Reparto equitativo de cargas y beneficios. En desarrollo del principio de 

igualdad de los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las 
normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen 
el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano 
entre los respectivos afectados.

Las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de 
construcción y desarrollo, entre otros, son mecanismos que garantizan este propósito.

Artículo 39. Unidades de Actuación Urbanística. Los planes de ordenamiento 
territorial podrán determinar que las actuaciones de urbanización y de construcción, en 
suelos urbanos y de expansión urbana y de construcción en tratamientos de renovación 
urbana y redesarrollo en el suelo urbano, se realicen a través de unidades de actuación 
urbanística.

Como Unidad de Actuación Urbanística se entiende el área conformada por uno 
varios inmuebles, explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan de 
ordenamiento que debe ser urbanizada o construida como una unidad de planeamiento con 
el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas 
urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios, de la infraestructura 
para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos 
mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios.

“Parágrafo. Las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico que serán objeto 
del reparto entre los propietarios de inmuebles de una Unidad de Actuación incluirán 
entre otros componentes las cesiones y la realización de obras públicas correspondientes 
a redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
energía y teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y 
peatonales y para la dotación de los equipamientos comunitarios.

Las cargas correspondientes al costo de infraestructura vial principal y redes matrices 
de servicios públicos se distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria 
de las mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas, contribución de valorización, 
participación en plusvalía, impuesto predial o cualquier otro sistema que garantice el 
reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones”. (Subraya fuera del texto).

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 consagra disposiciones que replican lo dispuesto 
previamente por la Ley 388 de 1997 y establece herramientas específicas que habilitan, 
de igual manera y para ciertos efectos (como planes parciales y unidades de actuación 
urbanística), que se asuman cargas generales por parte de los particulares, así:

“Artículo 2.2.1.1 
(...)
Aprovechamiento urbanístico adicional. Es la superficie máxima construible por 

encima del aprovechamiento básico, según los usos establecidos, a que tienen derecho los 
propietarios cuando participen en las cargas generales”. (Subraya fuera de texto).

(...)
Artículo 2.2.4.1.5.2. Las cargas correspondientes al costo de la infraestructura vial 

principal y redes matrices de servicios públicos se distribuirán entre los propietarios 
de toda el área beneficiaria de las mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas, 
contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial, o cualquier otro 
sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones y 
que cumpla con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política. En todo caso, 
serán a cargo de sus propietarios las cesiones gratuitas y los gastos de urbanización 
previstos en el artículo anterior.

Cuando se trate de la adecuación y habilitación urbanística de predios a cargo 
de sus propietarios en áreas de desarrollo concertado en suelo de expansión urbana, 
la distribución de las cargas generales sobre los que se apoye cada plan parcial, se 
podrá realizar mediante la asignación de edificabilidad adicional en proporción a la 
participación de los propietarios en dichas cargas. Para ello, los planes de ordenamiento 
territorial podrán determinar la asignación de aprovechamientos urbanísticos 
adicionales, que definan para cada uso la superficie máxima construible por encima del 
aprovechamiento urbanístico básico que se establezca para el suelo de expansión. Los 
índices de edificabilidad básica y adicional y su equivalencia con las cargas generales 
serán establecidos por los municipios y distritos en el componente urbano del plan de 
ordenamiento territorial.
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Parágrafo. La construcción de las redes matrices de servicios públicos domiciliarios 
se regirá por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y su reglamento o las normas que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan. (...)”.

Conforme a las normas citadas previamente, resulta posible concluir que, en el marco 
de los procesos de urbanización, los prestadores de servicios públicos domiciliarios no 
pueden exigirle al urbanizador la construcción de redes matrices que no se hayan 
acordado previamente y, desde luego, en el marco de aplicación de instrumentos de 
gestión del suelo que garanticen el reparto equitativo de cargas y beneficios, que 
necesariamente involucren a los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que es optativo para el urbanizador llevar a cabo obras de 
infraestructura matriz.

V. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS Y FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

Conforme al artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015, la certificación de 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios es un documento que expiden las 
empresas prestadoras, mediante el cual certifican la posibilidad técnica de conectar un 
predio o predios objeto de licencia urbanística a las redes matrices de servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado existentes.

Por su parte, la factibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado es el 
documento mediante el cual el prestador del servicio establece las condiciones técnicas, 
jurídicas y económicas que dentro de procesos de urbanización que se adelanten mediante 
el trámite de plan parcial permitan ejecutar la infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, atendiendo el reparto equitativo de cargas y 
beneficios.

En ambos casos, se trata de documentos que expiden los prestadores del servicio en 
el marco de sus funciones y, por lo tanto, dichas entidades se encuentran obligados a 
adelantar el trámite respectivo cuando le sean solicitados con ocasión a los procesos de 
urbanización.

Al respecto el artículo 16 de la Ley 962 de 20057 señala:
“Artículo 16. Cobros no autorizados. Ningún organismo o entidad de la Administración 

Pública nacional, departamental, distrital o municipal, podrá cobrar por la realización 
de sus funciones valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, certificaciones, 
formularios o precio de servicios que no estén expresamente autorizados por la ley o 
mediante norma expedida por corporaciones públicas. El cobro y la actualización de 
las tarifas deberá hacerse en los términos señalados en la ley, ordenanza o acuerdo las 
autorizó.

Las autoridades no podrán incrementar las tarifas o establecer cobros por efectos de 
la automatización, estandarización o mejora de los procesos asociados a la gestión de los 
trámites”. (Subraya fuera de texto).

Por lo anterior, se concluye que las empresas públicas prestadoras de servicios tienen 
la obligación de efectuar de manera gratuita el trámite a las solicitudes de Factibilidad y 
Disponibilidad, relacionadas previamente, por cuanto se trata de servicios que hacen parte 
de sus funciones y que se encuentran expresamente delimitados en la norma nacional. 
En consonancia con lo anterior, estas entidades no cuentan con habilitación legal para 
establecer trámites, requisitos o permisos adicionales o equivalentes, por fuera de lo que 
se encuentra expresamente autorizado por la ley, como tampoco se encuentran autorizadas 
para cambiar la denominación, los términos y las condiciones de los trámites en comento.

VI. DIFERENCIACIÓN ENTRE LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE 
INMUEBLES Y EL CERTIFICADO TÉCNICO DE OCUPACIÓN.

El artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, relacionado con el “Certificado de 
Permiso de Ocupación” fue modificado por el artículo 13 del Decreto 1203 del 12 de julio 
de 2017, el cual lo denominó: “Autorización de Ocupación de Inmuebles”, con el fin de 
diferenciarlo en su denominación y objetivos del “Certificado Técnico de Ocupación” 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1796 de 2016.

Bajo este entendido, la Autorización de Ocupación de Inmuebles, hace referencia 
al ejercicio del control urbano que efectúa la autoridad competente, en el cual certifica 
mediante acta detallada que las obras construidas que no requirieron supervisión técnica 
independiente se ejecutaron de conformidad con la licencia de construcción.

De acuerdo con lo anterior, es claro que el Certificado Técnico de Ocupación y la 
actual Autorización de Ocupación de Inmuebles son dos figuras distintas, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento por parte del constructor, dependiendo del requerimiento o no de 
la supervisión técnica independiente durante el proceso constructivo.

Cabe mencionar que la Autorización de Ocupación de Inmuebles es exigible para las 
solicitudes de licencia radicadas en legal y debida forma con posterioridad al 12 de julio de 
2017, fecha de entrada en vigencia del Decreto 1203 de 2017, pues como lo establece su 
artículo 23, las solicitudes de licencia radicadas en legal y debida forma con anterioridad 
a la entrada en vigencia del decreto en mención, se regirán por las normas vigentes al 
momento de su radicación.

Por su parte, la exigencia del Certificado Técnico de Ocupación se aplicará a las 
solicitudes de licencia de construcción radicadas en legal y debida forma desde el 1° de 
7  Modificado por el artículo 7 del Decreto Ley 2106 de 2019.

julio de 2017, según lo establecido por el artículo 4 del Decreto No. 945 de 5 de junio de 
2017. Es decir, los proyectos constructivos que tengan o superen los 2.000 m2 de área 
construida y que desde el 1° de julio de 2017 hayan radicado en legal y debida forma la 
solicitud de licencia de construcción, una vez finalicen la cimentación, construcción de la 
estructura y elementos no estructurales (exceptuando acabados y elementos decorativos), 
deberán mediante el supervisor técnico independiente contar con el Certificado Técnico 
de Ocupación, documento sin el cual no podrán efectuar actos de trasferencia sobre las 
nuevas unidades habitacionales, tal como lo señala el artículo 10 de la Ley 1796 de 2016.

Por lo anterior, el Certificado Técnico de Ocupación solo será exigido cuando la 
edificación requiera de supervisión técnica independiente durante el proceso constructivo; 
en caso contrario, solo deberá expedirse la Autorización de Ocupación de Inmuebles, 
por cuanto se trata de dos figuras distintas e independientes.

Cordialmente,
Carlos Alberto Ruiz Martínez

Viceministro de Vivienda
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia Nacional de Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20218020013015 - 6 DE 2021

(septiembre 10)
por la cual se suspenden los términos legales en las actuaciones administrativas entre el 
día 13 de septiembre y el día 30 de septiembre de 2021 en la Superintendencia Nacional 

de Salud.
La Superintendente Nacional de Salud (e), en ejercicio de sus facultades legales, y 

en especial las otorgadas por el numeral 33 del artículo 6 del Decreto 1080 de 2021, el 
artículo 2 de la Resolución 1322 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, el 
artículo 2 de la Resolución 1348 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política de 

Colombia, “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”.

Que el artículo 209 de la Carta Política dispone que “La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado (…)”.

Que la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece términos legales para el 
desarrollo de las actuaciones administrativas y, a su vez, la Ley 734 de 2002 prevé formas 
de notificación adicionales a las establecidas en la Ley 1437 de 2011.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 le 
corresponde a la administración, entre otros deberes, “garantizar atención personal al 
público como mínimo durante 40 horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios 
que satisfagan la necesidad del servicio”.

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en los aspectos no 
contemplados en dicha ley, se seguirá lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, 
hoy Código General del Proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones.

Que en virtud de la remisión normativa establecida en el artículo 306 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el inciso final del 
artículo 118 del Código de General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 
306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
dispone: “En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni de 
aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”, es aplicable 
por analogía a situaciones similares o actuaciones administrativas.

Que mediante el Decreto 1080 de 2021 se modificó la estructura orgánica de la 
Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de implementar un modelo inteligente 
e integrado de vigilancia, inspección y control (VIC), mejorar la capacidad sancionatoria 
y la efectividad de las medidas especiales, fortalecer el modelo de VIC en el territorio, 
robustecer las funciones jurisdiccionales y de conciliación extrajudicial en derecho, 
generar capacidad para asumir nuevas competencias de ley y retos asignados por el Plan 
Nacional de Desarrollo y modernizar la gestión interna y las capacidades técnicas de los 
procesos misionales.
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Que con la referida modificación estructural se transforma la operación de varias áreas 
de la entidad, incluyendo, entre otras, aquellas responsables de los procesos de inspección, 
vigilancia, control, gestión contractual, gestión de talento humano, gestión jurídica, de 
innovación, y de tecnologías de la información, así como la función jurisdiccional y de 
conciliación en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que lo anterior, conlleva además de la creación de nuevas áreas, la supresión de otras, 
y el consecuente proceso de nombramientos en nuevos empleos, el traslado físico de 
expedientes, equipos, mobiliarios y diferentes elementos entre áreas, lo que implica la 
readecuación de redes, sistemas técnicos y administrativos de información, circunstancias 
que obligatoriamente impactan el normal funcionamiento de la Entidad y por lo tanto se 
hace necesario adoptar las medidas que permitan minimizar traumatismos y mitigar riesgos 
en la prestación de los servicios a los usuarios, garantizando por demás el cumplimiento de 
las obligaciones misionales de la entidad.

Que, de conformidad con las funciones asignadas a la Superintendencia Nacional 
de Salud, particularmente, lo establecido en el Decreto 1080 de 2021, las diferentes 
dependencias de la Entidad adelantan actuaciones administrativas que deben observar de 
manera obligatoria los términos legales.

Que el numeral 33 del artículo 6 del Decreto 1080 de 2021 establece como una de las 
funciones del Superintendente Nacional de Salud la de dirigir la acción administrativa de 
la Superintendencia Nacional de Salud y el cumplimiento de las funciones que a la entidad 
le corresponden.

Que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud garantizar el cumplimiento 
de los términos y la legalidad en las actuaciones administrativas respecto de los ciudadanos 
y demás personas naturales o jurídicas que en ellas intervienen, con base en lo dispuesto en 
el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

Que para el cumplimiento de este propósito se hace necesario suspender los términos 
de las actuaciones administrativas que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud, de 
lo relacionado con las funciones jurisdiccional y de conciliación extrajudicial en derecho, 
proceso de medidas especiales, gestión contractual, gestión financiera, gestión documental 
(correspondencia), procesos de talento humano, procesos disciplinarios y proceso de 
protección al usuario y participación ciudadana.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la suspensión de términos entre el día 13 de septiembre y el día 
30 de septiembre de 2021, los términos establecidos para dar trámite y respuesta a todas las 
actuaciones administrativas en curso de competencia de la Superintendencia Nacional de 
Salud, con excepción de lo relacionado con las funciones jurisdiccional y de conciliación 
extrajudicial en derecho, proceso de medidas especiales, gestión contractual, gestión 
financiera, gestión documental (correspondencia), procesos de talento humano, procesos 
disciplinarios y proceso de protección al usuario y participación ciudadana.

Parágrafo 1°. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se 
reanuden las actuaciones, se suspenden las actuaciones administrativas sancionatorias de 
que trata la Resolución 1650 de 2014, adicionada por la Resolución 2105 de 2014.

Parágrafo 2°. La presente disposición no aplica a las actuaciones administrativas 
relativas a la efectividad de derechos fundamentales, para lo cual se dispondrá de todos 
los canales virtuales, puntos de atención y de recepción de correspondencia presencial 
habilitados por la Entidad para recibir peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas, 
así como las acciones de tutela y representación judicial en las cuales haga parte la Entidad 
o se encuentre vinculada, salvo que mediante comunicación se indique lo contrario a los 
interesados.

Parágrafo 3°. La presente suspensión no afecta ni interrumpe el funcionamiento de 
las herramientas ni canales tecnológicos internos los cuales continuarán funcionando 
normalmente.

Parágrafo 4°. Se exceptúan, de lo anterior, los trámites correspondientes a la 
expedición y comunicación de los autos inhibitorios y las remisiones por competencia que 
corresponden a la Oficina de Control Disciplinario Interno.

Artículo 2°. Los efectos de la suspensión de que trata el artículo primero de la 
presente Resolución, se harán extensivos a la atención de requerimientos de autoridades 
administrativas que demanden entre otros, información, consultas, expedición de copias 
y en general cualquier actuación que se vea afectada para ser atendida oportunamente 
por necesitar acceso a los archivos de gestión, expedientes y sistemas tecnológicos de la 
Entidad.

Artículo 3°. Publicar el contenido de la presente Resolución en el Diario Oficial y en 
todos los canales de información institucionales públicos de la Entidad.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha del 13 de septiembre de 
2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.
La Superintendente Nacional de Salud (e)

Paola Andrea Castellanos Guerra (E)

Superintendencia de Industria y Comercio

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 005 DE 2021

(septiembre 13)

PARA: Responsables y encargados del tratamiento de datos personales.
DE: Superintendencia de Industria y Comercio.
ASUNTO: Derogatoria de la Circular Externa número 02 de 2021 sobre el 

“Uso excepcional de huelleros físicos o electrónicos para recolectar 
información biométrica (datos sensibles) con miras a prevenir el 
contagio del COVID-19 a través de contacto indirecto”.

FECHA: 8 de septiembre de 2021.
1. FUNDAMENTO LEGAL
Mediante la Resolución número 1315 del 27 de agosto de 2021, expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, se prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2021. Así mismo, el Decreto No. 1026 de 31 
de agosto de 20211, expedido por la Presidencia de la República, impartió “instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público” y “[decretó] el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura”, el cual 
rige hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de diciembre de 2021.

En la parte considerativa de dicho Decreto se menciona lo siguiente: “[...] Que el 
Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS); 
en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: gotas respiratorias 
al toser y estornudar, ii) contacto indirecto por superficies inanimadas, y iii) aerosoles por 
microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de contagio”.

El virus (COVID-19) puede alojarse en los dedos de las manos de las personas y 
actualmente existen mecanismos manuales y electrónicos para recolectar huellas dactilares, 
los cuales son usados por un número indeterminado de personas. Las huellas dactilares son 
datos biométricos y, como tales, son catalogados como información sensible2.

En este sentido, los huelleros son una de esas herramientas en donde muchas personas 
colocan sus huellas dactilares y por ende se presenta una situación de contacto indirecto 
que podría facilitar el contagio del virus COVID-19.

Esta Superintendencia desde el inicio de la emergencia sanitaria y con el fin de evitar 
el contagio a través de contacto indirecto por el uso de huelleros físicos o electrónicos, 
profirió la Circular Externa No. 002 del 24 de marzo de 2020, dirigida a los responsables y 
encargados del tratamiento de datos personales para restringir el uso de “huelleros físicos 
o electrónicos” de uso masivo para recolectar información biométrica (datos sensibles)”.

Posteriormente, esta Superintendencia expidió la Circular Externa No. 010 del 8 de 
octubre de 2020, en la que se reiteró la prohibición al uso de huelleros físicos o electrónicos 
de uso masivo y la implementación de cualquier mecanismo de recolección y tratamiento 
de datos que permitan el contagio de coronavirus por contagio indirecto. Además se señaló 
que, en virtud de la prórroga de la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social dictada por medio de Resolución número 1462 de 
2020, es necesario que los Responsables y Encargados del Tratamiento se abstengan de 
hacer uso de este tipo de elementos hasta tanto perdure la declaratoria de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Finalmente, mediante la Circular Externa No. 02 del 16 de marzo de 2021, esta Entidad 
le ordenó a todos los responsables y encargados de naturaleza pública o privada abstenerse 
de recolectar o tratar datos biométricos utilizando huelleros físicos, electrónicos, o 
cualquier otro mecanismo que permita el contagio del coronavirus a través de contacto 
indirecto y utilizar sistemas alternos en los casos en los que sea posible, en tanto dure el 
estado de emergencia sanitaria decretado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Allí mismo se indicó que excepcionalmente, y si no es posible emplear mecanismos 
alternos de recolección de datos biométricos, se deberán implementar procesos de 
limpieza y desinfección permanente de los huelleros físicos, electrónicos, o de cualquier 
otro mecanismo y adoptar procesos para lavar o higienizar las manos después de usar 
equipos biométricos o elementos para toma de huellas dactilares.

La Resolución número 777 del 2 de junio de 2021, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, por medio de la cual “[ ..] se definen los criterios y condiciones para 
el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo 
de bioseguridad para la ejecución de estas”, en lo referente al uso de equipos biométricos 
o elementos para toma de huella dactilar, reitera el riesgo de transmisión del virus en 
esas actividades y, en consecuencia, establece medidas preventivas tales como: (i) “Lavar 
o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para toma de 
huella dactilar debido al riesgo de transmisión del virus en esas actividades [...]”3 y (ii) 

1  Deroga el Decreto 580 del 31 mayo de 2021.
2  Artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
3  Resolución número 777 de 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Numeral 

3.1.2.2.
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“Realizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada uso, debido 
al riesgo de transmisión del virus en el uso de estos equipos”4.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Protección Social 
como entidad competente, expidió los protocolos de bioseguridad que permiten el 
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y en ellos, se contempla 
el uso adecuado de limpieza y desinfección de los equipos biométricos o elementos para 
evitar el contagio del coronavirus a través de contacto indirecto, cuando se requiere la toma 
de la huella dactilar como dato sensible, se hace necesario derogar la Circular Externa No. 
02 del 16 de marzo de 2021 sobre el “Uso excepcional de huelleros físicos o electrónicos 
para recolectar información biométrica (datos sensibles) con miras a prevenir el contagio 
del COVID-19 a través de contacto indirecto”.

2. VIGENCIA
La presente Circular Externa rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial y deroga a la Circular Externa número 02 del 16 de marzo de 2021.
Atentamente,

Andrés Barreto González
Superintendente de Industria y Comercio

(C. F.).

Superintendencia de la Economía Solidaria

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 32 DE 2021

(septiembre 13)

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN O JUNTAS DIRECTIVAS, MIEMBROS 
JUNTA DE VIGILANCIA O COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

DE: LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ - SUPERINTENDENTE 
(e).

ASUNTO: Por la cual se modifica parcialmente el Título V de la Circular 
Externa No. 20 de 2020, Circular Básica Jurídica.

FECHA: Bogotá, D. C., 13 de septiembre de 2021.

Dentro de las facultades de la Superintendencia, previstas en el artículo 36 de la Ley 
454 de 1998, se encuentran entre otras, la señalada en el numeral 22 que prevé: “Instruir 
a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que 
rigen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de 
tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”.

La Circular Básica Jurídica, expedida mediante Circular Externa 20 del 18 de diciembre 
de 2020, compiló y modificó las instrucciones relativas a la administración de riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). Allí se indica que todas las 
organizaciones solidarias están obligadas a aplicar lo pertinente al régimen de reporte 
establecido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
4  Resolución número 777 de 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Numeral 

3.1.6.12.

La (UIAF) como Entidad encargada de detectar y prevenir conductas asociadas al 
lavado de activos, delitos fuentes y financiación del terrorismo, ha considerado prudente 
que se modifiquen los montos, periodicidad y ámbito de aplicación de algunos reportes, 
teniendo como antecedente los resultados del informe de evaluación mutua, en el cual se 
determinó que Colombia tiene un sector de organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales 
para el año 2019, tiene un riesgo medio alto. Sin embargo, acogiendo las inquietudes 
que manifiesta el sector y teniendo en cuenta que estos cambios pueden demandar una 
mayor operatividad en las organizaciones, especialmente en las más pequeñas, que en su 
mayoría procesan esta información de manera manual, la Superintendencia de la Economía 
Solidaria con apoyo de la UIAF, ha incorporado un cronograma para la implementación y 
ajuste de los dichos reportes.

De otro lado esta Superintendencia, considera pertinente actualizar algunas 
instrucciones contenidas en el Título V de la Circular Básica Jurídica relacionadas con 
las definiciones de reporte de transacciones, reporte de transacciones múltiples, reporte 
de transacciones individuales, en concordancia con los anexos técnicos remitidos por la 
(UIAF).

Adicionalmente, la normatividad expedida por el Gobierno nacional, como lo es el 
Decreto 830 de 2021, en el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 
1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, 
en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), esta 
Superintendencia considera pertinente actualizar sus conceptos y lineamientos contenidos 
en el Título V de la Circular Básica Jurídica correspondiente a los procedimientos 
especiales para las Personas expuestas Políticamente (PEP).

Por lo anterior, en ejercicio de las facultades otorgadas a esta Superintendencia en el 
numeral 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, y con miras a coadyuvar en el proceso 
de trasformación digital de las entidades sometidas a inspección, control y vigilancia, así 
como armonizar las disposiciones vigentes con los estándares internacionales en materia 
de prevención de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo; se imparten 
las siguientes instrucciones:

Primera: Modificar el numeral 3.2.2.2.1 contenido en el Título V de la Circular Básica 
Jurídica.

Segunda: Modificar los numerales 3.2.7.2.2; 3.2.7.2.2.1; 3.2.7.2.2.2; 3.2.7.2.4; 
3.2.7.2.5 contenidos en el Título V de la Circular Básica Jurídica.

Tercera: Se elimina y sustituye el contenido del numeral 3.2.7.2.3. correspondiente al 
“Reporte de asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo”.

Cuarta: Actualizar los anexos técnicos proporcionados por la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (UIAF).

Quinta: Conforme con lo previsto en el inciso primero del artículo 65 de la Ley 1437 
de 2011, la presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

De acuerdo con las anteriores instrucciones, se anexan las páginas objeto de 
modificación. Cordialmente,

Liliana Andrea Forero Gómez.

Superintendente (e).

2021 2022 2023 2024 2025

del 1 al 20 de octubre de 2021
del 1 al 20 del mes siguiente al corte del reporte
Ej. del 1 al 20 de enero de 2022 reportarán transacciones del mes o 

trimestre anterior según tipo de organización

del 1 al 20 del mes siguiente al corte del reporte
Ej. del 1 al 20 de enero de 2023 reportarán transacciones del mes o 

trimestre anterior según tipo de organización

del 1 al 20 del mes siguiente al corte del reporte
Ej. del 1 al 20 de enero de 2024 reportarán transacciones del mes o 

trimestre anterior según tipo de organización

del 1 al 20 del mes siguiente al corte del reporte
Ej. del 1 al 20 de enero de 2025 reportarán transacciones del mes o 

trimestre anterior según tipo de organización

Cooperativas de  
ahorro y credito

Aplica a todas las 
Cooperativas de ahorro y 

credito.

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Nivel 1 Positivo (Inmediato)
Ausencia (Trimestral)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Trimestral)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Nivel 2 Positivo (Inmediato)
Ausencia (Trimestral)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Trimestral)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Nivel 3 Positivo (Inmediato)
Ausencia (Trimestral)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Trimestral)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Positivo (Inmediato)
Ausencia (Mensual)

Cooperativas de  
ahorro y credito

Aplica a todas las 
Cooperativas de ahorro y 

credito.

Mensual
Individuales (10Millones)

Múltiples (50Millones)

Mensual
Individuales (10Millones)

Múltiples (50Millones)

Mensual
Individuales (7Millones)
Múltiples (40Millones)

Mensual
Individuales (5Millones)
Múltiples (30Millones)

Mensual
Individuales (2Millones)
Múltiples (20Millones)

Nivel 1
Trimestral

Individuales (10Millones)
Múltiples (50Millones)

Trimestral
Individuales (10Millones)

Múltiples (50Millones)

Mensual
Individuales (7Millones)
Múltiples (40Millones)

Mensual
Individuales (5Millones)
Múltiples (30Millones)

Mensual
Individuales (2Millones)
Múltiples (20Millones)

Nivel 2
Trimestral

Individuales (10Millones)
Múltiples (50Millones)

Trimestral
Individuales (10Millones)

Múltiples (50Millones)

Mensual
Individuales (7Millones)
Múltiples (40Millones)

Mensual
Individuales (5Millones)
Múltiples (30Millones)

Mensual
Individuales (2Millones)
Múltiples (20Millones)

Nivel 3
Trimestral

Individuales (10Millones)
Múltiples (50Millones)

Trimestral
Individuales (10Millones)

Múltiples (50Millones)

Mensual
Individuales (7Millones)
Múltiples (40Millones)

Mensual
Individuales (5Millones)
Múltiples (30Millones)

Mensual
Individuales (2Millones)
Múltiples (20Millones)

Cooperativas de  
ahorro y credito

Aplica a todas las 
Cooperativas de ahorro y 

credito.
Trimestral Trimestral Mensual Mensual Mensual

Nivel 1 No reportan No reportan Mensual Mensual Mensual
Nivel 2 No reportan No reportan Trimestral Trimestral Trimestral
Nivel 3 No reportan No reportan Semestral Semestral Semestral

Coop ahorro y 
credito

Aplica a todas las 
Cooperativas de ahorro y 

credito.
Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

Nivel 1 No reportan No reportan Mensual Mensual Mensual
Nivel 2 No reportan No reportan Trimestral Trimestral Trimestral
Nivel 3 No reportan No reportan Semestral Semestral Semestral

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE REPORTES NUEVOS ANEXOS TÉCNICOS

ROS Demas 
Organizaciones 

solidarias vigiladas 
que no ejercen 

actividad financiera 

PERIODICIDAD DEL REPORTE 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN  NIVEL DE SUPERVISION

REPORTE

PRODUCTOS Demas 
Organizaciones 

solidarias vigiladas 

TARJETAS 
Débito/Crédito Demas 

Organizaciones 
solidarias vigiladas 

TRANSACCIONES Demas 
Organizaciones 

solidarias vigiladas 
que no ejercen 

actividad financiera 
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 o clientes. 
 
 Definir los procedimientos para la aplicación de las sanciones por incumplimiento 

de las normas de prevención y control del riesgo LA/FT.  
 

 Fijar los procedimientos para la conservación de documentos. 
 

3.2.2.2 Procedimientos Especiales   
 

Las organizaciones solidarias deben implementar los siguientes procedimientos 
especiales: 
 
 
3.2.2.2.1 Personas Expuestas Políticamente (PEP) 
 
El concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP), comprende a las personas que 
define el artículo 2 del Decreto 830 de 2021 (que modificó el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 
1081 de 2015) y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen; 
así como, los PEP extranjeros y los PEP de organizaciones internacionales. 
 
El SARLAFT debe prever procedimientos más exigentes de vinculación y de monitoreo de 
operaciones de personas nacionales o extranjeras, ya sea a título de asociado1, cliente2 o 
beneficiario final3,  que por razón de su cargo manejen recursos públicos o tengan poder 
de disposición sobre éstos, se les haya confiado una función pública prominente en una 
organización internacional o del Estado, o gocen de reconocimiento público y puedan 
exponer en mayor grado a la organización solidaria al riesgo de LA/FT. 
 
Los procedimientos que se diseñen para las PEP deberá contener como mínimo:  
 

 Diseñar instrumentos y/o herramientas que permitan identificar cuando un 
asociado, cliente o beneficiario final es una PEP, 

                                                           
1 El artículo 22 de la Ley 79 de 1988 establece: “La calidad de asociado de una Cooperativa se adquiere: 1. Para los fundadores, a 
partir de la fecha de la asamblea de constitución, y 2. Para los que ingresen posteriormente a partir de la fecha en que sean aceptados 
por el órgano competente”. 

2 Se entiende por cliente toda persona natural o jurídica con la que la organización solidaria vigilada establece y/o mantiene una 
relación contractual para la prestación de cualquier servicio y/o suministro de cualquier producto propio de su actividad. De 
conformidad con la Ley 454 de 1998, las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, sólo 
pueden ofrecer sus servicios financieros a la persona natural o jurídica que ostenta la calidad de asociado. 

3 Beneficiario final: Para efectos del presente acto administrativo, de conformidad con las recomendaciones del GAFI, es toda persona 
natural que, sin tener la condición de asociado, es la propietaria, destinataria o tiene control de al menos el 5% de la persona jurídica 
que actúa como asociado o cliente. De igual forma, se considera beneficiario final, la persona natural que se encuentre autorizada o 
facultada para disponer de los mismos. Asimismo, sobre quien recaen los efectos económicos de una transacción. Las organizaciones 
solidarias deben obtener el nombre y el número de identificación del beneficiario final y consultar las listas internacionales vinculantes 
para Colombia. 

TÍTULO V 
Circular Externa No.32 de 2021 

PÁGINA 18 

 
 Obtener la aprobación para la vinculación o mantenimiento de la relación 

comercial, esta última, cuando el asociado, cliente o beneficio final cambie su 
condición a PEP, por una instancia de jerarquía superior a la que normalmente 
aprueba la vinculación, debidamente autorizada y deberá ser informada al órgano 
permanente de administración4 

 Implementar medidas más exigentes de debida diligencia para determinar el 
origen de sus recursos y prever procedimientos más exigentes de vinculación. 

 Realizar un monitoreo transaccional continuo y más exigente teniendo en cuenta 
su perfil de riesgo. 

 

En el evento en que un asociado, cliente o beneficiario final vinculado con la 
organización solidaria adquiera el perfil de PEP, en los términos señalados en el 
presente numeral o en el Decreto 1674 de 2016, y demás normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen, aclaren o complementen, debe informarse tal hecho al órgano 
permanente de administración correspondiente, con el fin de aplicar los procedimientos 
establecidos para los PEP en el SARLAFT.5 

 
Las personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP) informarán su 
cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación durante la debida diligencia 
realizada en los procesos de vinculación, monitoreo y actualización de los datos del 
cliente. 
 
Adicionalmente, deberán declarar: (i) los nombres e identificación de las personas con las 
que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho; (ii) los nombres e identificación 
de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero afinidad y primero 
civil; (iii) la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero en caso de que 
tengan derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna; y (iv) los nombres e 
identificación de las personas jurídicas o naturales, patrimonios autónomos o fiducias 
conforme lo dispuesto en el Decreto 830 de 2021. 
 
Se entenderá por asociados cercanos a las personas jurídicas que tengan como 
administradores, accionistas, controlantes o gestores alguno de los (PEP) enlistados en el 
artículo 2.1.4.2.3.del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 830 de 2021, o que 
hayan constituido patrimonios autónomos o fiducias en beneficio de éstos, o con quienes 
se mantengan relaciones comerciales, a quienes se les aplicará la debida diligencia de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
 
Se mantendrá la calificación y el tratamiento especial a las PEP durante el período 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. 
 
 

                                                           
4 Según el tipo de organización se denomina consejo de administración, junta directiva o comité de administración. 

5 Recomendación 12 del GAFI, literal b). 

 
 
Para efectos del reporte de las operaciones intentadas, rechazadas y las tentativas de 
vinculación comercial, las vigiladas deberán observar los términos y condiciones técnicas 
establecidas por la UIAF.  
 
Las organizaciones que no hayan encontrado evidencia de la existencia de operaciones 
sospechosas en el respectivo mes (ausencia de operaciones sospechosas) deberán 
informar sobre tal hecho a la UIAF, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente 
al del corte, de acuerdo con lo señalado en el instructivo del anexo N°1. 
 
3.2.7.2.2.  Reporte de transacciones. 

Las organizaciones solidarias deberán reportar mensualmente a la UIAF el informe sobre 
las transacciones individuales y múltiples. Se entenderá por transacciones, todas 
aquellas que en desarrollo del giro ordinario de los negocios de los clientes involucren, 
entrega o recibo de dinero sea en billetes y/o en moneda nacional o extranjera, cheques 
o la utilización de un medio electrónico para realizar compras o pagos sin la interferencia 
del personal de la organización. El reporte de transacciones se compone de: 
 

3.2.7.2.2.1. Reporte de transacciones individuales  

Las organizaciones vigiladas deberán reportar las transacciones individuales en moneda 
legal o su equivalente en otras monedas, según la tasa de conversión a dólares 
americanos del día en que se realice la operación de acuerdo con la certificación de la 
(TCRM).  
 
Los montos establecidos para el reporte de transacciones individuales, se deberán 
realizar de manera progresiva siguiendo lo establecido en el siguiente cronograma hasta 
llegar a un reporte igual o superior a dos millones de pesos ($2.000.000) así:  
 

REPORTE PERIODICIDAD 
DEL REPORTE 

CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN: 
2021 2022 2023* 2024* 2025* 

TRANSACCIONES 
INDIVIDUALES  

Cooperativas de 
ahorro y crédito: 

Mensual 
 

Demas 
Organizaciones 

solidarias 
vigiladas que no 
ejercen actividad 

financiera: 
Trimestral  

N/A N/A 1-ene 1-ene 1-ene 

$10 
millones 

$10 
millones 

$7 
millones 

$5 
millones 

$2 
millones 

*A partir del año 2023, la periodicidad de reporte será mensual para todas las organizaciones*  
 
Cuando se celebre un contrato de uso de red entre una cooperativa que ejerce actividad 
financiera y un tercero corresponsal, de conformidad con los Decretos 3965 y 2233 de 
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2006, el reporte de transacciones individuales debe ser remitido tanto por la organización 
usuaria de la red (cooperativa), como por el establecimiento de comercio que presta el 
servicio (tercero corresponsal). En este último caso, el reporte debe realizarse a nombre 
de quien fue efectuada la transacción, esto es, la organización usuaria de la red. 
 
Así, la organización vigilada de la cual es cliente la persona también debe reportar los 
retiros que realice su cliente a través de los diferentes canales, tales como: cajeros 
electrónicos, IGT y demás operadores que funcionen como corresponsales. Ello incluye 
los retiros de dinero producto de avances realizados con tarjeta de crédito de su cliente. 
 
3.2.7.2.2.2. Reporte de transacciones múltiples  

Las organizaciones vigiladas deberán reportar todas las transacciones que se realicen en 
una o varias oficinas, puntos autorizados o a través de un medio electrónico, por o en 
beneficio de un mismo cliente o usuario y que en su conjunto igualen o superen los topes 
establecidos en el cronograma de implementación, en moneda legal o su equivalente en 
otras monedas, según la tasa de conversión a dólares americanos del día en que se 
realice la operación, de acuerdo con la certificación de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TCRM) 
 
Los montos establecidos para el reporte de transacciones múltiples se deberán realizar 
de manera progresiva siguiendo lo establecido en el siguiente cronograma, hasta llegar a 
aquellas que en su conjunto igualen o superen veinte millones de pesos ($20.000.000) 
así:  
  

REPORTE PERIODICIDAD 
DEL REPORTE 

CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN: 
2021 2022 2023* 2024* 2025* 

TRANSACCIONES 
MÚLTIPLES  

Cooperativas 
de ahorro y 

crédito: 
Mensual 

 
Demas 

Organizaciones 
solidarias 

vigiladas que 
no ejercen 
actividad 

financiera: 
Trimestral  

>=$50 
millones 

 
>=$50 

millones 

 
>=$40 

millones 

 
>=$30 

millones 

 
>=$20 

millones 

*A partir del año 2023, la periodicidad de reporte será mensual para todas las organizaciones*  
 
Para el caso del Reporte de Transacciones Múltiples, la organización vigilada debe 
reportar la totalidad de las operaciones de recepción o entrega de dinero en cabeza de un 
mismo cliente o usuario. Sin embargo, se encuentran exceptuadas del reporte de 
transacciones múltiples, las siguientes: 

 
 
 (i)  Recaudo de impuestos nacionales, distritales y municipales. 
(ii) Recaudo de Contribución de Valorización 
(iii) Recaudo de aportes para salud y pensiones obligatorias 
(iv) Recaudo de servicios públicos domiciliarios 
(v)  Recaudo de telefonía móvil celular 
(vi) Recaudo de aportes al sistema de riesgos laborales (ARL) 
 
Se aclara que, aunque la organización vigilada debe sumar las operaciones de recepción 
o entrega de dinero para efectos de determinar y cumplir con el monto señalado para el 
reporte de transacciones múltiples, ésta debe reportar de forma individual todas las 
operaciones. 
 
 
3.2.7.2.3 Reporte sobre productos ofrecidos por las organizaciones vigiladas 
 
Las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deben reportar 
a la UIAF todos los productos ofrecidos vigentes, saldados, cancelados, en liquidación y 
liquidados los cuales representen operaciones activas y/o pasivas. 
 
Este reporte de productos debe realizarse conforme al siguiente cronograma y en la 
periodicidad aquí indicada: 

 
Esta información debe remitirse a la UIAF, dentro de los veinte (20) días calendario del 
mes siguiente al del corte, atendiendo las instrucciones del documento técnico e 
instructivo del anexo N°3 del presente capítulo. 
 

REPORTE TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

 
 NIVEL DE 

SUPERVISION 

PERIODICIDAD DEL REPORTE  

2021 2022 2023 
1-ene 1-ene 1-ene 

PRODUCTOS  

Cooperativas de 
ahorro y crédito 

Aplica a todas 
las 

Cooperativas 
de ahorro y 

crédito. 

Trimestral Trimestral Mensual 

Demas 
Organizaciones 

solidarias 
vigiladas que no 

ejercen 
actividad 

financiera: 

Nivel 1 No reportan No reportan Mensual 

Nivel 2 No reportan No reportan Trimestral 

Nivel 3 No reportan No reportan Semestral 
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3.2.7.2.4. Reporte sobre tarjetas crédito o débito expedidas por las cooperativas 
que ejercen actividad financiera, a través de franquicias 

 
Las organizaciones vigiladas que otorguen directamente o mediante convenio tarjetas 
(crédito, débito y prepago) a través de franquicias tales como: Visa, Diners, Master 
Card, American Express, Credencial, entre otras, deberán reportar a la UIAF la 
información contenida en el documento técnico del anexo No. 5 sin importar su 
cuantía. Solo deben reportarse las transacciones exitosas. 
 
Las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deben 
verificar constantemente si otorgan directamente o mediante convenio este producto 
(tarjetas), e informarlo a la Superintendencia con el fin de activar la presentación de 
este reporte a través de SIREL. 
 
Este reporte de tarjetas crédito o débito, debe realizarse conforme al siguiente 
cronograma y en la periodicidad aquí indicada: 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN REPORTE DE TARJETAS: 

REPORTE TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

 
 NIVEL DE 

SUPERVISION 

PERIODICIDAD DEL REPORTE  

2021 2022 2023* 

1-ene 1-ene 1-ene 

 

3.2.7. Capacitación 
 

Las organizaciones solidarias deben diseñar, programar y coordinar planes de 
capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la 
organización. La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 
 Periodicidad anual. 

 
 Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios y a los 

terceros (no empleados de la organización, por ejemplo, contratistas) cuando sea 
procedente su contratación. 

TARJETAS 
Débito/Crédito 

Cooperativas de 
ahorro y crédito Mensual 

Demas 
Organizaciones 

solidarias 
vigiladas que no 
ejercen actividad 

financiera: 

Nivel 1 No reportan No 
reportan Mensual 

Nivel 2 No reportan No 
reportan Trimestral 

Nivel 3 No reportan No 
reportan Semestral 

PÁGINA 47 - 1 
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 Ser constantemente revisada y actualizada, para preferiblemente hacer una  

PÁGINA 4 TÍTULO V 
 Circular Externa No.XX  de 2021 
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000479175 DE 2021

(septiembre 13)
por la cual se modifica la Resolución número SSPD 20201000009825 del 26/03/2020, 
modificada por las Resoluciones números SSPD 20201000010215 del 03/04/2020 y 

20201000057265 del 09/12/2020.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades 

legales y en particular las conferidas en los numerales 8, 22 y 36 del artículo 79 de la Ley 
142 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que “[L]as 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa se 
desarrolla con fundamento, entre otros, en los principios de eficacia y economía.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 
y 738 de 2021, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Está previsto 
que la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2021 en línea con la 
Resolución 1315 del 27 de agosto 2021 del citado ministerio.

Que mediante los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, 
se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional.

Que en estas circunstancias excepcionales se adoptaron medidas transitorias 
relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el territorio 
nacional.

Que de conformidad con los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, los 
servicios públicos domiciliarios son inherentes a la finalidad social del Estado y, en línea 
con el artículo 367 Superior –desarrollado por el artículo 87 de la Ley 142 de 1994–, estos 
deben prestarse en condiciones de eficiencia y suficiencia financiera.

Que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en 
adelante Superservicios) ejercer las funciones presidenciales de inspección, vigilancia y 
control sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios según los artículos 370 de 
la Constitución Política y 79 de la Ley 142 de 1994.

Que para adelantar esas funciones, la Superservicios expidió las Resoluciones SSPD 
No. 20201000009825, 20201000010215 y 20201000057265 que habilitaron un esquema 
de reporte temporal de información financiera y operativa por parte de los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios para que fuera posible conocer oportunamente la situación 
financiera de los prestadores y las condiciones operativas de la prestación de los servicios 
para orientar la toma de decisiones por parte de la Superservicios y otras entidades.

Que se cumplió con el objeto del esquema temporal de información financiera y 
operativa en relación con la inspección, vigilancia y control por parte de la Superservicios 
de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Que la información que requiere la Superservicios para adelantar sus funciones en el 
contexto actual, no hace necesario contar con la información que se captura a través del 
esquema temporal de información financiera y operativa pues es suficiente aquella que se 
captura a través del Sistema Único de Información (SUI).

Que, en consecuencia, la Superservicios deshabilitará el reporte temporal de 
información financiera y operativa.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 8-1 a la Resolución SSPD No. 20201000009825 
modificada por la Resolución 20201000010215 del 26 de marzo de 2020 y por la 
Resolución 20201000057265 del 9 de diciembre de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 8-1. A partir del 1° de octubre de 2021 se exime a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios de la obligación de reportar la información prevista en los artículos 
2 y 3 de esta resolución”.

Parágrafo 1°. Los últimos reportes de información deberán ser reportados así:
Formato Frecuencia Periodo Fecha límite de reporte

Formato A Semanal 27/09/2021 - 30/09/2021 7 de octubre de 2021
Formato B Mensual 01/09/2021 - 30/09/2021 15 de octubre de 2021
Formato C Semanal 27/09/2021 - 30/09/2021 7 de octubre de 2021
Formato D Única 01/09/2021 - 30/09/2021 15 de octubre de 2021
Formato E Semanal 27/09/2021 - 30/09/2021 7 de octubre de 2021
Formato F Semanal 27/09/2021 - 30/09/2021 7 de octubre de 2021
Formato G Semanal 27/09/2021 - 30/09/2021 7 de octubre de 2021

Artículo 2. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6383 DE 2021

(septiembre 9)
por la cual se compilan y se simplifican disposiciones contenidas en las normas de 
carácter general vigentes expedidas por las extintas Comisión Nacional de Televisión 
-CNTV- y Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-, relacionadas con las funciones de la 
Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
- CRC-, se adiciona el Título XVI a la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras 

disposiciones.

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere 
el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 
1078 de 2015, y 

CONSIDERANDO:

Que en ejercicio de las facultades legales previstas en la Ley 1341 de 2009, modificada 
por la Ley 1978 de 2019, le corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
-CRC-, promover la competencia en los mercados y el pluralismo informativo, evitar 
el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de 
comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios; con el fin que la 
prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, 
de las redes y los servicios de comunicaciones, incluido el servicio de televisión.

Que de acuerdo con la modificación realizada al artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, por 
medio del artículo 17 de la Ley 1978 de 2019, la CRC se encuentra compuesta por la Sesión 
de Comisión de Contenidos Audiovisuales y la Sesión de Comisión de Comunicaciones, 
las cuales deben sesionar y decidir los asuntos a su cargo de manera independiente.

Que para los efectos mencionados, le corresponde a la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones ejercer las funciones que le asigna la Ley a la CRC, con excepción de 
los numerales 25, 26, 27, 28 y 30 del artículo 22 de la ya mencionada Ley 1341 de 2009, 
modificada por la Ley 1978 de 2019.

Que de acuerdo con el numeral 29 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, adicionado 
por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, es competencia de la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones de la CRC “[c]lasificar, de conformidad con la Ley 182 de 1995 y demás 
normas aplicables, las distintas modalidades del servicio público de televisión, y regular 
las condiciones de operación y explotación del mismo, particularmente en materia de 
cubrimientos, encadenamientos, expansión progresiva del área asignada, configuración 
técnica, franjas y contenido de la programación, gestión y calidad del servicio, publicidad, 
comercialización en los términos de esta Ley, modificaciones en razón de la transmisión 
de eventos especiales, utilización de las redes y servicios satelitales, y obligaciones con 
los usuarios”. 

Que el artículo 12 del Decreto 2696 de 2004, el cual fue objeto de compilación por 
el Decreto 1078 de 2015, en su artículo 2.2.13.3.5 establece la obligación de compilar 
la normatividad de carácter general por parte de las comisiones de regulación en los 
siguientes términos “[c]on el propósito de facilitar la consulta de la regulación vigente 
de carácter general, sin que sea una codificación, las Comisiones compilarán, cada dos 
años, con numeración continua y divididas temáticamente, las resoluciones de carácter 
general que hayan sido expedidas. Se podrán establecer excepciones en esta compilación 
en el caso de resoluciones de carácter transitorio”. 

Que en relación con el alcance de la actividad compilatoria la Corte Constitucional, en 
diversas oportunidades ha manifestado que: “la compilación implica agrupar o recopilar 
en un solo texto, disposiciones jurídicas sobre un tema específico, sin variar en nada su 
naturaleza y contenido normativo. Esta tarea, no involucra en estricto sentido el ejercicio 
de actividad legislativa”1. En consecuencia, la actividad de compilación se limita a reunir 
normas, atendiendo a un criterio de selección y orden, sin que de manera alguna se 
modifique el ordenamiento jurídico.
1  Corte Constitucional, Sentencias C-582 de 2001, C-340 de 2006, C-655 de 2007, C-839 de 2008 y 

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1657 de 2005.
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Que en el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la actividad de 
compilación se limita a facilitar la consulta de las normas, por lo que los ejercicios de 
compilación tienen “entonces únicamente una finalidad sistemática, pero no derogan ni 
crean nuevas normas legales” 2.

Que de acuerdo con el Consejo de Estado, para el ejercicio de la potestad reglamentaria 
en materia de compilación de normas sin jerarquía legal, no habría ninguna limitación para 
que se “(...) deroguen disposiciones repetidas o inútiles, pudiendo además, reorganizar 
títulos, capítulos y artículos; modificar los que estime pertinentes y simplificar y 
racionalizar las reglas contenidas en decretos sin fuerza de ley. Puede, en fin, dictar para 
cada sector de la Administración Pública y por cada tema, un decreto reglamentario 
único que reemplace los existentes”3; de manera que la argumentación citada resulta 
plenamente aplicable para el caso de la CRC.

Que en virtud de lo mencionado, la CRC determinó la necesidad de realizar una 
compilación de los acuerdos y resoluciones vigentes de carácter general, que hubiesen 
sido expedidas por la Comisión Nacional de Televisión -CNTV-, y por la Autoridad 
Nacional de Televisión -ANTV-, para que puedan ser consultadas de forma tal que exista 
claridad sobre las modificaciones que se han realizado a cualquiera de sus artículos; lo 
que adicionalmente también atiende a un enfoque integral de mejores prácticas en materia 
de mejora normativa o regulatoria. Así, incluyó en su Agenda Regulatoria 2020-2021, 
el proyecto de compilación del marco regulatorio vigente en materia de contenidos 
audiovisuales4, y el proyecto de compilación y simplificación normativa en materia de 
televisión5. 

Que dada la cantidad de acuerdos y resoluciones expedidas por la CNTV y la 
ANTV, la CRC consideró necesario adelantar las siguientes actividades: (i) identificar 
y analizar aquellas disposiciones regulatorias en las que pudieron operar los fenómenos 
del decaimiento o de la derogatoria tácita; (ii) revisar aquellas disposiciones que podrían 
encontrarse en otros actos administrativos de carácter general expedidos por la CNTV 
y ANTV y en las leyes, entre estas, las definiciones y otras disposiciones regulatorias; 
(iii) identificar las normas en desuso de conformidad con los criterios mencionados en la 
Resolución CRC 5586 de 20196, los cuales son: evolución tecnológica, evolución del 
mercado, duplicidad normativa y normas transitorias; y (iv) incluir en la Resolución CRC 
5050 de 2016, todas las disposiciones objeto de compilación.

Que igualmente, la CRC consideró indispensable contar con la participación de los 
diferentes agentes del sector, por lo que entre septiembre y octubre de 2020, adelantó una 
consulta pública que buscaba determinar, de manera preliminar y a partir de los comentarios 
del sector, los artículos de los actos administrativos (acuerdos y resoluciones), expedidos 
por las extintas CNTV y ANTV, que serían compilados en el marco regulatorio de la CRC 
o que serían candidatos de eliminación por encontrarse en desuso. Para la identificación 
de normas en desuso se consideraron los criterios de evolución del mercado, evolución 
tecnológica, duplicidad normativa y normas transitorias previamente adoptados mediante 
la Resolución CRC 5586 de 20197. Así mismo, para facilitar el diligenciamiento de 
la consulta, se dispuso de un video y un manual en los que se detalló el paso a paso 
correspondiente.

Que, una vez finalizado el periodo de la consulta, la Comisión llevó a cabo el proceso 
de extracción de la información recolectada y estableció una metodología para su análisis, 
constatando que se habían recibido 442 comentarios de los diferentes agentes del sector8, 
entidades del gobierno9 y demás interesados10. De esta manera, esta entidad realizó una 
revisión minuciosa con el fin de establecer la viabilidad de eliminar las normas que lo 
ameritaran, revisando la vigencia de la motivación para la expedición de cada medida 
regulatoria y el estudio de su eliminación total o parcial, sin necesidad de articularla 
con algún proyecto regulatorio en curso o proponerla como un proyecto nuevo, dado el 
análisis requerido para revisar integralmente la pertinencia, oportunidad y coherencia de 
su eliminación.

Que, como consecuencia de dicho análisis, se encontraron medidas que, a pesar de ser 
propuestas por los agentes interesados como medidas en desuso, más que ser eliminadas 
deben ser objeto de revisión y análisis con intenciones de actualización o mejora. 
2  Corte Constitucional, Sentencias C-508 de 1996, 748 de 1999 y C-839 de 2008.
3  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1657 de 2005.
4  Disponible en https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Agenda%20Definitiva%20de%20

Contenidos%202020-2021(1).pdf.
5  Disponible https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Modificaci%C3%B3n%20de%20

Agenda%20Regulatoria%202020-2021%20REVFinal.pdf.
6  1. Evolución tecnológica: se materializa por la implementación de tecnologías que han modificado 

ciertas características de la prestación de servicios de telecomunicaciones o transformado los modelos 
de negocio de los agentes involucrados directa o indirectamente y, por lo mismo, la norma ya no es 
aplicable para los agentes del sector. 2. Evolución del mercado: se presenta cuando las condiciones 
en el mercado que dieron origen a la regulación han dejado de existir o cuando debido a cambios en 
otros elementos como la demanda o la oferta, dicho mercado ha evolucionado o desparecido, de tal 
manera que es inviable continuar con la aplicación de la norma existente. 3. Duplicidad normativa: 
se refiere a los artículos que existen en dos o más normas que cumplen funciones iguales o similares. 
4. Norma transitoria: se refiere a aquellos artículos que eran aplicables durante un periodo de tiempo 
determinado, el cual ya ha finalizado.

7  “Por la cual se eliminan normas en desuso del marco regulatorio expedido por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones”.

8  COMCEL S.A., DIRECTV LTDA, RTVC, ETB, TIGO, CCNP.
9  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO.
10  ANDI, ASOMEDIOS, ANDESCO, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.

Adicionalmente, se encontraron asuntos frente a los cuales la CRC no tiene competencia, 
por expresa disposición legal, como es el caso del decomiso por prestación ilegal, 
contraprestaciones, tarifas, licencias o permisos del servicio de televisión, entre otras.

Que teniendo en cuenta dichos comentarios y considerando que todos los actos 
administrativos de carácter general con sus respectivas modificaciones ya habían 
surtido el procedimiento establecido en los artículos 12 y 13 de la Ley 182 de 1995, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1078 de 2015, el trabajo –en desarrollo del 
proyecto de compilación y simplificación en materia de televisión-, se adelantó agrupando 
todas las resoluciones y acuerdos generales expedidos por las extintas CNTV y ANTV 
que estuvieran vigentes y tuvieran relación con las funciones asignadas a la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones de la CRC, sin que ello implicara alguna modificación de 
fondo, garantizando así la seguridad jurídica, y a su vez, identificando las normas que se 
encontraban en desuso. 

Que en este sentido, dado que cada acto administrativo objeto de compilación y 
simplificación podía estar relacionado con las competencias de las dos sesiones de 
comisión, y en algunos casos no era viable efectuar una separación temática en virtud de 
las funciones asignadas a cada una de ellas, se analizó el alcance de cada disposición así 
como su finalidad, para compilar y simplificar únicamente aquellas normas relacionadas 
con las funciones de la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la CRC de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. 

Que la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales mediante Resolución CRC 
6261 de 2021, “Por la cual se compilan y se simplifican disposiciones contenidas en las 
normas de carácter general vigentes expedidas por las extintas Comisión Nacional de 
Televisión -CNTV- y la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-, relacionadas con las 
funciones de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones – CRC-, se adiciona el Título XV en la Resolución CRC 5050 de 2016 
y se dictan otras disposiciones”, compiló las normas que resultaban de su competencia.

Que, con base en lo anterior, y en atención a que la presente Resolución es el resultado 
de un proyecto regulatorio adelantado por la Sesión de Comisión de Comunicaciones, 
únicamente contendrá las normas que sean de su competencia de acuerdo con la asignación 
de funciones realizada por el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 
17 de la Ley 1978 de 2019.

Que haciendo uso de la metodología de Análisis de Impacto Normativo -AIN-, y bajo 
el ámbito de las competencias otorgadas a la CRC, se delimitó el problema a resolver, el 
alcance y los objetivos de la intervención regulatoria, para luego determinar alternativas 
que podrían ser adelantadas, ponderando y evaluando las mismas de acuerdo con los 
objetivos planteados; igualmente, se llevó a cabo la corresponde socialización con los 
agentes del sector. 

Que el problema identificado como objeto de análisis con ocasión del proyecto 
regulatorio fue el siguiente: Dispersión del marco regulatorio en materia de televisión y 
desuso de algunas disposiciones.

Que delimitado el alcance del proyecto regulatorio, fueron definidos como objetivos 
los siguientes: (i) Contar con un marco normativo consolidado y simplificado en materia 
de televisión, que facilite su consulta y actualización; (ii) Identificar la regulación 
de carácter general vigente expedida por las hoy extintas CNTV y ANTV, en materia 
televisión; (iii) Compilar la regulación vigente en materia de televisión, de acuerdo con 
sus especificidades, al marco regulatorio expedido por la CRC; (iv) Simplificar las normas 
en desuso que en materia de televisión sean sujetas a compilación, de conformidad con la 
metodología de simplificación normativa de la CRC.

Que posterior aplicación del AIN -el cual se encuentra desarrollado en el documento 
soporte que acompaña esta Resolución- se evidenció que la alternativa denominada 
“Compilar y simplificar la normatividad vigente en materia de televisión en la Resolución 
5050”, resulta ser la óptima en términos de reducción en la complejidad logística para el 
regulado y el regulador, reducción de normas, facilidad de consulta del marco normativo 
y posibilidad de aplicación de mejora normativa; atendiendo así al cumplimiento de los 
objetivos planteados.

Que en todo caso, se aclara que al ser la CRC la entidad competente para regular las 
materias objeto de la presente compilación y simplificación, con el propósito de brindar 
mayor claridad, se eliminarán las referencias a las extintas CNTV y ANTV sustituyéndolas 
por la entidad que actualmente resulte competente, de acuerdo con la distribución de 
funciones realizada por la Ley 1978 de 2019. En este mismo sentido, se incluirán las 
referencias pertinentes relacionadas con la posibilidad de acogerse al régimen de 
habilitación general en materia de televisión, establecida en el artículo 7° de la Ley 1978 
de 2019, modificatorio del artículo 10 de la Ley 1341 de 2009. Igualmente, se eliminarán, o 
ajustarán las referencias que los actos administrativos objeto de la compilación hacían a sí 
mismos o a un artículo específico, y se realizará cualquier otra modificación de redacción 
a la que haya lugar.

Que, en este sentido, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica, garantizando que la 
información que se publica en relación con las resoluciones y acuerdos de carácter general 
sea la que se encuentra vigente, la Comisión efectuó la revisión de todas las resoluciones y 
acuerdos de carácter general expedidos a la fecha, organizados con numeración continua y 
por temáticas, atendiendo lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. OFI15-00042857/
JMSC 110200.
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Que, en cumplimiento de la mencionada directiva, y dado que los artículos objeto de 
compilación serán incluidos en un nuevo título de la Resolución CRC 5050 de 2016, se 
usó el sistema de numeración compuesto por títulos, divididos en capítulos, que a su vez 
se dividen en secciones que comprenden artículos. Por lo tanto, con el fin de garantizar 
la coherencia en el texto correspondiente, se actualizaron las referencias en el articulado.

Que así mismo, todas las definiciones vigentes de cada una de las resoluciones y de 
los acuerdos expedidos por las extintas CNTV y ANTV, serán compiladas en el título 
exclusivo dispuesto para las definiciones, que se encuentra actualmente contenido en 
el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016. Así mismo, y con el fin de facilitar el 
entendimiento, dichas definiciones fueron contextualizadas dentro de cada temática.

Por otra parte, dentro de cada una de las resoluciones y de los acuerdos de carácter 
general se tomó su respectiva parte resolutiva, lo cual se incluye dentro del Título XVI 
-título nuevo11 - de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 182 de 1995 se entiende por operador 
del servicio de televisión “la persona jurídica pública o privada, con o sin ánimo de lucro, 
que utiliza directamente las frecuencias requeridas para la prestación del servicio público 
de televisión en cualquiera de sus modalidades, sobre un área determinada, en virtud de un 
título concedido por ministerio de la ley, por un contrato o por una licencia”, por lo cual 
con el fin de facilitar el entendimiento, identificación y consulta, las distintas referencias o 
denominaciones dispuestas en la normativa para estos agentes, se unifican en el presente 
acto administrativo, bajo el término dispuesto en el referido artículo.

Que teniendo en cuenta que el objetivo de la presente compilación y simplificación 
es mantener actualizada la regulación vigente, facilitando su revisión, identificación 
y consulta, a partir de la expedición de la presente Resolución, la regulación y las 
modificaciones a la misma, se realizan sobre el texto compilado, de tal manera que se 
garantice la constante y permanente actualización normativa. En todo caso, las diferentes 
disposiciones señaladas en la parte resolutiva de la presente Resolución serán cargadas en 
la herramienta que para el efecto disponga la CRC, con el fin que puedan ser consultadas 
por los interesados.

Que con fundamento en los artículos 2.2.13.3.2 y 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 de 
2015 y en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, entre el 8 y el 26 de julio de 
2021, la CRC publicó el proyecto de Resolución “Por la cual se compilan y se simplifican 
disposiciones contenidas en las normas de carácter general vigentes expedidas por las 
extintas Comisión Nacional de Televisión -CNTV- y Autoridad Nacional de Televisión 
-ANTV-, relacionadas con las funciones de la Sesión de Comisión de Comunicaciones 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC-, se adiciona el Título XVI 
a la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones” con su respectivo 
documento soporte que contiene los análisis realizados por esta entidad, con el fin de 
garantizar la participación de todos los agentes interesados en el proceso de regulación de 
la iniciativa mencionada. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.30.5. del Decreto 1074 
de 2015, esta Comisión diligenció el cuestionario expedido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) mediante el artículo 5° de la Resolución SIC 44649 de 2010, 
con el fin de verificar si las disposiciones contempladas en el presente acto administrativo 
tenían efectos en la competencia. 

Que dado que la totalidad de las respuestas al cuestionario “Evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos 
con fines regulatorios”12 fueron negativas, el acto administrativo expedido no plantea una 
restricción indebida a la libre competencia, motivo por el cual no resulta necesario remitir 
la propuesta regulatoria a la SIC de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 2.2.2.30.6 del Decreto 1074 de 2015.

Que, una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de 
los diferentes agentes del sector, y efectuados los análisis respectivos, se elaboró el 
documento de respuestas que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan 
los planteamientos expuestos. Dicho documento junto con el texto del presente acto 
administrativo, fueron puestos a consideración del Comité de Comisionados de 
Comunicaciones según consta en el Acta número 1315 de 2021 y a los miembros de la 
Sesión de Comisión de Comunicaciones el 8 de septiembre de 2021 y aprobados en dicha 
instancia, según consta en el Acta número 416.

Que, en virtud de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Compilar en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, las siguientes 
definiciones: 

Asociado de la Comunidad: Para efectos del servicio de Televisión Comunitaria, se 
entiende como la persona natural residente en el municipio o distrito en el cual se presta el 
servicio de televisión comunitaria que de manera libre y voluntaria decide vincularse a la 
Comunidad Organizada y asumir un compromiso como asociado a través del pago de los 
aportes y la participación en las decisiones de la comunidad organizada, de acuerdo con lo 
establecido en los estatutos de la misma.
11  Circunstancia que refleja aún más un escenario de la convergencia regulatoria.
12  Adoptado mediante Resolución SIC 44649 de 2010

Canal Comunitario o Canales Comunitarios: Para efectos del servicio de Televisión 
Comunitaria, se entiende como el canal o canales que hacen parte de la parrilla de 
programación del servicio de Televisión Comunitaria por el que se emiten contenidos 
audiovisuales de producción propia o de coproducción. Por dicho canal se difunden 
programas producidos por la Comunidad Organizada o contratados con terceros, la 
programación de este canal debe estar orientada a los fines establecidos en el numeral 4 
del artículo 37 de la Ley 182 de 1995.

Canal Digital de Televisión: Para efectos del servicio de Televisión Digital Terrestre, 
se entiende como la secuencia de programas bajo el control de un operador que utiliza para 
su emisión parte de la capacidad de un múltiplex digital.

Canal Principal Digital: Para efectos del servicio de Televisión Digital Terrestre, se 
entiende como la porción del múltiplex digital que se radiodifunde y que debe cumplir 
todas las obligaciones consagradas en la regulación vigente para la televisión abierta 
radiodifundida analógica y que, durante el período de transición, deberá transmitir la 
misma programación abierta radiodifundida en la televisión analógica. La recepción del 
canal principal digital siempre será libre y gratuita para el televidente.

Canal Temático: Es aquel canal de televisión cuyo contenido está especializado en 
una determinada temática o dirigido a un sector de la población y cuya señal para efectos 
de este Acuerdo debe ser transmitida vía satélite.

Coproducción: Para efectos del servicio Televisión Comunitaria, se entiende como 
la participación conjunta de comunidades organizadas con recursos técnicos, operativos, 
logísticos, económicos o de talento humano en la realización de programas que, por 
su contenido y relevancia, son de interés público y compartido para las comunidades 
beneficiadas.

Distribución de la Señal: Para efectos del servicio de Televisión Comunitaria, se 
entiende como el acto de transportar la señal de televisión a los asociados de la comunidad 
organizada sin ánimo de lucro mediante el uso de una red de distribución.

Espacio de Televisión: Unidad de tiempo determinada que se utiliza para radiodifundir 
material audiovisual a través de los canales de televisión.

Espacios Institucionales: Son aquellos espacios reservados en todos los canales de 
televisión abierta por la Comisión de Regulación de Comunicaciones para la radiodifusión 
de contenidos realizados por entidades del Estado, o cuya producción haya sido contratada 
por estas con terceros, con el fin de informar a la ciudadanía acerca del ejercicio propio de 
sus funciones, y destinados a la promoción de la unidad familiar, el civismo, la educación, 
los derechos humanos, la cultura y, en general, orientados a la divulgación de los fines y 
principios del Estado.

Inicio de Operaciones del servicio de Televisión Comunitaria: Se entiende por 
inicio de operaciones, la provisión de contenido audiovisual a sus asociados a través de 
sus redes, en todo caso bajo el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas de la 
prestación del servicio contenidas en la presente Resolución y demás normas aplicables al 
servicio de televisión comunitaria.

Inicio de Operaciones del servicio de Televisión por Suscripción: Se considera que 
el operador ha iniciado operaciones, cuando se encuentre en capacidad de promocionar, 
ofrecer y prestar su servicio previo cumplimiento de todas sus obligaciones técnicas, de 
calidad de la señal y de cubrimiento, entre otras.

Licencia de Televisión Comunitaria: Se entiende como el acto administrativo 
que autorizó a una comunidad organizada para la prestación del servicio de Televisión 
Comunitaria en un área de cubrimiento determinada. 

Obras cinematográficas nacionales: Para efectos de la presente Resolución, se 
entienden como aquellas producciones audiovisuales de largometraje, cortometraje, 
ficción, documentales u otro, cuya nacionalidad colombiana sea certificada por parte del 
Ministerio de Cultura, una vez verificada la participación artística, técnica y económica 
exigida en las normas respectivas. 

Oferta Televisiva Digital: Para efectos del servicio de Televisión Digital Terrestre, se 
entiende como, aquella conformada por la totalidad del múltiplex digital, es decir, por la 
radiodifusión del Canal Principal Digital y los Subcanales Digitales.

Período de Transición para TDT: Para efectos del servicio de Televisión Digital 
Terrestre, se entiende como el período de tiempo durante el cual cada operador de 
televisión abierta radiodifundirá su programación en la tecnología analógica y digital, de 
manera simultánea.

Producción Propia: Para efectos del servicio de Televisión Comunitaria, se entienden 
como aquellos programas realizados directamente por las comunidades organizadas, en 
coproducción o contratados con terceros para primera emisión en su área de cubrimiento. 
Esta producción deberá estar orientada principalmente a satisfacer necesidades educativas, 
recreativas y culturales, y así mismo garantizar el pluralismo informativo de la comunidad 
organizada a la cual se presta el servicio.

Programación de Audio: Secuencia de contenidos sonoros para la cual, el operador 
determina su horario, ubicación y movimientos en el tiempo.

Programas de Interés Público y Social: Son aquellos cuyo desarrollo interesa a 
los habitantes del territorio colombiano, por razones de seguridad, información estatal y 
representatividad nacional, cultural y social.
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Programa de Televisión: Conjunto de contenidos audiovisuales dotado de identidad 
propia, que constituye un elemento unitario dentro del esquema de programación de un 
canal de televisión digital.

Programación de Televisión: Es la secuencia de contenidos o material audiovisual 
que se programa y emite en un canal de televisión, para lo cual el operador determina su 
horario, ubicación y movimientos de la parrilla. La programación incluye la radiodifusión 
de contenidos, incluida la publicidad.

Publicidad en el servicio público de televisión: Hace referencia a la inserción de 
mensajes o anuncios comerciales en la emisión de los canales, dentro de la programación 
y en los cortes especialmente destinados para ello.

Red de Distribución: Para efectos del servicio de Televisión Comunitaria, es el 
medio a través del cual la comunidad organizada transporta las señales de televisión a 
sus asociados. En ningún caso la distribución de señales de televisión por parte de una 
comunidad organizada se realizará utilizando como medio el espectro radioeléctrico.

Red de Frecuencia Única: Para efectos del servicio de Televisión Digital Terrestre, se 
entiende como el conjunto de estaciones radioeléctricas sincronizadas que permite cubrir 
ciertas zonas o todo el territorio, llamada zona de servicio, utilizando la misma frecuencia 
o canal radioeléctrico en todas las estaciones.

Red Multifrecuencia: Para efectos del servicio de Televisión Digital Terrestre, se 
entiende como el conjunto de estaciones radioeléctricas que permite cubrir ciertas zonas 
o todo el territorio, llamada zona de servicio, utilizando más de una frecuencia o canal 
radioeléctrico en las estaciones que conforman la red.

Repetición: Para efectos del servicio de Televisión Abierta se entiende como la(s) 
emisión(es) posterior(es) a la primera, que efectúe el prestatario del servicio respectivo.

Servicio de Televisión Local Sin Ánimo de Lucro: Es el servicio de televisión abierta 
de radiodifusión terrestre prestado en un área geográfica continua, siempre y cuando esta 
no supere el ámbito del mismo Municipio o Distrito, área Metropolitana, o Asociación de 
Municipios. 

Servicio de Televisión por Suscripción con Tecnología Satelital: El servicio de 
televisión satelital denominado DTH o DBS, o cualquier otra denominación que se emplee 
para este sistema, es aquel que permite a los habitantes del territorio nacional la recepción, 
para uso exclusivo e individual, de señales de televisión transmitidas, emitidas, difundidas 
y programadas a través de segmentos espaciales (satélites) de difusión directa, hasta los 
equipos terminales de recepción individual.

Servicio de Datos: Para efectos del servicio de Televisión Digital Terrestre, secuencia 
de datos para la cual, el operador determina su horario, ubicación y movimientos en el 
tiempo.

Sistemas de Distribución: Para efectos del servicio de Televisión por Suscripción, 
se entienden como los medios que, independientemente de la tecnología de transmisión, 
utiliza el operador de televisión por suscripción para llevar sus señales hasta el suscriptor.

Subcanales Digitales: Para efectos del servicio de Televisión Digital Terrestre, 
se entienden como las porciones del múltiplex digital que se radiodifunden y cuyos 
contenidos serán determinados libremente por los operadores del servicio con sujeción a 
las obligaciones consagradas en la presente Resolución. La recepción de los contenidos de 
estos subcanales podrá ser libre y gratuita o bajo modalidad de pago, en aplicación de lo 
establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley 182 de 1995.

Televisión Comunitaria: Es el servicio de televisión cerrada sin ánimo de lucro 
prestado por las comunidades organizadas, que tiene como finalidad satisfacer necesidades 
educativas, recreativas y culturales, y cuya programación de producción propia tiene un 
énfasis de contenido social y comunitario. En razón a sus restricciones territoriales, de 
número de asociados y de señales codificadas, y por prestarse sin ánimo de lucro, este 
servicio no se confundirá con el de televisión por suscripción.

Artículo 2°. Adicionar las secciones 3, 4 y 5 al Capítulo 15 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, las cuales quedarán así:

“SECCIÓN 3
CONFIGURACIÓN DEL MÚLTIPLEX DIGITAL

Artículo 4.15.3.1 Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer las 
condiciones básicas para la prestación del servicio de Televisión Abierta Radiodifundida 
Digital Terrestre (TDT).

Artículo 4.15.3.2 Ámbito de aplicación. La presente sección se aplicará a 
concesionarios de espacios de televisión y operadores del servicio público de televisión 
abierta radiodifundida.

Artículo 4.15.3.3 Configuración de cada múltiplex digital. Para la configuración de 
cada múltiplex digital los operadores deben tener en cuenta las siguientes disposiciones:

a) El operador público nacional dispondrá del múltiplex, con la facilidad y 
capacidad para transmitir las señales públicas de televisión en la configuración que 
considere pertinente, sin perjuicio de asignaciones adicionales posteriores que resulten 
viables de acuerdo con la oferta de programación que desarrolle el operador público 
nacional.

b) Cada operador público regional dispondrá del múltiplex, con la facilidad y 
capacidad para transmitir sus señales en la configuración que considere pertinente.

c) Cada operador nacional privado dispondrá del múltiplex, con la facilidad y 
capacidad para transmitir sus señales en la configuración que considere pertinente.

d) Cada operador local con ánimo de lucro dispondrá del múltiplex, con la facilidad 
y capacidad para transmitir sus señales en la configuración que considere pertinente.

e) Para la configuración de cada múltiplex digital los operadores locales sin 
ánimo de lucro deberán acordar entre ellos: (i) la conformación de grupos de operadores 
dependiendo de la planificación de frecuencias y; (ii) el modo de transmisión de TDT 
DVB-T2 acorde con la ocupación del múltiplex y el área geográfica a cubrir.

Parágrafo. En caso de que los operadores locales sin ánimo de lucro no lleguen 
a ningún acuerdo sobre estos temas podrán acudir a los mecanismos de solución de 
controversias establecidos en la Ley 1341 de 2009 que dirime la CRC.

SECCIÓN 4
GESTIÓN DEL MÚLTIPLEX DIGITAL

Artículo 4.15.4.1 Gestión de un múltiplex digital por parte de los operadores locales 
sin ánimo de lucro. Los operadores locales sin ánimo de lucro que compartan un múltiplex 
digital, sin perjuicio del derecho exclusivo a su utilización en la porción que se les asigne, 
podrán acordar entre sí, las condiciones para su gestión y operación técnica a través de 
un gestor.

Parágrafo 1°. Para efectos de los acuerdos que logren los operadores, por cada 
múltiplex objeto de compartición se conformará un Comité de Operación Conjunta, el 
cual tendrá la función de establecer el reglamento con sujeción al cual se efectuará la 
administración y uso del múltiplex.

Parágrafo 2°. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, establecerá las 
condiciones y requisitos para los gestores de la operación y gestión técnica del múltiplex 
digital en el servicio de televisión abierta radiodifundida en tecnología digital terrestre 
TDT, con el objeto de garantizar la interoperabilidad de los servicios de televisión, 
transmisión de datos y servicios de interactividad, la puesta a disposición de estos 
servicios a los usuarios o televidentes, así como el uso y explotación eficiente del ancho 
de banda del múltiplex digital.

Parágrafo 3°. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, realizará los ajustes o 
modificaciones a los que haya lugar en la administración del múltiplex como consecuencia 
de la implementación del estándar tecnológico en las condiciones definidas por esta 
entidad.

SECCIÓN 5
EXPLOTACIÓN DEL MÚLTIPLEX DIGITAL

Artículo 4.15.5.1 Explotación del Múltiplex Digital. La capacidad de transmisión del 
múltiplex digital se podrá utilizar para prestar los servicios adicionales a los de televisión 
que el operador determine, con sujeción al régimen jurídico aplicable a cada servicio.

No se podrá utilizar más del quince por ciento (15%) de la capacidad de transmisión 
del múltiplex digital para la prestación de estos servicios adicionales. No obstante, en 
función del desarrollo de los servicios interactivos y de los asociados a la televisión 
digital terrestre, la Comisión de Regulación de Comunicaciones hacer modificación de 
dicho porcentaje.”

Artículo 3°. Adicionar el Título XVI a la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual 
quedará así:

“TÍTULO XVI
SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN

CAPÍTULO 1
MODALIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN

SECCIÓN 1
SERVICIO DE TELEVISIÓN ABIERTA

Artículo 16.1.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en 
la presente Resolución relacionadas con la radiodifusión de contenidos a través del 
servicio público de televisión abierta, reglamentan todas las modalidades y niveles de 
cubrimiento, salvo en lo relacionado con el canal Señal Colombia Institucional, al cual 
solo le aplicarán las disposiciones particulares contenidas en la presente Resolución.

Artículo 16.1.1.2 Sincronización de relojes. Los relojes de los operadores deberán 
estar sincronizados con la hora legal colombiana, certificada por la autoridad competente.

Artículo 16.1.1.3 Código de autorregulación. <Artículo SUSPENDIDO 
provisionalmente>. Con sujeción a la normatividad vigente, cada operador de televisión 
deberá presentar ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones un Código de 
Autorregulación que contenga los parámetros que tendrá en cuenta para la prestación 
del servicio. 

Dicho Código deberá contener, por lo menos, el tratamiento de los siguientes aspectos:
a). Respeto por las parrillas de programación: presentación de programas y 

cumplimiento de horarios.
b) Respeto por el televidente.
c). Clasificación de los contenidos como programación infantil, de adolescentes, 

familiar y adultos.
d) Tratamiento de la información.
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e) Tratamiento de la opinión.

f) Separación entre opinión, información y publicidad.

g) Fortalecimiento de la Defensoría del Televidente.

h) Suministro de información al televidente sobre el contenido de la programación.

Parágrafo 1°. Los operadores pueden presentar sus Códigos de Autorregulación de 
manera individual o colectiva, y deberán publicarlos en su página web.

Parágrafo 2°. La Comisión de Regulación de Comunicaciones apoyará la divulgación 
de los Códigos de Autorregulación expedidos por cada operador, mediante su radiodifusión 
en los espacios institucionales de televisión.

(Artículo 48 del Acuerdo CNTV 2 de 2011)

SECCIÓN 2

SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Artículo 16.1.2.1 Televisión abierta radiodifundida digital terrestre. Con el fin de 
mantener el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y avances tecnológicos, se 
establece la clase del servicio de televisión denominada Televisión Abierta Radiodifundida 
Digital, la cual llega al usuario desde la estación transmisora por medio del espectro 
electromagnético propagándose sin guía artificial, en donde el canal radioeléctrico se 
podrá multiplexar de manera que el operador puede emitir diferente programación para 
diferentes usuarios en el territorio nacional, en desarrollo de los beneficios que ofrece la 
tecnología digital.

Artículo 16.1.2.2 Reglamentación. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
reglamentará todos los aspectos relacionados con la implementación del estándar digital 
terrestre actualizado a DVB-T2 en Colombia. 

Artículo 16.1.2.3 Gratuidad en el servicio. La Televisión Digital Terrestre será 
gratuita y los operadores de televisión abierta deberán brindar sin costo y de manera 
simultánea la oferta de contenidos que se emitan bajo el sistema analógico.

Artículo 16.1.2.4 Porcentaje de gratuidad. Por lo menos el 50% de la totalidad de 
la oferta televisiva anual radiodifundida en los subcanales digitales deberá ser libre y 
gratuita. En la porción del múltiplex digital correspondiente al canal principal, el 100% 
de la programación ofrecida deberá ser libre y gratuita. Se exceptúa la televisión local 
sin ánimo de lucro.

Artículo 16.1.2.5 Características técnicas de las señales digitales. Las características 
técnicas de las señales digitales de televisión a radiodifundir, entre otras, se encuentran 
establecidas en el Título V de la presente Resolución.

SECCIÓN 3

SERVICIO DE TELEVISIÓN REGIONAL

Artículo 16.1.3.1 Objeto y funciones. Los Canales Regionales, tendrán a su cargo 
la prestación directa del servicio público de televisión en las diferentes regiones, en 
consecuencia, serán programadores, administradores y operadores del canal, en la 
frecuencia o frecuencias asignadas.

Para desarrollo de su objeto cumplirán las siguientes funciones:

a) Emitir la señal de televisión originada por la misma organización regional sobre 
el área de cubrimiento otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, o la entidad competente en la frecuencia o frecuencias asignadas; 

b) Realizar programas de televisión, de carácter educativo, recreativo y cultural 
buscando satisfacer los hábitos y gustos de la teleaudiencia, con énfasis en una 
programación con temas y contenidos de origen regional, orientada al desarrollo social y 
cultural de la respectiva comunidad;

c) Comercializar el servicio de televisión, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Resolución; 

d)  Celebrar licitaciones públicas para la adjudicación de los programas 
informativos, noticieros y de opinión, su adjudicación se llevará a cabo siempre en 
audiencia pública;

e) Emitir en forma encadenada con las demás organizaciones o canales regionales 
de televisión, dentro de los lineamientos de la Ley 182 de 1995 (o aquella norma que la 
modifique, adicione o sustituya) y la reglamentación que al respecto expida la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones;

f) Dictarse sus propios reglamentos de funcionamiento, dentro de los lineamientos 
de la Ley 182 de 1995, Ley 14 de 1991, o aquellas normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan y las demás disposiciones que expida la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones;

g)  Cumplir con los porcentajes mínimos de programación de producción nacional 
señalados en la Ley 182 de 1995;

h) Las demás que se señalen en los Estatutos y la Ley;

i) Reservar espacios de su programación para cumplir con los requerimientos de 
origen legal, tal como los consagrados en el artículo 31 de la Ley 182 de 1995, en el inciso 
3 del artículo 88 de la Ley 5ª de 1992, y el parágrafo 2 del artículo 20 de la Ley 335 de 

1996; y según la reglamentación que para el efecto expida la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.

SECCIÓN 4
SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL CON ÁNIMO DE LUCRO

Artículo 16.1.4.1 Derechos de autor. Para la prestación del servicio de televisión 
en el nivel local, los operadores que reciban y distribuyan señales codificadas, deberán 
acreditar ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la 
autorización por parte de los titulares de los derechos de autor y derechos conexos para 
el uso de la programación que emitan. 

Artículo 16.1.4.2 Operación de la estación local. Las estaciones que cubran el nivel 
local de televisión serán operadas directamente por el operador.

Artículo 16.1.4.3 Producción de la programación. Los operadores del servicio público 
de televisión en el nivel local, podrán producir directamente o contratar con terceros la 
realización de su programación.

SECCIÓN 5
SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

Artículo 16.1.5.1 Ámbito de Aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 
Título, relacionadas con el servicio de televisión local sin ánimo de lucro se aplican a:

a) Los licenciatarios para la prestación del servicio de televisión local sin ánimo de 
lucro con licencias expedidas bajo la vigencia de los Acuerdos 24 de 1997 y 35 de 1998.

b) Las entidades sin ánimo de lucro definidas en el numeral 4 del artículo 37 de la 
Ley 182 de 1995 que quieran acceder a la prestación del servicio de televisión local sin 
ánimo de lucro.

c) Las asociaciones que a la fecha de expedición del Acuerdo CNTV 3 de 2012 se 
encontraran tramitando licencias para prestar el servicio de televisión local sin ánimo de 
lucro.

d) Los licenciatarios para la prestación del servicio de televisión con licencias 
expedidas bajo la vigencia del Acuerdo CNTV 3 de 2012.

e) Los operadores habilitados para la prestación del servicio de televisión.
Artículo 16.1.5.2 Prestación del servicio de televisión local sin ánimo de lucro. El 

servicio de televisión local sin ánimo de lucro se prestará mediante radiodifusión terrestre 
y abierta y sus señales deberán ser recibidas libremente por cualquier persona ubicada 
en el área de servicio de la estación, dentro de un área geográfica continua, siempre 
y cuando esta no supere el ámbito del mismo municipio o distrito, área metropolitana, 
o asociación de municipios, de conformidad con las políticas de uso del espectro que 
definan la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en el ámbito de sus facultades.

Parágrafo 1°. Para efectos del presente capítulo se entiende por ánimo de lucro todo 
acto o conducta encaminada a alcanzar rendimientos o beneficios económicos con el 
propósito de distribuirlos entre los asociados.

Parágrafo 2°. La prestación de este servicio en cuanto al área geográfica debe 
preservar el nivel de cubrimiento local.

Artículo 16.1.5.3 Sostenimiento. El servicio de televisión local sin ánimo de lucro 
debe ser prestado y auto financiado por el operador quien podrá recibir contribuciones de 
terceras personas, naturales o jurídicas, bajo las siguientes figuras definidas así:

a) Aportes: Se entiende como la contribución de cualquier bien o servicio en favor 
del operador habilitado para la prestación del servicio de televisión local sin ánimo de 
lucro, destinado a apoyar su actividad de manera general y sin referencia a un programa 
específico.

b) Auspicio: Se entiende como la contribución que se efectúa para que se produzca 
un programa específico o para que se adquieran los derechos de transmisión.

c) Colaboración: Se entiende por colaboración el suministro de uno o varios 
programas determinados y de sus derechos de emisión para ser transmitidos por la 
estación local.

d) Patrocinio: Se entiende por patrocinio la contribución que se efectúe para la 
emisión de uno o varios programas o secciones de este o estos, que hayan sido producidos 
o cuyos derechos de emisión ya hayan sido adquiridos.

Parágrafo. Cuando se trate de transmisiones en directo de eventos culturales y 
recreativos especiales, se podrán transmitir mensajes comerciales aplicando las normas 
previstas para la comercialización de la televisión abierta nacional.

Artículo 16.1.5.4 Reinversión. Los operadores del servicio de televisión local sin 
ánimo de lucro deberán reinvertir, en todos los casos, los recursos que obtengan en 
el adecuado funcionamiento, mejoramiento de equipos, la renovación tecnológica 
y el fortalecimiento de programación que se emita a través del canal y en general, en 
inversiones que garanticen la adecuada continuidad en la prestación del servicio y en el 
desarrollo de los fines y principios del servicio.

Artículo 16.1.5.5 Obligaciones. El operador de televisión local sin ánimo de lucro 
debe cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Garantizar la administración, operación y mantenimiento permanente y eficiente 
del servicio.
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2. Usar la frecuencia asignada para la radiodifusión de televisión.
3. Llevar una contabilidad de conformidad con las normas legales vigentes, la 

cual deberá mantenerse actualizada y a disposición del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces, que podrá revisarla en 
cualquier momento.

4. Mantener actualizado el libro de actas, de conformidad con las normas legales 
vigentes.

5. Destinar los patrocinios, aportes, colaboraciones y auspicios recibidos 
exclusivamente para los fines dispuestos en sus definiciones.

6. Reinvertir los recursos económicos en el mejoramiento del servicio y en el 
fortalecimiento de la programación.

7. Dar cumplimiento a las normas que establecen las inhabilidades e 
incompatibilidades para este nivel del servicio.

8. Actualizar, dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, y cada vez que 
sufra modificación alguna, la información sobre su representación legal, las modificaciones 
en el número de asociados, cambios de junta directiva, dirección de notificación, dirección 
de la sede administrativa, ubicación del centro de emisión, teléfonos, correos electrónicos 
y en general la información relevante de representación e identificación de la sociedad sin 
ánimo de lucro.

9. Indicar de manera destacada, en la documentación que utilicen y en la emisión 
de sus programas, lo mismo que en su sede administrativa, que el servicio que prestan y la 
actividad que desarrollan es sin ánimo de lucro.

10.  Dar cumplimiento a las normas vigentes que regulan la radiodifusión de 
contenidos.

11. Atender las quejas y reclamos de los televidentes por la prestación del servicio 
o por la programación emitida dando cumplimiento a la normatividad que regula los 
derechos de petición.

12. Garantizar el derecho de rectificación y dar cumplimiento a las normas que 
rigen la materia.

13. Mantener a disposición del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o quien haga sus veces, la documentación que acredite el cumplimiento 
de las disposiciones que regulan y protegen los derechos de autor y conexos.

14. Mantener al día y clasificados los archivos fílmicos de la programación, anuncios 
comerciales, reconocimientos y mensajes cívicos emitidos conforme a la reglamentación 
vigente por un período mínimo de seis (6) meses.

15 Constituir y mantener vigentes las pólizas de cumplimiento y responsabilidad 
civil extracontractual en los términos fijados en el presente Título y de conformidad con la 
normatividad vigente.

16. Renovar las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, 
dentro de los tres (3) meses anteriores al vencimiento de las mismas.

17. Ceñirse a las condiciones técnicas que defina la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones o la autoridad competente para esta modalidad del servicio.

18. Atender los requerimientos del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones o la autoridad competente para el ejercicio de sus funciones de 
inspección, vigilancia y control.

19. Emitir diariamente la versión oficial del Himno Nacional de la República de 
Colombia, de conformidad con lo previsto en el presente título.

20. Cumplir los porcentajes de producción nacional establecidos en la Ley y normas 
reglamentarias.

21. Cumplir los porcentajes de emisión de programación de producción propia de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 182 de 1995, en la presente Resolución o en las normas 
que las modifiquen.

22.  Cumplir las obligaciones de radiodifusión de contenidos previstas en la 
normatividad vigente.

23. Transmitir las alocuciones presidenciales cuando la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones o la autoridad competente así lo indique.

24. Emitir los programas de interés para la comunidad cuando la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones o la autoridad competente lo disponga.

25. Emitir publicidad política y propaganda electoral gratuita o contratada, con 
sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia.

26. Emitir la programación dando cumplimiento a los fines y principios establecidos 
en el artículo 2° de la Ley 182 de 1995, o aquella norma que la modifique, adicione o 
sustituya.

27. Cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos relacionados con la 
prestación del servicio público de televisión. 

Artículo 16.1.5.6 Anexo técnico. El operador debe presentar el estudio técnico para 
la instalación de la nueva estación o modificación de una estación en operación, de 
acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Utilización de las Frecuencias o en la 
normatividad que lo modifique, adicione o sustituya.

Para la implementación de estaciones para prestar el servicio de televisión abierta 
radiodifundida digital, es necesario tener en cuenta la normatividad respectiva.

SECCIÓN 6
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN

Artículo 16.1.6.1 Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
Resolución asociadas a la operación y explotación del servicio de televisión por 
suscripción, aplican a todos los operadores de este servicio, independientemente de la 
tecnología empleada. 

Artículo 16.1.6.2 Obligación de garantía del servicio de televisión por suscripción 
en municipios atendidos. En todos los casos en que haya cese de operaciones en un 
municipio, el operador deberá avisar a sus usuarios sobre la imposibilidad de continuar 
prestando el servicio, con una anticipación mínima de un (1) mes al cese de operación, 
sin perjuicio del cumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de los 
derechos de los usuarios.

Artículo 16.1.6.3 Protección a los derechos de autor y conexos. Los operadores del 
servicio de televisión por suscripción, deberán mantener a disposición del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o quien haga sus veces, la 
documentación que acredite el cumplimiento de las disposiciones que regulan y protegen 
los derechos de autor y conexos. 

Artículo 16.1.6.4 Función social. Los operadores prestarán el servicio en forma 
gratuita a las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de la función social a la entrada 
en vigor de la Resolución ANTV 26 de 2018. 

Los beneficiarios actuales que por causas ajenas al operador dejen de recibir el 
servicio, no deberán ser reemplazados por nuevos beneficiarios.

Artículo 16.1.6.5 Prohibición de cesión de la operación y explotación del servicio. 
Los operadores del servicio de televisión por suscripción podrán celebrar contratos 
de agencia comercial bajo las normas del Capítulo V del Código de Comercio o de 
comercialización con terceros, siempre que tales contratos se circunscriban a su objeto y 
se enmarquen dentro de la naturaleza propia de dicho tercero y no impliquen la cesión al 
comercializador de la operación y explotación del servicio.

Los operadores deberán mantener actualizada y publicada, en su página web, el 
listado de las agencias con las que ha celebrado contratos de agencia comercial o de 
comercialización con terceros, indicando el lugar y la zona para la cual se ha celebrado 
el contrato respectivo.

En cualquier caso, el operador del servicio será responsable por la comercialización 
del mismo en los términos autorizados.

Artículo 16.1.6.6. Servicio de televisión por suscripción con tecnología satelital. 
Las señales de televisión satelital directa al hogar solo podrán ser recibidas para el 
uso exclusivo y privado del receptor autorizado de dicha señal, quedando expresamente 
prohibido al usuario del servicio, su distribución a terceros.

La prestación del servicio de televisión satelital causará el pago de las tasas, tarifas y 
derechos que señale el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
para el servicio de televisión por suscripción, así como el cumplimiento de las obligaciones 
que esta determine. 

SECCIÓN 7
SERVICIO DE TELEVISIÓN COMUNITARIA

Artículo 16.1.7.1 Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
sección aplican a las comunidades organizadas prestadoras del servicio de televisión 
comunitaria. 

Artículo 16.1.7.2 Inexistencia de ánimo de lucro. De acuerdo con la naturaleza de 
la modalidad del servicio de televisión comunitaria, ninguna persona natural o jurídica 
directa o indirectamente podrá lucrarse con la prestación del servicio público de televisión 
llevado a cabo por las comunidades organizadas.

Artículo 16.1.7.3 Propiedad de la infraestructura. La red de distribución podrá ser 
propiedad de la Comunidad Organizada o podrá ser contratada con proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones, debidamente inscritos en el registro TIC.

Artículo 16.1.7.4 Derechos de las comunidades organizadas. Las Comunidades 
Organizadas que presten el servicio de Televisión Comunitaria, en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente Resolución tendrán los siguientes derechos:

a) A la prestación del servicio de Televisión Comunitaria cerrada sin ánimo de 
lucro.

b) A la emisión de hasta siete (7) señales codificadas de televisión y a un número 
indeterminado de señales incidentales en los términos descritos anteriormente, previa 
autorización del titular de los derechos de autor y conexos.

c) A la participación en las convocatorias que realice el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones con los recursos del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para el apoyo a los contenidos de televisión de 
interés público producidos por operadores sin ánimo de lucro.

d) A ser beneficiarios de la destinación final de los equipos decomisados por parte 
de la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
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las Comunicaciones, de acuerdo con sus competencias, en los términos establecidos en la 
normativa vigente.

Artículo 16.1.7.5 Obligaciones generales de las comunidades organizadas. Las 
Comunidades Organizadas prestatarias del servicio de Televisión Comunitaria, además 
de las obligaciones previstas en esta Resolución, deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones:

a) Garantizar la prestación del servicio, de conformidad con las disposiciones 
legales y regulatorias vigentes, y realizar los pagos a los que haya lugar de acuerdo con 
la regulación vigente al momento del pago.

b) Llevar la contabilidad de conformidad con las normas legales vigentes, 
la cual podrá ser revisada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en cualquier momento. En caso de prestar servicios diferentes al servicio 
de Televisión Comunitaria, deberán llevar contabilidad separada.

c) Destinar los aportes recibidos al desarrollo del objeto social de la Comunidad 
Organizada.

d) Llevar un registro actualizado en medio digital de los asociados donde se 
consigne, por lo menos, la siguiente información: a) número total de asociados, b) 
nombres y apellidos completos de cada asociado, c) número de cédula de ciudadanía de 
cada asociado, d) fecha de ingreso y retiro de cada asociado y, e) dirección de residencia 
y teléfono de la residencia de cada asociado, respetando la normatividad de protección de 
datos.

e) Mantener vigente, ante la autoridad competente, la personería jurídica a través 
de la cual se constituyó la Comunidad Organizada.

f)  Remitir, a solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, toda 
aquella información o material audiovisual del canal de producción propia que se 
considere pertinente para efectos del control posterior, así como la demás información 
que dicha entidad considere necesaria para ejercer sus facultades de verificación y de 
inspección, vigilancia y control. 

g) Constituir y renovar las garantías establecidas en la presente Resolución, en 
debida forma y de manera oportuna.

h) Informar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito deba o haya debido suspender la 
prestación del servicio de televisión comunitaria, indicando las razones de la suspensión 
del servicio y el plazo de la misma.

La comunidad organizada deberá informar a sus asociados las razones que llevaron 
a la suspensión del servicio y la fecha estimada en que se reanudará la prestación del 
mismo.

La omisión por parte de la comunidad organizada de la presentación de estos avisos, 
en los casos de suspensión del servicio por fuerza mayor o caso fortuito, dará lugar a la 
imposición de sanciones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

i) Cumplir la Constitución, las leyes y demás reglamentos relacionados con la 
prestación del servicio público de Televisión Comunitaria.

CAPÍTULO 2
Encadenamientos

SECCIÓN 1
CONDICIONES GENERALES

Artículo 16.2.1.1 Encadenamiento de las estaciones locales. Las estaciones locales 
con ánimo de lucro podrán encadenarse para transmitir la misma programación hasta un 
75% del tiempo de transmisión total.

Artículo 16.2.1.2 Encadenamiento a nivel regional. Los licenciatarios de televisión 
local sin ánimo de lucro podrán encadenarse a nivel regional para transmitir eventos 
cívicos, culturales o deportivos de carácter ocasional y de interés para sus comunidades, 
sin necesidad de tramitar autorización alguna ante la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.

Artículo 16.2.1.3 Encadenamiento de señales internacionales. Las estaciones de 
televisión local sin ánimo de lucro no podrán encadenarse ni enlazar su señal con la 
emisión de señales internacionales para transmisión simultánea de programación.

CAPÍTULO 3
Configuración Técnica

SECCIÓN 1
TELEVISIÓN LOCAL CON ÁNIMO DE LUCRO

Artículo 16.3.1.1 Ámbito de Aplicación. La presente sección aplica a la prestación del 
servicio público de televisión en el nivel de cubrimiento local con ánimo de lucro.

El servicio de televisión en el nivel local será abierto y, por tanto, utilizará la tecnología 
de televisión radiodifundida.

Artículo 16.3.1.2 Normas Técnicas. Son todos aquellos parámetros técnicos 
esenciales tales como la potencia de operación, la frecuencia de operación, la ubicación 
y altura de la antena entre otros, que las estaciones locales de televisión deberán cumplir 
con el propósito de contar con mecanismos de control y supervisión que garanticen la 

operación de dichas estaciones. Dichas normas serán expedidas por la Agencia Nacional 
del Espectro.

Artículo 16.3.1.3 Distribución de la Señal. La Comisión de Regulación de 
Comunicaciones adoptará las medidas necesarias para la implementación de nuevas 
tecnologías en la prestación de los servicios de televisión local, sin perjuicio de las 
facultades de otras autoridades en la materia. La distribución de señales locales con 
ánimo de lucro se hará utilizando el espectro radioeléctrico.

Parágrafo 1°. Las frecuencias radioeléctricas serán otorgadas por parte del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con la disponibilidad 
existente.

Parágrafo 2°. Los operadores locales con ánimo de lucro deberán cumplir todos los 
requerimientos técnicos que solicite la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Artículo 16.3.1.4 Sistemas de producción, postproducción y emisión. Las estaciones 
de televisión local con ánimo de lucro deberán contar con los equipos de producción, 
postproducción y emisión necesarios para obtener una buena calidad de la señal, así 
como la infraestructura física necesaria para lograr un buen desempeño de todos los 
equipos involucrados en llevar la señal a los televidentes.

SECCIÓN 2

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Artículo 16.3.2.1 Sistema de codificación de video. El sistema de codificación de 
video se basará en la norma internacional de telecomunicaciones de la Recomendación 
UIT-T H.264 “Codificación de video avanzada para servicios audiovisuales genéricos” 
equivalente a la Norma ISO/IEC 14496-10, comúnmente denominada H.264/MPEG-4 
AVC o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 16.3.2.2 Planificación de frecuencias. El servicio de televisión abierta 
radiodifundida digital terrestre TDT se prestará en canales radioeléctricos, configurados 
en múltiplex digitales, en las bandas atribuidas para el servicio de televisión y en las 
frecuencias definidas por las autoridades competentes.

Parágrafo 1°. La administración de frecuencias para el servicio de televisión abierta 
radiodifundida digital terrestre TDT se realizará bajo los principios de gestión eficiente 
del espectro radioeléctrico, su protección y optimización.

Parágrafo 2°. No se asignarán frecuencias para la radiodifusión de señales de 
televisión en tecnología analógica.

Artículo 16.3.2.3 Prestación del servicio en el período de transición. Los operadores 
del servicio de televisión abierta radiodifundida deberán emitir el canal de televisión 
abierta radiodifundida analógica de manera simultánea y en horario coincidente, con el 
canal de televisión abierta radiodifundida digital, hasta la fecha del apagón analógico o 
hasta la fecha de finalización de sus emisiones en tecnología analógica, según la condición 
que primero se presente.

Artículo 16.3.2.4 Prestación del servicio de los operadores locales sin ánimo de 
lucro. Cada uno de los operadores locales sin ánimo de lucro, accederá, por lo menos, 
a una porción de un múltiplex, que será definido por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones o la entidad que haga sus veces, caso en el cual se entenderá para todos 
los efectos, que la misma corresponde a la porción del múltiplex denominada Canal 
Principal Digital.

Con el propósito de lograr la transición a la televisión digital y garantizar la 
continuidad del servicio, las emisiones de televisión abierta radiodifundida terrestre 
analógica de los canales locales sin ánimo de lucro, cesarán en las fechas que establezca 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o la entidad que 
haga sus veces, mediante el acto administrativo correspondiente. 

CAPÍTULO 4

Franjas y contenido de la programación

SECCIÓN 1

TELEVISIÓN ABIERTA

Artículo 16.4.1.1 Clasificación de las franjas de audiencia. Las franjas de audiencia 
se clasifican en infantil, adolescente, familiar y adulta.

Entre las 05:00 y las 22:00 horas la programación debe ser familiar, de adolescentes 
o infantil. <Inciso SUSPENDIDO provisionalmente por el Consejo de Estado>

Solo a partir de las 22:00 horas y hasta las 05:00 horas se podrá presentar 
programación para adultos. <Inciso SUSPENDIDO provisionalmente por el Consejo de 
Estado>

Para estos efectos, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 16.4.1.2 de la 
presente Resolución.

Parágrafo. Para efectos de la calificación de niños, niñas y adolescentes, se tendrá en 
cuenta la definición que sobre esta materia consagra la Ley 1098 de 2006, o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

(Artículo 24 del Acuerdo CNTV 2 de 2011)
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Artículo 16.4.1.2 Clasificación de la programación. Los programas de televisión se 
clasifican de la siguiente manera:

a) Infantil:
Son aquellos programas que han sido diseñados y realizados para satisfacer las 

necesidades de entretenimiento, educación o formación de niños entre 0 y 12 años, cuya 
narrativa y lenguaje responden al perfil de esa audiencia.

Su radiodifusión se deberá realizar en el horario comprendido entre las 07:00 y las 
21:30 horas.

Estos programas deberán ser aptos para ser vistos por la audiencia infantil, sin la 
compañía de adultos.

b) Adolescente:
Son aquellos programas que han sido diseñados y realizados para satisfacer las 

necesidades de entretenimiento, educación o formación de niños entre 12 y 18 años, cuya 
narrativa y lenguaje responden al perfil de esa audiencia.

Su radiodifusión se deberá realizar en el horario comprendido entre las 07:00 y las 
21:30 horas.

Estos programas deberán ser aptos para ser vistos por la audiencia de adolescentes, 
sin la compañía de adultos.

c) Familiar:
Son aquellos programas que han sido diseñados y realizados para satisfacer las 

necesidades de entretenimiento, educación o formación de la familia.
Su radiodifusión se deberá realizar en el horario comprendido entre las 05:00 y las 

22:00 horas.
Estos programas deberán ser aptos para ser vistos por toda la familia y puede requerir 

la compañía de adultos.
d) Adulto:
Son aquellos programas que han sido diseñados y realizados para satisfacer las 

necesidades de entretenimiento, educación o formación de los mayores de dieciocho (18) 
años.

Su radiodifusión se deberá realizar en el horario comprendido entre las 22:00 y las 
05:00 horas.

Estos programas deberán ser aptos para ser vistos por la población adulta. La 
presencia de niños, niñas y adolescentes estará sujeta a la corresponsabilidad de los 
padres o adultos responsables de la mencionada población.

Parágrafo 1°. Para efectos de la calificación de niños, niñas y adolescentes, se tendrá 
en cuenta la definición que sobre esta materia consagra la Ley 1098 de 2006, o las normas 
que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

Parágrafo 2°. En el horario comprendido entre las 05:00 y las 22:00 horas, toda 
la programación que no se clasifique por parte de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones como infantil o de adolescentes, deberá ser familiar. <Parágrafo 
SUSPENDIDO provisionalmente por el Consejo de Estado>

Parágrafo 3°. Dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada trimestre del año, cada operador deberá remitir a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones el reporte de la programación radiodifundida, en los formatos que para 
el efecto establezca esta entidad. 

(Artículo 25 del Acuerdo CNTV 2 de 2011)
Artículo 16.4.1.3 Adecuación a la audiencia. El contenido de la programación y el 

tratamiento de su temática deberá ajustarse a las franjas de audiencia y a la clasificación 
de la programación.

Las imágenes, escenas o contenidos de los programas de televisión que estén destinados 
al público adulto no podrán ser radiodifundidas en programas familiares, de adolescentes 
ni infantiles. Las promociones de los programas de televisión destinados al público adulto 
no podrán ser radiodifundidas en programas infantiles, solo podrán ser incluidas en 
programas de adolescentes y familiares siempre que las escenas, imágenes, tratamiento 
audiovisual y lenguaje de dichas promociones se ajusten de manera precisa al perfil de 
audiencia de esos programas. En todo caso, en las promociones que se emitan en esos 
programas no se empleará lenguaje fuerte u ofensivo, primeros planos violentos, escenas 
de sexo acompañadas de violencia ni escenas que inciten al delito, a la promiscuidad 
sexual ni a la degradación del sexo.

Artículo 16.4.1.4 Tratamiento de la Violencia. En la programación infantil no se 
podrá transmitir contenidos violentos.

En la programación de adolescentes y en la familiar se podrá transmitir contenidos 
violentos, pero la violencia no podrá ser el tema central del programa o publicidad, ni 
ser intrínseca a su contenido; a menos que tenga una finalidad claramente pedagógica. 
En todo caso, no se podrá presentar primeros planos de violencia ni enfatizar en dichas 
escenas mediante repeticiones sucesivas o cualquier otro medio.

La radiodifusión de la programación cuyo tema central es la violencia, y que no tenga 
una finalidad claramente pedagógica, deberá presentarse siempre en programación y 
franja para adultos.

Artículo 16.4.1.5 Apología a la violencia. En ninguna franja se podrá mostrar la 
violencia para hacer apología a ella.

Artículo 16.4.1.6 Violencia y niños, niñas y adolescentes en programas informativos 
noticiero y de opinión. En ninguna franja se podrá presentar, en programas informativos 
noticiero y de opinión, niños, niñas y adolescentes infractores, víctimas de delitos o 
testigos de conductas punibles, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1098 de 2006 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 16.4.1.7 Comercialización de algunos productos. En ninguna franja de la 
programación se podrá anunciar armas de fuego, juegos, juguetes o implementos bélicos.

Artículo 16.4.1.8 Tratamiento del sexo. En la programación infantil se prohíbe la 
presentación de escenas, o temáticas sexuales.

En la programación familiar y de adolescentes se podrá presentar contenidos sexuales, 
pero el sexo no podrá ser el tema central del programa o publicidad, ni ser intrínseca a su 
contenido; a menos que tenga una finalidad claramente pedagógica. En todo caso, no se 
podrá presentar primeros planos de relaciones sexuales o eróticas ni enfatizar en dichas 
escenas mediante repeticiones sucesivas o cualquier otro medio.

La radiodifusión de la programación cuyo tema central es el sexo o las relaciones 
sexuales o eróticas, y que no tenga una finalidad claramente pedagógica, deberá 
presentarse siempre en programación y franja para adultos.

Artículo 16.4.1.9 Prohibición de pornografía. Se prohíbe la radiodifusión de la 
pornografía en toda la programación.

Artículo 16.4.1.10 Obligaciones de programación. Cada operador de televisión 
abierta nacional, regional y local con ánimo de lucro deberá cumplir las siguientes 
obligaciones de programación:

a) Programación Infantil:
Cada operador de televisión abierta deberá radiodifundir un mínimo de horas 

trimestrales de programación infantil, teniendo en cuenta la definición consagrada en el 
artículo 16.4.1.2 de la presente Resolución, en el horario comprendido entre las 07:00 y 
las 21:30 horas, de la siguiente manera:

- Los operadores de televisión abierta de cubrimiento nacional, mínimo ciento 
ocho (108) horas trimestrales.

- Los operadores de televisión abierta de cubrimiento regional y local con ánimo 
de lucro, mínimo ochenta (80) horas trimestrales.

b) Programación de Adolescentes:
Cada operador de televisión abierta deberá radiodifundir un mínimo de horas 

trimestrales de programación de adolescentes, teniendo en cuenta la definición consagrada 
en el artículo 16.4.1.2 de la presente Resolución, en el horario comprendido entre las 
07:00 y las 21:30 horas, de la siguiente manera:

- Los operadores de televisión abierta de cubrimiento nacional, mínimo sesenta 
(60) horas trimestrales.

- Los operadores de televisión abierta de cubrimiento regional y local con ánimo 
de lucro, mínimo cuarenta y cinco (45) horas trimestrales.

Parágrafo 1°. Estos programas podrán presentarse en cualquier formato y el conteo 
por horas se tendrá en cuenta para contabilizar el tiempo total trimestral, para efectos del 
control posterior que sobre la programación corresponde a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones.

Así mismo, estos programas podrán trasmitirse en otros horarios o en un número de 
horas trimestrales superior a las establecidas en el presente artículo, pero no se tendrá 
en cuenta para efectos del mencionado conteo que realizará la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones.

Parágrafo 2°. Cada hora de Programación Infantil y de adolescentes aplicará en una 
sola de dichas categorías. Es decir que, para efectos del control posterior que sobre la 
programación corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, cada una de 
las referidas categorías se tendrá en cuenta de manera independiente.

Así, por ejemplo, si el operador radiodifunde Programación Infantil, esta no se podrá 
contabilizar al tiempo de adolescentes ni viceversa.

Parágrafo 3°. En los casos en que el operador radiodifunda menos de veinticuatro 
(24) horas diarias, las obligaciones de programación establecidas en el presente artículo 
se aplicarán proporcionalmente a las horas radiodifundidas.

Parágrafo 4°. Lo previsto en este artículo no aplica para los concesionarios de 
espacios de televisión ni a los operadores de televisión local sin ánimo de lucro.

Artículo 16.4.1.11 Responsabilidad. <Artículo SUSPENDIDO Provisionalmente 
por el Consejo de Estado>. Los operadores de televisión abierta deberán determinar la 
programación de los canales o espacios adjudicados y serán los únicos responsables ante 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones por los contenidos radiodifundidos.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal h) del artículo 12 de la Ley 
182 de 1995, en cuanto a la responsabilidad que en relación con la televisión regional 
corresponde a los contratistas de esta modalidad del servicio.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política y el artículo 
29 de la Ley 182 de 1995, se protege el derecho a la libertad de expresión y difusión 
de contenidos. En desarrollo del artículo 29 de la Ley 182 de 1995 los contenidos 
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publicitarios deben adecuarse a los fines y principios que rigen el servicio público de 
televisión. Bajo este entendido, la autoridad competente realizará el control de legalidad 
frente a los mismos.

(Artículo 42 del Acuerdo CNTV 2 de 2011, parágrafo adicionado por el artículo 7° del 
Acuerdo 3 de 2011)

Artículo 16.4.1.12 Programación de producción nacional y extranjera. Para efectos 
de la contabilización de los porcentajes de producción nacional y extranjera consagrados 
en el artículo 33 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 4° de la Ley 680 de 
2001, se tendrá en cuenta la programación como una unidad. Es decir, la calificación 
de la programación como nacional o extranjera será con base en el contenido de los 
programas y no de la publicidad.

Dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de cada 
trimestre, cada operador deberá remitir a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
el reporte de los porcentajes de producción nacional y extranjera radiodifundida en el 
período respectivo, de conformidad con los formatos que para el efecto suministre la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Artículo 16.4.1.13. Patrimonio audiovisual colombiano. Con el fin de contribuir 
con la conservación del patrimonio audiovisual colombiano, dentro de los quince 
(15) primeros días hábiles de cada año, cada operador y concesionario de espacios 
de televisión informará a la Comisión de Regulación de Comunicaciones el material 
audiovisual archivado en el año inmediatamente anterior y el sitio donde se encuentra.

SECCIÓN 2
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Artículo 16.4.2.1 Fomento a la producción nacional. El canal digital principal 
de televisión de un múltiplex digital cumplirá con los porcentajes de programación de 
producción nacional establecidos en el artículo 33 de la Ley 182 de 1995, modificado por 
el artículo 4° de la Ley 680 de 2001, o en la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 16.4.2.2 Retransmisiones de señales de terceros. Los operadores podrán 
retransmitir como programación habitual, exclusivamente en los subcanales, señales de 
televisión provenientes del exterior cuya titularidad corresponda a un tercero sin perjuicio 
de lo previsto en materia de cesión a terceros de la explotación de porciones del espectro 
asignado. 

Artículo 16.4.2.3 Condiciones de programación en la totalidad de la oferta televisiva 
digital. Tanto el canal principal como los subcanales digitales deberán cumplir las 
siguientes obligaciones:

a) La franja comprendida entre las 05:00 y las 22:00 horas, deberá ser para 
programación apta para todos los públicos.

b) Transmisión del Himno Nacional en las condiciones previstas en el artículo 8° 
de la Ley 198 de 1995 o en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

c) Cumplimiento de lo previsto en la Ley 1098 de 2006 o en las normas que la 
reglamenten o la modifiquen, adicionen o sustituyan.

d) Cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 335 de 1996, el artículo 
10 de la Ley 680 de 2001 o en las normas que lo reglamenten o lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

e) Cumplimiento de lo previsto en la Sección 4 del Capítulo 5 del Título XVI de la 
presente Resolución o en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

f) Cumplimiento de las prohibiciones consagradas en la Ley 130 de 1994, o en las 
normas que la reglamenten o la modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las normas 
sobre propaganda electoral contenidas en la misma.

g) Cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995 o en las 
normas que lo reglamenten o lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

h) Cumplimiento de toda la normatividad existente sobre publicidad y anuncios 
comerciales al momento de la radiodifusión de la misma.

Parágrafo. Por cada uno de los canales del múltiplex digital, cada operador deberá 
emitir una guía electrónica de programación EPG, que incluya 3 días adelantados de 
programación de cada canal digital. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, se 
encargará de establecer la reglamentación correspondiente.

SECCIÓN 3
TELEVISIÓN LOCAL CON ANIMO DE LUCRO

Artículo 16.4.3.1 Objetivos de la programación. Las estaciones locales harán énfasis 
en una programación de contenido social y comunitario; las comunidades organizadas 
tendrán el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, 
ecológicos, educativos, recreativos, culturales e institucionales.

Artículo 16.4.3.2 Contenido de la programación. El operador de la televisión local 
será responsable ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la calidad de la señal, lo mismo 
que por el contenido de la programación, la cual debe reflejar la cultura, los temas y las 
necesidades de la comunidad a la que se dirige.

Artículo 16.4.3.3 Franjas de audiencia. Conforme a la naturaleza de la audiencia 
habitual y en atención a sus necesidades y derechos, se establecen las siguientes franjas: 
infantil, familiar y adultos.

FRANJAS HORARIO
LUNES A VIERNES

Infantil 15:55 a 16:55
Familiar 06:00 a 15:55

16:55 a 22:00

Adultos 22:00 a 06:00
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

Infantil 08:00 a 10:00
Familiar 06:00 a 08:00

10:00 a 22:00

Adultos 22:00 a 06:00
Artículo 16.4.3.4 Temática de la programación. El contenido de los programas y 

el tratamiento de su temática deberá ajustarse a la franja de audiencia escogida y al 
ordenamiento legal vigente al tiempo de su emisión.

Artículo 16.4.3.5 Origen de la programación. Las repeticiones de los programas de 
producción nacional se ajustarán a las siguientes equivalencias:

a) Primera repetición, la mitad del tiempo de su duración.
b) Segunda repetición, la tercera parte del tiempo de su duración.
c) La tercera y sucesivas repeticiones, la cuarta parte del tiempo de su duración.
Parágrafo 1°. Los operadores de televisión en el nivel local con ánimo de lucro, 

deberán enviar, semestralmente, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, una 
relación detallada de su programación donde se especifique el origen de la misma.

Parágrafo 2°. Los operadores de televisión en el nivel local podrán recibir y retransmitir 
señales incidentales de televisión con fines sociales y comunitarios. En ningún caso dichas 
señales podrán ser interrumpidas con comerciales, excepto los de origen.

Previa autorización y pago de los derechos de autor correspondientes, los operadores 
públicos, privados y comunitarios y los concesionarios de espacios de televisión, podrán 
recibir y distribuir señales codificadas. Esta recepción y distribución, para el caso de 
operadores de televisión en el nivel local con ánimo de lucro, deberá ser abierta y no 
podrá cobrarse a los televidentes por su recepción.

SECCIÓN 4
TELEVISIÓN LOCAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

Artículo 16.4.4.1 Obligaciones de emisión de programación. El operador de televisión 
local sin ánimo de lucro deberá emitir mínimo 6 horas diarias de programación dentro de 
las franjas infantil o familiar. En todo caso deben cumplir los porcentajes de programación 
nacional exigidos en la Ley y dentro de ellos mínimo el 20% debe corresponder a 
programación nacional de producción propia.

SECCIÓN 5
TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN

Artículo 16.4.5.1 Contenido de la programación. El operador de televisión por 
suscripción está obligado a cumplir con los fines del servicio de televisión previstos en 
el artículo 2° de la Ley 182 de 1995 y las normas relacionadas con la protección de la 
infancia y adolescencia y por lo tanto será el único responsable ante la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones por el contenido de la programación, tanto de las señales 
de terceros como de la programación de su canal de producción propia.

Artículo 16.4.5.2 Programación especial para adultos. Los operadores de televisión 
por suscripción se obligan a que los contenidos de pornografía se emitan en los siguientes 
términos:

Los contenidos especializados en pornografía solo podrán transmitirse cuando el 
suscriptor acceda a estos programas a través de los sistemas de PPV (pague por ver) y/o 
VOD (vídeo bajo demanda) o cualquier otro sistema utilizado para restringir o bloquear 
el acceso a la señal.

En todo caso, el operador deberá suministrar a los suscriptores los mecanismos 
técnicos para bloquear totalmente el audio y vídeo de dichos contenidos, a fin de que solo 
sean recibidos por voluntad del suscriptor.

Artículo 16.4.5.3 Canales temáticos satelitales. Con el objeto de fomentar la industria 
de televisión colombiana, los operadores del servicio de televisión por suscripción, 
deberán incluir dentro de su parrilla de programación como mínimo cinco (5) canales 
temáticos satelitales de origen nacional, de conformidad con lo establecido en la presente 
resolución. Quedarán exentos del cumplimiento de la obligación establecida en el presente 
artículo aquellos operadores que cuenten con el canal de producción propia de que trata 
el artículo 16.4.9.1 de la presente resolución, siempre que en el mismo se emitan mínimo 
cinco (5) horas diarias de programación nacional propia.

SECCIÓN 6
TELEVISIÓN COMUNITARIA

Artículo 16.4.6.1 Responsabilidad por la programación. El contenido de las señales 
que las Comunidades Organizadas distribuyan, independiente de su origen de producción 
o de su condición de acceso, debe cumplir los fines y principios del servicio de televisión 
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establecidos en la ley, y en particular su Canal Comunitario deberá adecuarse a las 
franjas de audiencia y clasificación de la programación, de acuerdo con la normatividad 
vigente.

La Comunidad Organizada autorizada para prestar el servicio de Televisión 
Comunitaria será la única responsable por el contenido de la programación que emita.

En ningún caso en la programación emitida por el Canal Comunitario de la Comunidad 
Organizada se podrán presentar actividades encaminadas a hacer proselitismo político o 
religioso; o a presentar las actuaciones de entidades públicas o comunitarias como obra 
personal de sus gestores.

La programación del Canal Comunitario debe estar orientada a satisfacer las 
necesidades educativas, recreativas y culturales; con énfasis en temáticas de contenido 
social y comunitario que se identifiquen con los intereses y necesidades de información de 
la Comunidad Organizada prestadora de dicho servicio. Por lo anterior, el contenido de la 
programación del Canal Comunitario tendrá, de manera principal, el propósito de apoyar 
los lazos de vecindad, la identidad cultural de la comunidad y propender por la vigencia 
de los deberes y derechos ciudadanos; garantizando la participación de los asociados y 
de la comunidad en la producción de dichos contenidos.

Parágrafo. Con el fin de garantizar el respeto a los derechos de autor y conexos, las 
Comunidades Organizadas serán responsables de contar con las autorizaciones previas 
de los titulares de los derechos o de sus representantes para realizar la emisión de señales 
y su distribución en territorio colombiano.

Artículo 16.4.6.2 Obligaciones específicas de programación. Las Comunidades 
Organizadas prestadoras del servicio de Televisión Comunitaria deberán garantizar a 
sus asociados la recepción de la señal principal de los canales colombianos de televisión 
abierta de carácter nacional, regional y local que se sintonicen exclusivamente en el 
área de cobertura del operador de televisión comunitaria. Así mismo, deben distribuir 
obligatoriamente los canales a que se refieren el artículo 19 de la Ley 335 de 1996 y las 
normas correspondientes de la presente resolución con estricta sujeción a la normatividad 
y reglamentación aplicables; y en adelante aquellas señales de interés público que defina 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Adicionalmente, podrán recibir y distribuir señales incidentales y hasta siete (7) 
señales codificadas de televisión, previo cumplimiento de la normatividad de derechos de 
autor y conexos sobre las mismas.

Para efectos de la presente sección, y con miras a incentivar la industria nacional 
de televisión, la difusión de la cultura e información del país, así como la generación de 
empleo que de ella se deriva, dentro de las siete (7) señales codificadas de televisión que 
pueden emitir los operadores del servicio de Televisión Comunitaria, no se computarán 
aquellas señales de televisión codificadas que correspondan a canales temáticos 
satelitales, de origen nacional con contenidos que se produzcan, generen y emitan 
desde el territorio nacional, previamente registrados ante la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones o ante la autoridad competente, de conformidad con lo previsto en las 
normas correspondientes de la presente resolución.

Artículo 16.4.6.3 Canal Comunitario. Toda Comunidad Organizada deberá emitir un 
Canal Comunitario, el cual debe cumplir con un tiempo mínimo de programación basado 
en la producción propia de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Las Comunidades Organizadas con un número inferior o igual a 500 asociados, 
tres (3) horas semanales.

b) Las Comunidades Organizadas con un número superior a 501 y hasta 1.000 
asociados, cuatro (4) horas semanales.

c) Las Comunidades Organizadas con un número superior a 1.001 y hasta 3.000 
asociados, cinco (5) horas semanales.

d) Las Comunidades Organizadas con un número superior a 3.001 y hasta 6.000 
asociados, seis (6) horas semanales.

Los asociados que de manera independiente produzcan contenidos que respondan 
a las necesidades de la comunidad, tendrán derecho a que sean emitidos a través del 
Canal Comunitario, para lo cual cada Comunidad Organizada deberá contar con la 
disponibilidad para emitir las producciones independientes de sus asociados y fijará los 
requisitos y procesos de selección de los contenidos a emitir, los que en todo caso deberán 
cumplir los fines y principios del servicio público de televisión.

Parágrafo 1°. Las Comunidades Organizadas que presten el servicio de Televisión 
Comunitaria en el mismo departamento, municipio o distrito podrán coproducir contenidos 
para que sean emitidos en sus canales comunitarios.

Parágrafo 2°. De igual forma, con el fin de fomentar el intercambio cultural y 
colaborar en la construcción de la identidad nacional, se permitirá el intercambio de 
producciones propias entre todas las comunidades organizadas autorizadas para la 
prestación del servicio, siempre y cuando estos hayan sido previamente utilizados por la 
comunidad organizada que los realizó.

Los contenidos intercambiados serán tenidos en cuenta para el número de horas de 
producción propia señaladas en el presente artículo, siempre que sea la primera emisión 
de dicho contenido dentro del área de cobertura del Canal Comunitario.

SECCIÓN 7
REPETICIONES

Artículo 16.4.7.1 Ámbito de aplicación. La presente sección aplica a los concesionarios 
de espacios de los canales nacionales de operación pública, los concesionarios de los 
canales nacionales de operación privada, las organizaciones regionales, los contratistas 
de televisión regional, y los concesionarios de los canales locales con ánimo de lucro o 
habilitados para los anteriores efectos.

Artículo 16.4.7.2 Condiciones generales. Podrán efectuarse repeticiones en cualquier 
horario, inclusive los días sábados, domingos y festivos; sin embargo, estas se someterán 
a las siguientes condiciones:

a) En un trimestre después de la primera emisión, sólo se podrá repetir un programa 
hasta dos veces, preferiblemente en horarios diferentes al inicial.

b) Durante un año, sólo se podrá repetir un programa hasta cuatro (4) veces, 
a partir de la primera emisión, en esta contabilización se incluyen las repeticiones 
efectuadas durante el trimestre a que se hace referencia en el numeral anterior.

c) A partir del segundo año, la repetición estará limitada únicamente a dos veces 
en el año.

En todo caso, las repeticiones deben contemplar los términos de las licencias o 
contratos que se hayan celebrado con los titulares de los derechos de autor sobre las 
obras audiovisuales.

Parágrafo. Los resúmenes de programas no serán considerados como repeticiones.
Artículo 16.4.7.3. Alcance de repeticiones. No serán considerados como repeticiones:
a) Las emisiones posteriores de documentales con valor cultural o histórico.
b) Los programas que se emitan en el horario comprendido entre las 00:00 y las 

6:00 a. m.
SECCIÓN 8

OBRAS CINEMATOGRÁFICAS NACIONALES
Artículo 16.4.8.1 Ámbito de aplicación. El objeto de la presente sección es establecer 

el porcentaje mínimo de Obras Cinematográficas Nacionales que deben transmitir 
anualmente, por el servicio público de televisión, los concesionarios de espacios, los 
concesionarios nacionales privados de televisión abierta, los concesionarios locales 
privados de televisión abierta con ánimo de lucro y los concesionarios públicos nacionales 
y regionales o habilitados para tal efecto.

Artículo 16.4.8.2 Contabilización de obras cinematográficas nacionales. Las obras 
cinematográficas nacionales que se emitan en cumplimiento de la presente sección 
se contabilizarán como parte de los porcentajes de programación nacional que los 
operadores de televisión y concesionarios de espacios deben transmitir por disposición 
del artículo 33 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 4° de la Ley 680 de 2001 
o de acuerdo con la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 16.4.8.3 Porcentaje de emisión de obras cinematográficas nacionales. Los 
operadores de televisión y los concesionarios de espacios a los que se les aplica la presente 
sección emitirán anualmente Obras Cinematográficas Nacionales por un equivalente 
mínimo al 10% del tiempo total de emisión de producciones cinematográficas extranjeras.

Artículo 16.4.8.4 Obligación de emisión. Las Obras Cinematográficas Nacionales 
transmitidas en cumplimiento de lo dispuesto en la presente sección serán presentadas 
entre las 06:00 y antes de las 24:00 horas, y su contenido se adecuará a las franjas de 
audiencia y a la reglamentación vigente para repeticiones de programas.

Parágrafo 1°. Los operadores de televisión y concesionarios de espacios a los que se 
les aplica la presente sección rendirán informe semestral a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, de conformidad, con los lineamientos establecidos para el efecto, sobre 
la totalidad de los títulos nacionales y extranjeros emitidos, la duración de cada uno de 
ellos y el tiempo total.

Parágrafo 2°. En todo caso, las obras cinematográficas de que trata el presente 
artículo estarán sujetas a los criterios sobre repeticiones, fijados en la Sección 7 del 
Capítulo 4 del Título XVI de la presente resolución.

Parágrafo 3°. La emisión de las obras cinematográficas nacionales deberá incluir la 
divulgación de la totalidad de los créditos de la misma.

Artículo 16.4.8.5 Incentivos y estímulos a la emisión de obras cinematográficas 
nacionales. A efectos de cumplir con el porcentaje de programas de producción nacional 
que por Ley deben trasmitir, los operadores de televisión y los concesionarios de espacios 
podrán contar por el doble o el triple de la duración de las Obras Cinematográficas 
Nacionales que transmitan, en las siguientes condiciones:

Por el doble:
a) Toda emisión de Obras Cinematográficas Nacionales que exceda el porcentaje 

mínimo fijado en la presente sección, siempre y cuando no haya sido presentado antes, en 
ese mismo período, por ese concesionario y no constituya repetición.

b) La emisión de Obras Cinematográficas Nacionales que hayan sido producidas 
o estrenadas durante el año inmediatamente anterior, siempre y cuando no constituya 
repetición.
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c) Toda Obra Cinematográfica Nacional emitida el fin de semana, que comprende 
los días sábados, domingos o festivos, entre las 6:00 y antes de las 24:00 horas, siempre y 
cuando no constituya repetición.

d) La emisión de Obras Cinematográficas Nacionales producidas por universidades, 
por ONG o por agencias del Estado que cumplen funciones y finalidades culturales, 
siempre y cuando no constituya repetición.

Por el triple: Toda Obra Cinematográfica Nacional coproducida mínimo en un treinta 
(30) por ciento por un operador de televisión o concesionario de espacios, y que sea 
emitida por televisión sin constituir repetición.

Parágrafo. El beneficio de los estímulos y los incentivos obtenidos por el cumplimiento 
de más de una de las condiciones aquí señaladas no son sumables ni acumulables por la 
emisión de una misma Obra Cinematográfica Nacional. 

SECCIÓN 9
CANAL DE PRODUCCIÓN PROPIA

Artículo 16.4.9.1 Canal de producción propia. Con el objeto de fomentar la industria 
de televisión colombiana, los operadores del servicio de televisión por suscripción podrán 
producir y emitir un canal de producción nacional propia. Entendiendo por producción 
propia aquellos programas realizados directamente por el operador o contratados con 
terceros, mas no la retransmisión de canales con programación nacional.

Los operadores deberán publicar en su página web la parrilla de programación de 
dicho canal, indicando el género de los programas y conservar al menos por seis (6) 
meses, la grabación de la emisión diaria de la programación.

Artículo 16.4.9.2 Obligaciones para los canales de producción propia. Los 
operadores del servicio de televisión por suscripción que emitan canales de producción 
propia deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Derecho a la rectificación. Los operadores del servicio de televisión por 
suscripción que emitan canales de producción propia deberán garantizar el derecho a la 
rectificación a toda persona natural o jurídica o grupo de personas que se vean afectadas 
públicamente en su buen nombre u otros derechos e intereses, por informaciones que el 
afectado considere inexactas, injuriosas o falsas transmitidas en programas de televisión 
cuya divulgación pueda perjudicarlo, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 182 de 
1995 o aquella norma que lo modifique, adicione o sustituya.

b) En ninguna franja u horario se podrán presentar niños, niñas o adolescentes que 
sean (i) infractores, (ii) víctimas de delitos o (iii) testigos de conductas punibles; en 
programas informativos, noticieros o programas de opinión, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 1098 de 2006, o aquella que modifique, adicione o sustituya.

c) En ninguna franja u horario de la programación se podrán anunciar armas de 
fuego, juegos, juguetes o implementos bélicos, ni demás artículos que de acuerdo con la 
legislación vigente tenga restricciones de publicidad.

d) Los operadores deberán anteponer a la emisión de sus programas, un aviso que 
deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:

- Rango de edad apto para ver el programa;
- Si el programa contiene o no violencia;
- Si el programa contiene o no escenas sexuales;
- Si el programa debe ser visto en compañía de adultos;
- Si el programa contiene algún sistema que permita a la población con 

discapacidad auditiva acceder a su contenido;
- Clasificación del programa como infantil, adolescentes, familiar o adulto.
En el caso que se trate de programas cuyo tema central sea la violencia o el sexo, pero 

tenga una finalidad claramente pedagógica, así se deberá indicar en el aviso consagrado 
en el presente artículo.

Este aviso deberá realizarse en forma oral y escrita y a una velocidad que permita su 
lectura.

e) Dar cumplimiento a las reglas establecidas en la Ley 1335 de 2009, o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así como las disposiciones correspondientes 
de la presente resolución relativas a la publicidad de bebidas con contenido alcohólico, 
cigarrillos y tabaco.

f) Los anuncios comerciales referentes a marcas, productos o servicios, cuya 
emisión requiera permiso, autorización o certificación de alguna autoridad, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, se emitirán una vez sean presentados al operador 
las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes.

g) El operador que no cuente con tecnología digital deberá informar previa y 
oportunamente a los suscriptores sobre la programación que transmita en su canal de 
producción propia. El operador que cuente con tecnología digital deberá emitir la guía 
de programación para cada uno de los canales de producción propia que incluya en la 
parrilla de programación.

SECCIÓN 10
ESPACIOS INSTITUCIONALES

Artículo 16.4.10.1 Del contenido de los espacios institucionales. La Comisión de 
Regulación de Comunicaciones indicará, mediante comunicación escrita dirigida a los 

concesionarios de espacios y operadores de televisión abierta, cuáles son los mensajes 
que deben presentarse en los espacios institucionales mencionados en el artículo 16.4.10.2 
de la presente resolución.

Artículo 16.4.10.2 De los horarios para la transmisión de los espacios institucionales. 
Los espacios de televisión asignados a los mensajes institucionales deberán ser presentados 
de lunes a viernes entre las 15:55 y las 18:55 horas.

Los espacios de televisión asignados a los mensajes institucionales que actualmente se 
presentan en el horario de lunes a viernes entre las 19:00 y las 22:40 horas, se continuarán 
presentando en el mismo horario.

Los canales locales y comunitarios en los horarios que se encuentren al aire cumplirán 
diariamente con los Planes de Emisión enviados por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.

Artículo 16.4.10.3 Requisitos para la asignación. La solicitud para la asignación de 
Espacio Institucional en televisión abierta será decidida por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones y deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) La solicitud debe estar suscrita por el Representante Legal de la entidad, 
indicando el objeto de la misma y deberá incluir la vigencia, tiempo de duración, correo 
electrónico de la persona responsable y referencia del mismo.

b) Las solicitudes presentadas por entidades de la rama ejecutiva deberán estar 
acompañadas del respectivo aval por parte de la Presidencia de la República.

c) El Representante Legal debe certificar que la entidad no cuenta dentro de su 
presupuesto con recursos para pautar o hacer publicidad en Televisión.

d) El Representante Legal debe certificar que en el mensaje no aparecen 
funcionarios públicos, ni en audio, ni en video.

e) Incluir algún sistema que garantice a la población con discapacidad auditiva, el 
acceso al contenido del espacio institucional (closed captioning, subtitulación o lengua de 
señas colombiana).

Artículo 16.4.10.4 Requisitos adicionales de la solicitud. Además de cumplir con la 
totalidad de las obligaciones establecidas en la materia por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, el solicitante deberá certificar que no está haciendo inversiones 
en publicidad sobre la misma campaña en televisión o en cualquier otro medio de 
comunicación. En el caso de las Organizaciones No Gubernamentales, se requerirá 
concepto técnico previo del Ministerio de Salud y Protección Social, respecto de la 
pertinencia para la salud pública del contenido del mensaje a ser transmitido.

Artículo 16.4.10.5 De los requisitos a los que debe sujetarse la presentación de 
los espacios institucionales. Con excepción de los espacios de que tratan los artículos 
16.4.10.14 y 16.4.10.15 de la presente resolución, los espacios institucionales se someterán 
a los siguientes requisitos:

a) La presentación de los espacios institucionales deberá realizarse dentro de los 
cortes de comerciales de los programas que se presentan en los horarios señalados en el 
artículo 16.4.10.2 de la presente resolución.

b) La distribución de los mensajes institucionales en los programas que se presenten 
en los horarios señalados en el artículo 16.4.10.2 de esta resolución, será proporcional y 
equitativa. Es decir, por cada media hora de programa ubicado en los horarios señalados 
en el artículo citado debe presentarse mínimo un mensaje institucional.

c) Todos los mensajes tendrán un símbolo al final que los identifique como campaña 
institucional, el cual será suministrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

d) Cuando los comerciales que se presenten en un programa sean de superimposición 
o comprimidos, por cada media hora de programa se deberán presentar mínimo quince 
segundos (15”) de espacios institucionales y así proporcionalmente a la duración total 
del programa. Los mensajes se emitirán en los cortes de comerciales regulares de estos 
programas, o bajo la forma superimpuesta o comprimida si el canal o concesionario de 
espacios así lo decide y si técnicamente el mensaje lo permite.

e) Los mensajes institucionales no harán parte del tiempo de comercialización 
autorizado dentro de los programas de televisión.

f) Los mensajes institucionales podrán ser transmitidos en forma adicional a la 
señalada en la presente resolución, en el mismo horario indicado en el artículo 16.4.10.2 
de esta resolución o en horarios distintos, siempre y cuando no se les incluya ninguna 
modificación en el audio ni en el video.

Artículo 16.4.10.6 Requisitos para la radiodifusión. Los contenidos que se 
radiodifunden en los espacios institucionales en televisión abierta deberán atender los 
siguientes requisitos:

a) No utilizar ninguna forma de comercialización.
b) No presentar las actuaciones de entidades públicas como obra personal de sus 

gestores.
c) Podrá incluir logos de entidades estatales y organismos multilaterales que 

hayan participado en la generación del proyecto, programa o campaña difundido a través 
del espacio institucional.

d) No serán objeto de facturación por parte de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones ni por parte de operadores públicos ni privados.
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e) Cumplir con los requerimientos técnicos que determine la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones.

Artículo 16.4.10.7 Radiodifusión de mensajes institucionales en televisión digital 
terrestre. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, se reserva 15 minutos diarios 
en cada uno de los canales que componen el múltiplex digital para la transmisión de 
mensajes institucionales.

Las condiciones de radiodifusión y programación de estos espacios serán las 
establecidas en la presente resolución.

Artículo 16.4.10.8 Condiciones de radiodifusión de espacios institucionales. La 
radiodifusión de los espacios institucionales en televisión abierta se someterá a las 
siguientes condiciones:

a) Los mensajes institucionales podrán ser radiodifundidos en forma adicional a la 
señalada en la presente resolución.

b) Con excepción de los mensajes consagrados en los literales a y b del artículo 
16.4.10.11 de esta resolución, en los mensajes institucionales no podrá aparecer ni la voz 
ni la imagen de funcionarios públicos.

c) En los mensajes institucionales no podrán presentarse las actuaciones de 
entidades públicas como obra personal de sus gestores.

d) Cuando la transmisión del mensaje deba realizarse en un horario en el cual 
se esté radiodifundiendo un evento especial en directo, el mensaje institucional que 
correspondía emitir en dicho espacio podrá emitirse en el siguiente corte de comerciales 
que se presente. Se entiende como evento especial en directo aquel que no hace parte de 
la programación habitual, y que se radiodifunde de manera simultánea a su realización.

e) La distribución que de los mensajes institucionales realice la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, será proporcional y equitativa.

f) Con excepción de los mensajes consagrados en el literal a del artículo 16.4.10.11 
de la presente resolución, la radiodifusión de los demás mensajes en los espacios 
institucionales se someterá a las siguientes condiciones:

- Deberá realizarse dentro de los cortes de comerciales de los programas que se 
presenten en los horarios que indique la Comisión de Regulación de Comunicaciones en 
sus planes de radiodifusión.

- La duración de cada uno de los mensajes será determinada por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, y siempre deberá ser en múltiplos de cinco (5) minutos.

g) Con excepción de los mensajes consagrados en el artículo 16.4.10.11 de la 
presente resolución, los mensajes tendrán el símbolo que determine la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones.

Artículo 16.4.10.9 Determinación de espacios institucionales. Sin perjuicio de lo que 
disponga el legislador, la Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá reservar los 
siguientes tiempos diarios para la radiodifusión de espacios institucionales en televisión 
abierta:

a) En la franja familiar: hasta 60 minutos.
b) En la franja adultos: hasta 30 minutos.
Artículo 16.4.10.10 Reserva de los espacios institucionales. En desarrollo de lo 

establecido en el artículo anterior, la Comisión de Regulación de Comunicaciones reserva 
los siguientes tiempos diarios, de lunes a domingo, para la radiodifusión de espacios 
institucionales en televisión abierta:

a) Cinco (5) minutos en el horario comprendido entre las 12:00 a las 18:00 horas, 
y 

b) Diez (10) minutos en el horario comprendido entre las 19:00 y las 22:00 horas.
Artículo 16.4.10.11 Espacios institucionales especiales. Dentro de los espacios 

institucionales señalados en el artículo anterior, se encuentran los siguientes:
a) Partidos Políticos: Espacios institucionales asignados a los partidos y 

movimientos políticos, los cuales deberán radiodifundirse de lunes a viernes, en el horario 
comprendido entre las 19:00 horas y las 19:02 horas.

Lo anterior sin prejuicio de la radiodifusión de la propaganda electoral y de la 
divulgación política a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo 
Nacional Electoral y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, durante el período 
electoral, según la Ley 130 de 1994 o las normas que la reglamenten, modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

b) Asociaciones de Consumidores: Espacios institucionales asignados a 
Asociaciones de Consumidores debidamente reconocidas por la ley, a fin de que dichas 
organizaciones presenten programas institucionales de información a la ciudadanía 
relacionados con sus derechos y mecanismos de protección.

En ningún caso se permitirá realizar proselitismo político, ni destacar la gestión de 
determinadas personas en dichos espacios. La violación a la presente prohibición dará 
lugar a la revocación de la autorización para utilizar el espacio.

A más tardar el 15 de febrero de cada año, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones realizará una convocatoria dirigida a las Asociaciones de Consumidores 
con el fin de determinar el reparto de espacios entre ellas. En caso de pluralidad de 
solicitudes para la emisión de programas institucionales, se tendrá en cuenta el volumen 

de afiliados que agrupe cada organización, de suerte que la representación se otorgará a 
la que reúna mayor número de afiliados.

Estos espacios deberán radiodifundirse de lunes a viernes, en los horarios y duración 
que mediante resolución determine la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

c) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Espacios institucionales asignados 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los cuales tendrán una duración máxima 
de un (1) minuto y deberán radiodifundirse de lunes a viernes, en el horario comprendido 
entre las 19:02 y las 22:00 horas.

Artículo 16.4.10.12 Flexibilidad. La radiodifusión de los mensajes institucionales en 
televisión abierta tendrá un margen de flexibilidad de cinco (5) minutos de antelación o 
posterioridad, con respecto a la hora señalada para su inicio.

Artículo 16.4.10.13 Contenido de los espacios institucionales. Salvo los espacios 
consagrados en el artículo 16.4.10.11 de la presente resolución, la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones asignará los espacios institucionales y periódicamente suministrará a 
los operadores de televisión abierta, el material audiovisual correspondiente e informará 
los planes de radiodifusión pertinentes.

Artículo 16.4.10.14 Horarios para la transmisión de los espacios institucionales de 
origen legal. Los espacios de televisión destinados por la ley para divulgación política de 
los partidos y movimientos políticos deberán presentarse siempre de lunes a viernes, en 
todos los canales de televisión colombianos, en el horario comprendido entre las 19:00 
horas y las 19:02 horas. Lo anterior sin perjuicio de la transmisión de la propaganda 
electoral a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Nacional 
Electoral y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, durante el período electoral, 
según la Ley 130 de 1994 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Los espacios de televisión asignados para las Asociaciones de Consumidores 
debidamente reconocidos por la ley se emitirán de lunes a viernes, en todos los canales de 
televisión colombianos, así:

De las 12:28’:30” a las 12:30’:00” horas.
De las 22:05’:00” a las 22:06’:30” horas.
Los espacios de televisión reservados por la normatividad vigente para el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, tendrán un (1) minuto de duración diaria y, los 
mensajes correspondientes, deberán emitirse de lunes a viernes, en todos los canales de 
televisión colombianos, en el horario comprendido entre las 19:00 y las 20:00 horas.

Los espacios de televisión destinados a la emisión de mensajes de prevención contra 
el consumo de cigarrillos, tabaco y sus derivados, serán emitidos por los operadores 
del servicio de televisión abierta, tres (3) veces a la semana, con una duración máxima 
de treinta (30) segundos, en el horario que determine la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. Estos espacios serán asignados de forma gratuita y rotatoria por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Parágrafo 1°. La emisión de los programas destinados por la ley para los partidos y 
movimientos políticos, y los asignados a las Asociaciones de Consumidores debidamente 
reconocidas, podrá realizarse con cinco (5) minutos de antelación o posterioridad con 
respecto a la hora señalada en el presente artículo.

Parágrafo 2°. En caso de que los canales locales y comunitarios no se encuentren al 
aire en los horarios respectivos, estos deberán ajustar el cumplimiento de los Planes de 
Emisión a los horarios en que emita su programación diaria, previas las aprobaciones a 
que hubiere lugar.

La emisión de los programas destinados por la ley para los partidos y movimientos 
políticos, y los asignados a las Asociaciones de Consumidores debidamente reconocidas, 
en los canales locales y comunitarios se realizará en los horarios previstos en la presente 
sección.

Parágrafo 3°. Los espacios de televisión asignados para las Asociaciones de 
Consumidores debidamente reconocidos por la ley, se emitirán de lunes a viernes, en el 
Canal Uno de operación nacional, así:

De las 12:28:30” a las 12:30’:00” horas.
De las 20:05’:00” a las 20:06’:30” horas.
Artículo 16.4.10.15 Espacio institucional asignado al Minuto de Dios. El espacio 

institucional asignado al Minuto de Dios se presentará de lunes a viernes, en todos los 
canales de televisión colombianos, en el horario comprendido entre las 19:02 horas y las 
19:03 horas.

En caso de no recibir el programa diario del Minuto de Dios, los canales de televisión 
deberán emitir el mensaje institucional que para tal efecto se haya indicado en los 
respectivos Planes de Emisión.

Parágrafo. La emisión del mensaje del Minuto de Dios transmitido en el espacio 
mencionado en este artículo tendrá un margen de flexibilidad de cinco minutos de 
antelación o posterioridad con respecto a la hora aquí señalada.

Artículo 16.4.10.16 Modificación de los horarios de radiodifusión de los espacios 
institucionales. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3 del artículo 16.4.10.8 de 
la presente resolución, para modificar los horarios de radiodifusión de los espacios 
institucionales en televisión abierta se deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) Para modificar los horarios de radiodifusión de los espacios institucionales 
asignados a los partidos y movimientos políticos debidamente constituidos, se deberá 
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contar con la previa aprobación expresa del representante legal del partido o movimiento 
político al cual le corresponde hacer la intervención el día en que se pretende hacer la 
modificación, o a quien este delegue.

b) Para modificar los horarios de radiodifusión de los espacios institucionales 
asignados a la Asociación de Consumidores que se determine, se deberá contar con la 
previa aprobación expresa del representante legal de dicha Asociación, o a quien este 
delegue.

c) Para modificar los horarios de radiodifusión de los espacios institucionales 
asignados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se deberá contar con la 
previa aprobación expresa del representante legal del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, o a quien este delegue.

d) Para modificar los horarios de radiodifusión de los demás espacios institucionales 
se deberá contar con la previa aprobación expresa de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.

Parágrafo. En el caso de los canales locales, cuando estos no se encuentren al aire 
en los horarios respectivos, estos deberán ajustar el cumplimiento de los planes de 
radiodifusión a los horarios que admita su programación diaria.

Artículo 16.4.10.17 Asignación del momento de emisión de los programas 
institucionales. Con excepción de los espacios institucionales de que tratan los artículos 
16.4.10.14 y 16.4.10.15 de la presente resolución, cada quince días contados a partir de 
la fecha en que se comiencen a emitir bajo el esquema señalado en la presente resolución 
los espacios institucionales, la Comisión de Regulación de Comunicaciones le informará 
a los concesionarios de espacios de televisión de las Cadenas Uno y Señal Colombia, y a 
los Canales de Televisión en todos los niveles de cubrimiento, el tema al que se le deberá 
dar prioridad y una ubicación preferencial dentro de los cortes de comerciales.

Artículo 16.4.10.18 Entrega del material audiovisual a radiodifundir en los espacios 
institucionales. La entrega a cada operador de televisión abierta del material audiovisual 
a radiodifundir en los espacios asignados a los partidos y movimientos políticos, a la 
Asociación de Consumidores y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá 
hacerla cada una de estas entidades con por lo menos, doce (12) horas de antelación al 
respectivo horario de radiodifusión.

El material audiovisual que se debe radiodifundir en los demás espacios institucionales 
será suministrado, por lo menos con la misma antelación, por parte de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones o por la entidad que esta indique.

En todo caso, la entrega del material deberá hacerse en el formato que utilice para la 
emisión cada uno de los operadores.

Artículo 16.4.10.19 Espacios Congreso de la República. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 de la Ley 5ª de 1992, se garantiza a las Cámaras Legislativas 
el acceso gratuito al servicio de televisión abierta, para lo cual tendrán en cada uno de 
los operadores objeto de la presente sección, un espacio semanal de treinta minutos, en 
horario AAA.

Cada operador deberá otorgar a cada Cámara Legislativa el espacio respectivo, 
indicando el día y horario de radiodifusión, los cuales serán fijos y alternados cada ocho 
(8) días entre las dos Cámaras. Es decir, una semana se radiodifundirá el espacio del 
Senado de la República y la semana siguiente se radiodifundirá el espacio de la Cámara 
de Representantes.

La decisión que sobre el particular adopte cada operador deberá ser informada a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones.

En todo caso, para la radiodifusión de los espacios asignados al Congreso de 
la República se deberá tener en cuenta la reglamentación vigente al momento de su 
transmisión.

Para modificar los horarios de radiodifusión de estos espacios, el respectivo 
concesionario deberá contar con la previa aprobación expresa del representante legal 
de la Cámara del Congreso de la República que corresponda, o a quien este delegue. 
No obstante, cuando la transmisión del programa del Congreso de la República deba 
realizarse en un horario en el cual se esté radiodifundiendo un evento especial en directo, 
dicho programa podrá emitirse inmediatamente termine el señalado evento especial 
en directo. Se entiende como evento especial en directo aquel que no hace parte de la 
programación habitual y que se radiodifunde de manera simultánea a su realización.

Parágrafo 1°. En el caso de los canales privados de cubrimiento nacional, la 
radiodifusión de los programas del Congreso de la República será en el horario 
comprendido entre las 19:02 y las 19:32 horas, los días jueves. Las condiciones de 
radiodifusión y modificación de horario son las establecidas en el presente artículo.

Parágrafo 2°. En el caso del Canal Uno, la radiodifusión de los programas del 
Congreso de la República será en el horario comprendido entre las 19:30 y las 20:00 
horas, los días viernes. Las condiciones de radiodifusión y modificación de horario son 
las establecidas en el presente artículo.

Parágrafo 3°. En los eventos en que cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la República acuerde con el operador de televisión la transmisión del espacio aquí 
consagrado de manera diferente a la indicada en el presente artículo, dicha situación se 
deberá informar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En todo caso deberá 
cumplirse lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 5ª de 1992 o aquella norma que la 
modifique, adicione o sustituya.

Artículo 16.4.10.20 Entrega del material audiovisual de los espacios del Congreso 
de la República. La entrega a cada operador del material audiovisual a radiodifundir en 
estos espacios deberá hacerla el Congreso de la República con, por lo menos, doce (12) 
horas de antelación al respectivo horario de radiodifusión, en el formato que utilice para 
la emisión cada uno de los operadores.

Artículo 16.4.10.21 Flexibilidad para la radiodifusión de los programas del 
Congreso de la República. La radiodifusión de los programas en los espacios asignados 
al Congreso de la República tendrá un margen de flexibilidad de cinco (5) minutos de 
antelación o posterioridad con respecto a la hora señalada para su inicio.

Artículo 16.4.10.22 Espacios institucionales determinados para la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones. Los espacios institucionales de televisión que utilizará 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones para transmitir mensajes dirigidos a los 
niños hasta los doce (12) años, a través de los cuales se les invita a descansar, serán de 
lunes a viernes en todos los canales colombianos de televisión radiodifundida, en los 
siguientes horarios:

- Para los niños hasta los diez (10) años, será transmitido a las 20:00 y a las 
20:29:25 horas

- Para los niños entre los diez (10) y doce (12) años, será transmitido a las 21:30 
horas

Parágrafo. La presentación de los mensajes transmitidos en los espacios institucionales 
mencionados tendrá un margen de flexibilidad de cinco minutos de antelación o 
posterioridad con respecto a la hora aquí señalada.

Artículo 16.4.10.23 De la modificación de los horarios determinados para la 
comisión de regulación de comunicaciones. Para modificar los horarios de transmisión 
de los mensajes establecidos en el artículo 16.4.10.22 de esta resolución, se deberá contar 
con la aprobación previa y expresa del representante legal de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones.

Artículo 16.4.10.24 Requisitos para la presentación de los espacios institucionales 
para la comisión de regulación de comunicaciones. El artículo 16.4.10.5 de la presente 
resolución no tiene aplicación en el caso de la transmisión de los mensajes en los espacios 
institucionales determinados para la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Artículo 16.4.10.25 Superimposición de los espacios institucionales. Estos mensajes 
podrán transmitirse en superimposición o comprimidos cuando en el horario aquí 
establecido se esté transmitiendo un evento especial en directo.

Artículo 16.4.10.26 Transmisión adicional de los espacios institucionales. Los 
mensajes consagrados en el artículo 16.4.10.2 de la presente resolución no podrán 
transmitirse en forma adicional a la establecida en dicho artículo.

Artículo 16.4.10.27 Espacios institucionales en el canal uno. Dentro de los primeros 
dos (2) meses de cada año, todos los concesionarios del Canal UNO deberán enviar a 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones un documento que indique la manera 
en que conjuntamente darán cumplimiento a lo previsto sobre radiodifusión de espacios 
institucionales.

Parágrafo. El margen de flexibilidad de que trata el artículo 16.4.10.12 de la presente 
resolución, para el caso de los concesionarios del Canal Uno será de diez (10) minutos 
de antelación o posterioridad con respecto a la hora señalada para el inicio de la 
radiodifusión de los espacios institucionales.

Artículo 16.4.10.28 Reportes de Transmisión. Dentro de los primeros diez (10) 
días hábiles de cada mes, los operadores de televisión deberán remitir a la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones los reportes de la transmisión de los espacios 
institucionales de televisión, del mes inmediatamente anterior. En dichos reportes se 
incluirá, por lo menos, la siguiente información: mensaje emitido, horario y fecha de 
emisión.

Parágrafo. En el caso del Canal Uno y Señal Colombia, dichos reportes deberán ser 
remitidos por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC.

Artículo 16.4.10.29 Reportes de radiodifusión. Dentro de los primeros diez (10) 
días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre, cada operador de televisión 
abierta debe remitir a la Comisión de Regulación de Comunicaciones los reportes 
de la radiodifusión de los espacios institucionales de televisión en cada período, de 
conformidad con el formato que para el efecto suministre la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.

Parágrafo. En el caso del Canal Uno, dicho reporte deberá remitirlo RTVC. No 
obstante, la responsabilidad por el cumplimiento de las disposiciones aquí consagradas 
en materia de espacios institucionales, así como de los planes de emisión, corresponde a 
los concesionarios de espacios de televisión.

Artículo 16.4.10.30 Excepciones. En casos excepcionales la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones se reserva el derecho de autorizar la radiodifusión de los espacios 
institucionales en televisión abierta en condiciones diferentes a las previstas en este 
capítulo, salvo cuando se trate de los mensajes consagrados en el artículo 16.4.10.11 de 
la presente resolución.

Artículo 16.4.10.31 Interés Público. Cuando sea necesario por circunstancias 
excepcionales de interés público, y a juicio de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, los mensajes institucionales podrán ser presentados temporalmente en 
bloques.
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Artículo 16.4.10.32 Costos de producción. Los costos de producción de los espacios 
institucionales a que se refiere la presente sección, serán asumidos por cada entidad 
pública o por cada Organización No Gubernamental solicitante.

Artículo 16.4.10.33 Responsabilidad por el contenido de los espacios institucionales. 
La responsabilidad por el contenido de los espacios institucionales en televisión abierta 
será exclusivamente de la entidad a la cual se le asigna el espacio respectivo, sin perjuicio 
de las verificaciones que efectúe la Comisión de Regulación de Comunicaciones frente a 
esta materia. En todo caso, esta entidad tendrá la facultad de autorizar o negar la emisión 
de los espacios institucionales teniendo en cuenta las disposiciones consagradas en la 
regulación vigente, así como de determinar la hora de inicio de su radiodifusión dentro de 
los tiempos diarios reservados previstos en el presente capítulo. 

SECCIÓN 11

CANAL INSTITUCIONAL

Artículo 16.4.11.1 Señal Institucional. El Canal Señal Institucional a cargo del 
Operador Público Nacional estará destinado a la emisión de programación de carácter 
institucional del Estado colombiano de entidades del nivel nacional, y contará con una 
programación mínima de veintitrés (23) horas diarias.

Artículo 16.4.11.2 Programación habitual de interés público nacional. En los 
espacios del Canal Señal Institucional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
priorizará a las entidades públicas del orden nacional de la rama ejecutiva, legislativa y 
judicial, a los organismos de control y a las entidades autónomas del Estado.

De manera excepcional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones se reserva 
la facultad de autorizar la participación de otras entidades que desarrollen funciones 
públicas, de organizaciones no gubernamentales que representen los intereses de la 
sociedad civil y de organismos internacionales de carácter multilateral.

La programación del Canal Institucional estará sujeta a los fines y principios del 
servicio y a las siguientes condiciones:

a) La programación debe ser de interés público nacional.

b) No se podrán presentar las actuaciones de las entidades y organismos de que 
trata la presente resolución, como obra personal de sus gestores o administradores.

c) En ningún caso se permitirá realizar proselitismo político o religioso.

d) No se podrá atentar contra el pluralismo político, religioso, social y cultural.

e) No se podrá atentar contra la honra de las personas, de las instituciones o de los 
símbolos patrios.

Parágrafo 1°. La Comisión de Regulación de Comunicaciones asignará y distribuirá 
periódicamente el total de horas de programación entre las entidades y organismos a que 
hace referencia la presente sección.

Parágrafo 2°. En todo caso dentro de la programación del Canal Institucional tendrán 
prioridad las transmisiones de las alocuciones presidenciales y las sesiones del Congreso 
de la República, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley.

Artículo 16.4.11.3 Transmisión de mensajes institucionales. El Canal Señal 
Institucional dedicará treinta (30) minutos diarios de lunes a viernes para la emisión 
obligatoria de mensajes institucionales, distribuidos de la siguiente manera:

Entre las 12:28’:30” y las 12:30’:00” 

Entre las 15:55’:00” y las 18:00’:00” 

Entre las 19:00’:00” y las 19:01’:59” Entre las 19:02’:00” y las 19:02’:59” Entre las 
20:29’:29” y las 20:59’:59” Entre las 19:03’:00” y las 22:40’:59” 

Boletín del Consumidor (horario fijo).

Espacios Institucionales y Mensajes Cívicos.

Partidos Políticos (horario fijo).

Minuto de Dios.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Espacios Institucionales y Mensajes Cívicos.

Parágrafo. Cuando los mensajes institucionales no puedan ser emitidos en su horario 
habitual debido a la transmisión de las sesiones del Congreso de la República, o a la 
emisión de eventos de la Presidencia de la República o de eventos declarados de interés 
nacional, se distribuirá la emisión de los mensajes institucionales antes o después de 
dichas transmisiones.

Artículo 16.4.11.4 Espacios del Congreso. El Congreso de la República tendrá un 
espacio de treinta (30) minutos los días lunes y jueves, entre las 19:00 y las 22:00 horas, 
y los domingos entre las 11:00 y las 14:00 horas destinado a un informativo del Senado y 
de la Cámara de Representantes de la República.

Así mismo, podrán transmitir sus sesiones en el Canal Señal Institucional los días 
martes, miércoles, jueves y viernes, de acuerdo con la solicitud que presenten los 
Presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, al Operador 
Público Nacional – RTVC.

Artículo 16.4.11.5 Financiación de la programación. Corresponderá a cada entidad 
cofinanciar los costos para la realización, producción, transmisión y emisión del programa.

CAPÍTULO 5
Publicidad y comercialización

SECCIÓN 1
PUBLICIDAD EN SEÑAL COLOMBIA

Artículo 16.5.1.1 Autorización de financiamiento. Los programas de Señal Colombia 
podrán recibir aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios de conformidad con la 
reglamentación que se establece en la presente sección.

Artículo 16.5.1.2 Aporte. Se entiende por aporte la contribución de cualquier bien o 
servicio en favor de RTVC, destinada a apoyar la actividad de Señal Colombia de manera 
general y sin referencia a un programa específico.

Artículo 16.5.1.3 Auspicio. Se entiende por auspicio la contribución que se efectúa a 
Señal Colombia para que se produzca un programa específico o para que se adquieran 
los derechos de transmisión.

Artículo 16.5.1.4 Colaboración. Se entiende por colaboración el suministro de uno o 
varios programas determinados y de sus derechos de emisión para ser transmitidos por 
Señal Colombia. 

Artículo 16.5.1.5 Patrocinio. Se entiende por patrocinio la contribución que se efectúe 
a Señal Colombia para la emisión de uno o varios programas o secciones de este, o estos, 
que hayan sido producidos, o cuyos derechos de emisión ya hayan sido adquiridos.

Artículo 16.5.1.6 Reconocimiento. La persona o personas, naturales o jurídicas, que 
presten su contribución a Señal Colombia mediante aportes, auspicios, colaboraciones 
o patrocinios tendrán derecho a que se reconozca su contribución, de acuerdo con lo 
establecido en la presente resolución. 

Se entiende por reconocimiento, la referencia que se haga a la persona o personas que 
realicen una contribución a Señal Colombia, o a la empresa, marca, producto o servicio 
que estas indiquen.

Artículo 16.5.1.7 Forma de presentación de los reconocimientos. Para todas las formas 
de contribución establecidas en la presente sección (aportes, auspicios, colaboraciones 
y patrocinios) el reconocimiento consistirá en la presentación del diseño característico 
que sirve de emblema a la persona o personas que hayan realizado la contribución, a la 
empresa, marca, producto, servicio que dichas personas indiquen y podrán efectuarse 
en forma hablada, visual o en ambas formas con ayudas estáticas, o animadas, sin la 
participación de modelos vivos y podrá incluirse lema, agregado o calificación.

Únicamente se permitirá la inclusión de modelos vivos cuando se trate de campañas 
institucionales o mensajes que promuevan acciones de beneficio colectivo y de interés 
exclusivamente social y comunitario.

Artículo 16.5.1.8 Número y duración de los reconocimientos por programa. 
Cualquiera que sea la forma de contribución en los programas, se podrán incluir 
reconocimientos con una duración máxima de tres (3) minutos por cada media hora de 
emisión del programa.

En los programas que por sus características puedan dividirse en secciones, podrá 
presentarse además un reconocimiento por cada sección, con una duración máxima de 
cinco (5) segundos. Los programas mencionados no podrán tener más de tres secciones.

Artículo 16.5.1.9 Informativos. Para los informativos de tres (3) minutos, el 
reconocimiento consistirá en una mención a la presentación, una mención a la despedida 
y un auspicio/o patrocinio de máximo treinta (30) segundos con ayudas estáticas o 
animadas y sin la participación de modelos vivos.

De igual manera se autoriza en el Backing de fondo el uso de un logotipo.
SECCIÓN 2

PUBLICIDAD EN CANALES REGIONALES
Artículo 16.5.2.1 comercialización. Para efectos del servicio de Televisión Regional 

se entiende como la actividad conexa en el servicio, tendiente a garantizar la emisión de 
la publicidad a través de los canales de televisión. Esta actividad podrá ser realizada 
por los operadores directamente, por intermedio de las empresas especializadas, o por 
los contratistas a quienes se les haya cedido este derecho. En todo caso, el operador de 
servicio público de televisión regional responderá por el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente resolución. 

Artículo 16.5.2.2 Contenido de los anuncios comerciales. Los anuncios comerciales 
en canales regionales deberán cumplir las siguientes condiciones: (i) no podrán contener 
inexactitudes, (ii) deberán atender las normas propias de la sana competencia y lealtad 
comercial, (iii) no podrán atentar contra el buen nombre y la honra de las personas, de 
las instituciones o de los símbolos patrios, (iv) no podrán contener alusiones, imágenes o 
frases que perjudiquen la formación de la infancia, y (v) deberán respetar los criterios y 
doctrinas de los diferentes cultos y religiones y cuidar la calidad artística y estética.

Artículo 16.5.2.3 Adecuación de los anuncios a la franja de audiencia. Los anuncios 
comerciales deberán ajustarse en su contenido y tratamiento a las franjas de audiencia 
en que se presente. En ningún caso podrán emitirse en horarios dirigidos a la audiencia 
infantil, anuncios comerciales de producciones cinematográficas clasificadas para 
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mayores de dieciocho (18) años, o de programas cuyo contenido haya sido diseñado para 
la audiencia de la franja de adultos o que se encuentren ubicados en la franja de adultos.

En la franja familiar se podrá presentar esta clase de anuncios comerciales, siempre 
que las imágenes y el contenido de los mismos se adecuen a dicha franja.

Artículo 16.5.2.4 Anuncios comerciales sobre preservativos sanitarios. Los 
anuncios comerciales sobre preservativos sanitarios no deberán incitar a los usuarios 
a la promiscuidad, ni pretender que sea este el único método de evitar el contagio de 
enfermedades de transmisión sexual.

Los anuncios de este producto deberán ser únicamente comerciales regulares y 
reunir las condiciones estéticas y éticas que a juicio del operador del servicio público de 
televisión regional se determinen.

Sólo podrán pautarse después de las 19:00 horas.
Artículo 16.5.2.5 Duración de cada anuncio comercial. Los anuncios comerciales 

podrán tener una duración de hasta dos (2) minutos y una mínima de diez (10) segundos, 
los cuales se contarán en múltiplos de cinco (5) segundos. Los anuncios comerciales 
vivos relativos a rifas, sorteos y concursos podrán tener una duración hasta de cinco (5) 
minutos continuos.

Artículo 16.5.2.6 Anuncios comerciales nacionales y extranjeros. Los anuncios 
comerciales se clasifican según el origen de sus recursos: en nacionales, extranjeros y 
mixtos.

Son mixtos aquellos que en su realización cuenten con la combinación de recursos de 
origen nacional y extranjero.

Parágrafo. Los anuncios comerciales mixtos y extranjeros tendrán un recargo en las 
tarifas que fijen los operadores del servicio público de televisión regional.

Artículo 16.5.2.7 Comerciales regulares. Corresponden a la publicidad que se hace a 
una empresa, marca, producto o servicio que se transmite en los programas, en los cortes 
destinados para ello.

Artículo 16.5.2.8 Comerciales vivos. Son aquellos que se realizan en el mismo estudio 
o lugar donde se origina o transmite el programa que lo incluye.

Estos sólo podrán transmitirse en los espacios destinados a cortes de comerciales, 
incluidos dentro de los correspondientes libretos, y se admitirá su inclusión grabada 
dentro del programa, siempre y cuando se les identifique como “comercial vivo”.

Parágrafo. Para la transmisión de anuncios comerciales, relativos a rifas, sorteos y 
concursos, o para la realización de estos últimos dentro de los programas, se requerirá la 
presentación de la licencia o licencias expedidas por las autoridades competentes, ante el 
representante legal del operador del servicio de televisión regional, con veinticuatro (24) 
horas de anticipación.

Artículo 16.5.2.9 Comerciales de superimposición. Son aquellos que se transmiten 
con imágenes animadas, traslúcidas y superpuestas a la transmisión. Sólo podrán 
transmitirse, hasta en un setenta y cinco por ciento (75%) de la disponibilidad comercial, 
en las transmisiones de eventos deportivos en directo o en programas de producción 
regional que por su naturaleza no hagan recomendable el corte del programa, exceptuando 
las reposiciones. No se podrá exceder el máximo tiempo de comerciales permitido para un 
programa, incluidos estos, y tendrán la duración de los comerciales regulares.

Estos comerciales no podrán ocupar más del quince por ciento (15%) de la pantalla, a 
partir de los márgenes de la misma y no requerirán grabación previa, pero deberán estar 
incluidos dentro de los libretos comerciales.

Artículo 16.5.2.10 Comerciales comprimidos. Son la imagen sólida comprimida e los 
comerciales regulares, que se emiten superpuestos a una transmisión.

Sólo podrán transmitirse hasta en un veinticinco (25) por ciento de la disponibilidad 
comercial, en las transmisiones de eventos deportivos en directo o en programas de 
producción regional que por su naturaleza no hagan recomendable el corte del programa, 
exceptuando las reposiciones.

No se podrá exceder el máximo de tiempo de comerciales permitido para un programa, 
incluidos estos.

Estos comerciales no podrán ocupar más del quince (15) por ciento de la pantalla a 
partir de los márgenes de la misma, y en ningún caso podrá comprimirse la imagen del 
programa para posibilitar su transmisión. Deberán estar codificados e incluidos dentro 
de los libretos de los comerciales.

Artículo 16.5.2.11 Mención comercial. Es la referencia que se hace en forma hablada, 
sonora, visual o en cualesquiera combinaciones de estas a una empresa, marca, producto 
o servicio sin lema, agregado o calificación alguna.

Únicamente en los programas de producción regional se podrán presentar menciones 
comerciales.

No requerirán autorización, no afectarán el tiempo destinado a los anuncios 
comerciales permitidos y deberán estar relacionados en el libreto del programa.

Parágrafo 1°. No se consideran menciones comerciales las siguientes:
a) La referencia a fuentes de información que han cedido sus imágenes.
b) La referencia que en los programas de producción regional hagan los 

contratistas de televisión regional, solos o con otros medios masivos de comunicación, de 

hechos o campañas de interés público o social, calificados así por el representante legal 
del operador del canal regional.

c) La referencia del nombre de una empresa, realizada en la presentación de 
noticias en los programas informativos, de opinión y noticieros cuando la índole de la 
noticia forzosamente la involucre.

d) La referencia hablada o escrita del nombre comercial de todo evento deportivo 
de carácter oficial o de las empresas, productos o servicios de firmas patrocinadoras de 
deportistas colombianos.

e) Las menciones de los contratistas del canal regional o de los programas, 
horarios y fechas de emisión, que se hacen en las transmisiones en directo o mediante 
generador de caracteres en cualquier programa. No podrán presentarse más de dos (2) 
menciones de que trata el presente literal, por cada media (1/2) hora.

f) Las referencias visuales de empresas, marcas, productos o servicios que 
forzosamente hagan parte de un programa dramatizado.

g) Las vallas o anuncios comerciales colocados naturalmente en un escenario 
siempre que no se haga énfasis en ellas y que no ocupen preponderantemente la pantalla.

h) Las referencias o informaciones generales sobre discos, libros, películas, artistas 
o espectáculos en general.

i) Los obsequios regulares entregados por las concesionarias en los programas de 
concurso.

j) La presentación global de actividades industriales o comerciales con fines 
eminentemente históricos o divulgativos, siempre y cuando muestren empresas que 
compitan entre sí y no se haga énfasis en ninguna de ellas en especial.

Parágrafo 2°. Si se presenta duda en relación con un determinado caso, el 
representante legal del canal regional lo analizará y establecerá si se trata o no de una 
mención comercial. En caso de que se califique como mención, se efectuará como tal, sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo 16.5.2.12 Logotipos. Es el diseño característico que sirve de emblema a una 
empresa, marca, servicio o producto, sin referencia verbal o sonora y se emite ocupando 
un porcentaje de la pantalla, a partir de los márgenes de la misma. Podrá incluirse lema, 
agregado o calificación.

Solamente podrán transmitirse hasta cinco (5) logotipos por cada media (1/2) hora, 
en los programas de producción regional.

Su tamaño no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del área de la pantalla 
y deberán ubicarse en cualesquiera de las márgenes de la misma sin interferir con la 
imagen. Deberán estar incluidos en el programa, a menos que se emitan en directo, e 
incluirse en el libreto de comerciales.

El total del tiempo de presentación de los logotipos incluidos en un programa no 
podrá ser superior a un (1) minuto. No podrán intercalarse con otros logotipos; su nueva 
presentación será considerada como uno diferente.

Artículo 16.5.2.13 Patrocinio. Es el reconocimiento que, en forma hablada, visual o 
en ambas formas se hace a la colaboración que una empresa, marca o producto, realiza 
a un programa con ayudas estáticas o animadas y sin la participación de modelos vivos. 
Podrá incluirse lema, agregado o calificación.

Los patrocinios podrán ser de programa o de sección.
Los patrocinios se emitirán al principio y al final del programa, como parte integrante 

del cabezote de entrada y salida, y podrán incluirse hasta cinco (5) patrocinios en la 
presentación y hasta cinco (5) en la despedida, cada uno de los cuales no podrá ser 
superior a cinco (5) segundos.

Los patrocinios de sección se podrán incluir únicamente en los programas de 
producción regional en un total de cinco (5) por cada media hora o proporcional por 
fracción. Sólo podrá incluirse un patrocinio por sección y su duración no podrá exceder 
cinco (5) segundos.

Los patrocinios de sección deberán estar grabados como parte integral del programa.
Artículo 16.5.2.14 Cortesía. Es el reconocimiento que se hace mediante generador de 

caracteres, a las personas o entidades que colaboraron en la producción de un programa. 
Únicamente podrán incluirse al final de los mismos, sin exceder de quince (15) segundos 
en total y deberán estar precedidos de la palabra “cortesía”.

Artículo 16.5.2.15 Crédito. Es el reconocimiento que se hace a las personas que 
intervinieron en la realización de un programa, incluidas todas las etapas de producción. 
Su duración no podrá ser superior a un (1) minuto.

Artículo 16.5.2.16 Promoción. Es la publicidad que se hace de los programas, 
horarios y fechas de emisión. Cada contratista podrá utilizar veinte (20) segundos de 
su correspondiente programa para promocionar su programación o la de terceros del 
respectivo canal. Este tiempo no afectará la duración del horario adjudicado para el 
programa.

Deben codificarse e incluirse en el libreto de comerciales.
Artículo 16.5.2.17 Avisos Clasificados. Son aquellos anuncios comerciales que, 

sin utilizar modelos vivos ni imágenes en movimiento, promueven cualquier producto 
o servicio empleando recursos propios del medio de televisión como generador de 
caracteres, fotofija, música y voz “en off”, entre otros.
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Los avisos clasificados deben pautarse dentro del tiempo destinado a los anuncios 
comerciales.

La duración total de los avisos clasificados dentro de un programa no puede ser 
superior a tres (3) minutos por cada media (1/2) hora.

Todos los avisos clasificados de un programa deberán ser editados en un solo bloque.
El bloque debe estar encabezado por una cortinilla cuya duración no debe ser superior 

a cinco (5) segundos y deberá llevar la palabra “clasificados”.
Artículo 16.5.2.18 Reposición de anuncios comerciales. Cuando un anuncio 

comercial no se trasmita debido a fallas originadas en los operadores del servicio público 
de televisión regional, el representante legal de dicho operador autorizará la reposición 
del tiempo comercial, previa solicitud escrita que presente el interesado dentro de los ocho 
(8) días siguientes a la ocurrencia del hecho.

De dicha reposición deberá hacerse uso dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
autorización escrita del representante legal del operador del servicio público de televisión 
regional.

No podrá emitirse más de un (1) minuto de reposición de comerciales en un mismo 
programa de treinta (30) minutos de duración.

Parágrafo. En casos excepcionales y debidamente justificados, el representante legal 
del operador del canal regional podrá utilizar el uso de la reposición de que habla el 
presente artículo, por un tiempo mayor a los noventa (90) días y deberá informar de ello 
a la Junta Administradora Regional y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Artículo 16.5.2.19 Codificación de comerciales. Los anuncios comerciales, cualquiera 
sea su clasificación, deberán ser aprobados y codificados, de acuerdo con el trámite 
administrativo y los requisitos que los operadores del servicio público de televisión 
regional señalen para el efecto.

Artículo 16.5.2.20 Permisos de autoridad competente para determinados anuncios 
comerciales. Los anuncios comerciales referentes a marcas, productos o servicios, cuya 
emisión requiera permiso, autorización o certificación de alguna autoridad, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, se aprobarán una vez sean presentados al operador 
los documentos que expidan las autoridades competentes.

Artículo 16.5.2.21 Incentivos comerciales para programas especiales. Los operadores 
del servicio de televisión regional, de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada 
región, podrán crear y disponer estímulos comerciales, con el fin de promover la producción 
de programas que contribuyan de manera especial y directa al cabal cumplimiento de los 
fines del servicio público de televisión.

Artículo 16.5.2.22 Ejecución del Reglamento. Los representantes legales de los 
canales regionales de televisión expedirán las normas e impartirán las órdenes necesarias 
para la debida ejecución de las disposiciones contenidas en la presente sección, deberán 
asegurar el cumplimiento del servicio público de televisión y reglamentarán los siguientes 
aspectos, siempre y cuando estas facultades no estén atribuidas a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones:

a) Mensajes cívicos e institucionales y las disposiciones que deben cumplir.
b) Contabilización de tiempo comercial y libretos de comerciales.
c) Tarifas de los servicios de comercialización.
d) Trámite administrativo para codificación y recibo de anuncios comerciales, 

formato de emisión y especificaciones técnicas.
e) Fijación de la cuantía y procedimiento en la imposición de sanciones.

SECCIÓN 3
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN LOCAL CON ÁNIMO DE LUCRO

Artículo 16.5.3.1 Comercialización. Se entiende por comercialización el acto 
por medio del cual los operadores introducen anuncios comerciales en los espacios y 
tiempos definidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones a fin de propiciar la 
financiación de su operación.

Las estaciones locales con ánimo de lucro podrán incluir anuncios comerciales en sus 
emisiones. Estos tendrán la posibilidad de tomar cualquiera de las formas definidas por 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones en las normas que regulan la operación de 
las cadenas comerciales de televisión en el nivel de cubrimiento nacional.

En caso de que las regulaciones que expida la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones para otros operadores del servicio de televisión, permitan un mayor 
tiempo de comercialización u otras modalidades de anuncios comerciales, esta medida 
se hará extensiva a los operadores del servicio público de televisión en el nivel local con 
ánimo de lucro.

Artículo 16.5.3.2 Contenido de los mensajes o anuncios comerciales. Los mensajes 
comerciales deberán ser veraces, atender las normas propias de la sana competencia y 
lealtad comercial, no atentar contra la honra de las personas, de las instituciones o de los 
símbolos patrios, ni contener alusiones, imágenes o frases que perjudiquen la formación 
de la infancia.

Artículo 16.5.3.3 Adecuación de los mensajes a la franja de audiencia. La 
publicidad deberá responder, según su contenido y tratamiento a las franjas de audiencia 
en que se presenten. No se podrán transmitir en la franja infantil anuncios comerciales de 

producciones cinematográficas o de programas de televisión clasificados para mayores de 
edad o cuya temática sea apta sólo para la franja de adultos.

En la franja familiar se podrá presentar esta clase de publicidad, siempre que sus 
imágenes y contenido se adecuen a la misma.

Artículo 16.5.3.4 Duración de los anuncios comerciales dentro de un programa. Las 
estaciones locales con ánimo de lucro podrán transmitir seis (6) minutos de comerciales 
por cada media (1/2) hora de programación.

Artículo 16.5.3.5 Anuncios comerciales sobre preservativos sanitarios. Los anuncios 
comerciales sobre preservativos sanitarios no deberán incitar a los usuarios a la 
promiscuidad ni pretender que estos son el único mecanismo para evitar el contagio de 
enfermedades de transmisión sexual.

Estos anuncios sólo podrán pautarse después de las 19:00 horas.
Artículo 16.5.3.6 Anuncios de Bebidas Alcohólicas. Los anuncios de bebidas 

alcohólicas se realizarán de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, o las entidades competentes.

Artículo 16.5.3.7 Permisos de autoridad competente para determinados anuncios 
comerciales. Los anuncios comerciales referentes a marcas, productos o servicios cuya 
emisión requiera permiso, autorización o certificación de alguna autoridad, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, serán permitidos por el operador una vez le sean 
presentados los documentos que expidan las autoridades competentes.

Artículo 16.5.3.8 Reconocimiento. Se entiende por reconocimiento la referencia que 
se haga de la persona, o de la empresa, marca, producto o servicio que estas indiquen, 
que haya prestado su contribución a la estación en cualquiera de las formas definidas 
anteriormente.

Parágrafo: Para todas las formas de contribución de la presente sección (aportes, 
auspicios, colaboraciones y patrocinios), el reconocimiento consistirá en la presentación 
del diseño característico que sirve de emblema a la persona o personas que hayan realizado 
la contribución, a la empresa, marca, producto o servicio que dichas personas indiquen 
y podrán efectuarse en forma hablada, visual o en ambas formas, con ayudas estáticas 
o animadas, sin la participación de modelos vivos y podrán incluir lema, agregado o 
calificación.

Únicamente se permitirá la inclusión de modelos vivos cuando se trate de campañas 
institucionales o mensajes que promuevan acciones de beneficio colectivo y de interés 
exclusivamente social y comunitario.

Artículo 16.5.3.9 Inclusión de reconocimientos. Los reconocimientos deberán 
incluirse al inicio y finalización del respectivo programa. En los programas que por 
sus características puedan dividirse en secciones, podrá además presentarse un 
reconocimiento por cada sección, con una duración máxima de cinco (5) segundos. Los 
programas mencionados no podrán tener más de tres (3) secciones.

SECCIÓN 4
PUBLICIDAD DE ALCOHOL

Artículo 16.5.4.1 Objeto y ámbito de aplicación. La presente sección tiene por objeto 
regular la emisión de publicidad de bebidas con contenido alcohólico en los canales de 
televisión abierta, cerrada y satelital.

Artículo 16.5.4.2 Publicidad. Para efectos de la presente sección se considera 
publicidad toda comunicación emitida por encargo dentro de un programa de televisión, 
cuyo objetivo es dar a conocer las características, cualidades y atributos de un producto, 
nombre, marca, servicio, concepto o ideología, con el fin de generar presencia, recordación 
o aceptación, y de persuadir o influir en los hábitos o gustos del televidente.

Parágrafo. No se considerará como publicidad, en el servicio de televisión:
a) Las vallas, logotipos o diseños representativos de marcas o empresas productoras 

de bebidas con contenido alcohólico, de conformidad con el marco legal vigente, cuando 
formen parte natural de un escenario en que se emita un evento deportivo o cultural, 
siempre y cuando no se haga énfasis en ellos, no sean objeto de primeros planos, y no 
ocupen preponderantemente la pantalla.

b) Aquellas referencias del nombre de una marca o empresa productora de bebidas 
con contenido alcohólico relacionadas con el patrocinio de un evento deportivo o cultural, 
o cuando las referencias sean realizadas en los programas informativos, noticieros o de 
opinión, siempre que la índole de la noticia o el tema del programa forzosamente la 
involucre.

Artículo 16.5.4.3 Clasificación. Para efectos de la presente sección se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones:

Publicidad Directa: Es aquella por medio de la cual se presenta el producto, empresa, 
marca o servicio identificado por un diseño gráfico o caracterización sonora o visual, con 
el fin expreso de estimular o inducir a su consumo, o mantener o conservar su presencia, 
e involucra la acción de ingerir la bebida.

Publicidad Indirecta: Es aquella que utiliza el producto, marca o diseño gráfico o 
caracterización sonora o visual de una empresa o producto, para promover el uso o 
consumo de bienes o servicios sin mencionar los atributos de aquellos.

Publicidad Promocional: Es aquella que, mediante la utilización de un diseño gráfico 
o caracterización sonora o visual de una empresa, marca, producto o servicio, sin 
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mencionar los atributos propios de su naturaleza, se dirige exclusivamente a promover, 
patrocinar o denominar un evento deportivo o cultural, específicamente determinado.

Artículo 16.5.4.4 Horarios e intensidad de la publicidad. La publicidad de bebidas 
con contenido alcohólico en televisión únicamente podrá transmitirse en los horarios y 
con la intensidad que a continuación se establece:

a) Publicidad Promocional: Dentro de un mes antes al evento cultural o deportivo 
entre las 21:30 y las 5:00 horas del día siguiente, y durante la transmisión del evento 
deportivo o cultural que se promueve, patrocina o denomina.

b) Publicidad Indirecta: Entre las 22:00 y las 5:00 horas del día siguiente.
c) Publicidad Directa: No podrá transmitirse en ningún horario por el servicio de 

televisión.
Parágrafo 1°. La emisión de la publicidad promocional e indirecta de que tratan 

los literales a) y b) del presente artículo, tendrá una duración máxima de sesenta (60) 
segundos por cada treinta (30) minutos de programación.

Parágrafo 2°. Cada operador del servicio de televisión que emita publicidad de 
bebidas con contenido alcohólico deberá transmitir sin costo alguno una campaña 
explícitamente preventiva sobre los riesgos y efectos de su consumo, en franja familiar, 
por la mitad del tiempo utilizado semanalmente para la publicidad de dichos productos.

Parágrafo 3°. Los programas que se emitan en cualquier franja, cuyo contenido 
esté especialmente dirigido a menores de edad, no podrá incluir o emitir ningún tipo de 
publicidad de que trata la presente sección.

Artículo 16.5.4.5 Condiciones para la emisión. Durante la emisión de la publicidad a 
que se refiere la presente sección, se observarán las siguientes reglas:

a) No podrá contener apartes o escenas en las que se exprese de manera visual o 
auditiva la acción de ingerir bebidas con contenido alcohólico.

b) No podrán participar en ella ni caracterizarla personas o modelos que sean, 
representen o aparenten ser menores de edad o mujeres embarazadas.

c) Deberá incorporarse el siguiente texto como advertencia de los efectos nocivos 
del producto para la salud, en caracteres visibles y en audio a la misma velocidad de la 
emisión del comercial: “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud” y “Prohíbase 
el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad”.

d) La publicidad de estos productos no podrá asociar su consumo con el éxito o 
el logro de metas personales, sexuales, profesionales, económicas o sociales, ni afirmar 
o sugerir que el consumo sea algo deseable u opción válida para resolver problemas, ni 
ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad.

e) Deberá ser veraz y objetiva.
f) No podrá atentar contra la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas 

y los derechos, libertades, y principios que reconoce la Constitución Política.
g) No podrá contener imágenes que por su naturaleza atraiga la atención de la 

audiencia infantil.
h) No podrá aludir que el consumo de alcohol tiene cualidades curativas y/o 

terapéuticas.
i) No podrá contener imágenes o mensajes que relacionen el consumo de bebidas 

con contenido alcohólico con la conducción de vehículos.
Artículo 16.5.4.6 Autorregulación. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente 

sección, los operadores del servicio de televisión deberán implementar mecanismos de 
autorregulación y autocontrol para la emisión de publicidad de que trata este reglamento, 
informando de ello a la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Artículo 16.5.4.7 Advertencia a la audiencia. Los operadores del servicio de televisión 
deberán advertir a la audiencia sobre la responsabilidad que tienen los padres de familia 
y los adultos, de propender y velar por la no presencia de audiencia menor de edad, a 
partir de las 21:30 horas.

SECCIÓN 5
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN LOCAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

Artículo 16.5.5.1 Reconocimiento. El operador de televisión local sin ánimo de lucro 
reconocerá las contribuciones efectuadas por terceros mediante una referencia de la 
persona, empresa, marca, producto o servicio que ella indique, la cual consistirá en la 
presentación del diseño característico que le sirve de emblema, en forma hablada, visual o 
en ambas formas, con ayudas estáticas o animadas, sin la participación de modelos vivos 
y podrán incluir lema, agregado o calificación.

Únicamente se permitirá la inclusión de modelos vivos cuando se trate de campañas 
institucionales o mensajes que promuevan acciones de beneficio colectivo y de interés 
exclusivamente social y comunitario.

Parágrafo. Los reconocimientos deberán efectuarse al inicio y finalización del 
respectivo programa. En los programas que por sus características puedan dividirse 
en secciones, podrá además presentarse un reconocimiento por cada sección, con una 
duración máxima de cinco (5) segundos. Los programas mencionados no podrán tener 
más de tres (3) secciones.

Artículo 16.5.5.2 Comercialización. Cuando se trate de transmisiones de 
eventos culturales y recreativos especiales, se aplicarán las normas previstas para la 

comercialización en el Canal Uno operado por RTVC, sin perjuicio del objeto de la 
respectiva estación local sin ánimo de lucro.

SECCIÓN 6
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN COMUNITARIA

Artículo 16.5.6.1 Comercialización del Canal Comunitario. El Canal Comunitario 
podrá comercializar hasta seis (6) minutos por cada media hora de programación. 
La publicidad al igual que la programación debe respetar la normatividad vigente en 
materia de contenidos, franjas y demás derechos de los televidentes. En ningún caso estos 
operadores podrán interrumpir o alterar el contenido de las señales incidentales o las 
codificadas para incluir en ellas comerciales desde territorio colombiano.

CAPÍTULO 6
Eventos Especiales

SECCIÓN 1
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE TELEVISIÓN

Artículo 16.6.1.1 Programas de Interés Público y Social. La Comisión de Regulación 
de Comunicaciones podrá declarar de interés público y social un evento o programa de 
televisión, a nivel nacional, regional, local o comunitario, de oficio o a solicitud de alguna 
persona.

La radiodifusión de estos programas no generará indemnización alguna en favor del 
operador de televisión afectado.

Artículo 16.6.1.2 Reserva del derecho de utilización extraordinaria de los espacios 
de televisión. La Comisión de Regulación de Comunicaciones se reserva el derecho de 
utilizar en el momento que lo estime conveniente, para transmitir eventos especiales de 
interés público y social, los espacios que considere necesarios en las estaciones locales.

Estas transmisiones podrán hacerse en directo, en forma continua o discontinua, 
desplazando programas habituales. En caso de que la extensión de la emisión lo amerite, 
la transmisión podrá hacerse en diferido.

El ejercicio de la facultad de declaratoria de interés público y social no se considerará 
como incumplimiento del contrato de concesión o como una afectación a la habilitación 
general y por lo tanto no dará lugar a indemnización alguna”.

Artículo 4°. Derogatorias. Deróguense de manera expresa las disposiciones que se 
indican a continuación: 

4.1. Normas en desuso por transitoriedad:
- Parágrafo 2° del artículo 3° del Acuerdo 06 de 2002.
- Parágrafos 1°, 2° y 3° del artículo 14 del Acuerdo CNTV 2 de 2011, adicionados 

por el artículo 2° de la Resolución ANTV 1546 de 2016.
- Artículo 3° del Acuerdo CNTV 4 de 2011.
4.2. Normas en desuso por duplicidad:
- Artículo 7° del Acuerdo CNTV 2 de 1995.
- Artículos 1°, 3°, 4° y 5° del Acuerdo CNTV 12 de 1997.
- Artículos 2°, 3°, 4°, 7°, 25, parágrafo del 20, y 27 del Acuerdo CNTV 24 de 

1997.
- Inciso 2 del artículo 15 e inciso 1 del artículo 23 del Acuerdo CNTV 24 de 1997.
- Artículo 5° de la Resolución CNTV 64 de 2000.
- Artículo 6° del Acuerdo CNTV 1 de 2006.
- Parágrafo 1° del artículo 3° y parágrafo 4° del artículo 4° del Acuerdo CNTV 7 

de 2006.
- Artículo 11 adicionado a la Resolución CNTV 64 de 2000 por el artículo 5° de 

la Resolución CNTV 290 de 2002, modificado por el artículo 5° de la Resolución CNTV 
1136 de 2010.

- Artículo 3° del Acuerdo CNTV 5 de 2010.
- Artículos 2° y 3° del Acuerdo CNTV 2 de 2011.
- Definiciones de los términos “Canal Radioeléctrico”, “Multiplex Digital” 

contenidas en el artículo 4° del Acuerdo CNTV 2 de 2012.
- Artículo 21 del Acuerdo CNTV 2 de 2012.
- Artículos 2°, 4°, 26 y 27 del Acuerdo CNTV 3 de 2012.
- Numerales 7 y 15 del artículo 31 del Acuerdo CNTV 3 de 2012.
- Inciso 2 y 3 del artículo 3° del Acuerdo CNTV 3 de 2012.
- Definiciones de los términos “Neutralidad Tecnológica”, “Señal Incidental”, 

“Televisión por suscripción” del artículo 2° de la Resolución ANTV 26 de 2018.
- Artículo 21 de la Resolución ANTV 26 de 2018.
- Artículo 2° de la Resolución ANTV la 650 de 2018.
- Definiciones de “Comunidad Organizada” y “Señal Incidental” del artículo 4 de 

la Resolución ANTV 650 de 2018.
- Numeral 4 del artículo 28 de la Resolución ANTV la 650 de 2018.
4.3. Normas en desuso por obsolescencia tecnológica:
- Artículos 1° y 7° del Acuerdo CNTV 8 de 2010. 
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4.4. Normas en desuso por decaimiento o inaplicabilidad:
- Artículos 1° y 2° del Acuerdo CNTV 8 de 1996.
- Parágrafo del artículo 2° y artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del Acuerdo CNTV 1 

de 2009.
- Artículo 1° del Acuerdo CNTV 5 de 2010.
4.5. Normas objeto de compilación en el presente acto administrativo:
- Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° del Acuerdo CNTV 1 de 1995.
- Artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 27, 28, 29, del Acuerdo CNTV 2 de 1995.
- Artículo 2° del Acuerdo CNTV 12 de 1997.
- Artículos 1°, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 

38, 40, 42 y segundo inciso del artículo 64 del Acuerdo CNTV 24 de 1997.
- Inciso primero y parágrafos 1° y 2° del artículo 41 del Acuerdo CNTV 24 de 

1997.
- Artículos 1° (modificado por el artículo 1° de la Resolución CNTV 290 de 2002), 

2°, 3° (modificado por el artículo 2° de la Resolución CNTV 290 de 2002), 4° (modificado 
por el artículo 3° de la Resolución CNTV 290 de 2002 y el artículo 1° de la Resolución 
CNTV 390 de 2002; con incisos modificados por el artículo 1° de la Resolución CNTV 30 
de 2008 y el artículo 2° de la Resolución CNTV 1136 de 2010; parágrafo 3° adicionado 
por el artículo 1° de la Resolución CNTV 500 de 2010) 6°, 7°, 8° (modificado por el 
artículo 4° de la Resolución CNTV 290 de 2002, el artículo 1° de la Resolución CNTV 
999 de 2008 y corregido por el artículo 1° de la Resolución CNTV 1145 de 2008), 9 de la 
Resolución CNTV 64 de 2000.

- Artículos adicionados a la Resolución CNTV 64 de 2000 por los artículos 1°, 2°, 
3°, 4° y 5° de la Resolución CNTV 428-4 de 2009.

- Artículos 1°, 2°, 3°, 4° del Acuerdo CNTV 6 de 2002.
- Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° del Acuerdo CNTV 1 de 2006.
- Artículos 1° (modificado por el artículo 1° del Acuerdo CNTV 5 de 2008), 2° 

(modificado por el artículo 2° del Acuerdo CNTV 5 de 2008) 3°, 4° y 5° del Acuerdo 
CNTV 7 de 2006.

- Artículo 2° del Acuerdo CNTV 1 de 2009.
- Artículos 2° y 6° del Acuerdo CNTV 8 de 2010.
- Artículos 3° y 4° de la Resolución CNTV 1136 de 2010.
- Artículos 4°, 6° (parágrafo 3° adicionado por el artículo 1° del Acuerdo 3 de 

2011), 7°, 8°, 9°, 10 (modificado por el artículo 2° de la Resolución ANTV 455 de 2013), 
11 (modificado por el artículo 3° de la Resolución ANTV 455 de 2013), 17 (modificado 
por el artículo 4° de la Resolución ANTV 455 de 2013) 18, 20, 22, 23 del Acuerdo CNTV 
2 de 2011.

- Artículos 1°, 4°, 9°, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 (modificado por el artículo 5° de 
la Resolución ANTV 455 de 2013),26 (modificado por el artículo 2° del Acuerdo CNTV 
3 de 2011), 27 (modificado por el artículo 3° del Acuerdo CNTV 3 de 2011), 28, 29, 30, 
31 (modificado por el artículo 4 del Acuerdo CNTV 3 de 2011), 32, 33 (modificado por el 
artículo 5° del Acuerdo CNTV 3 de 2011), 43, 44, 46, de Acuerdo CNTV 2 de 2011.

- Artículo 2° del Acuerdo CNTV 4 de 2011.
- Definiciones de los términos “Canal Digital de Televisión”, “Canal Principal 

Digital”, “Espacio de Televisión”, “Oferta Televisiva Digital”, “Período de Transición 
para TDT”, “Programación de Audio”, “Programa de Televisión”, “Programación de 
Televisión”, “Red de Frecuencia Única”, “Red Multifrecuencia”, “Servicio de Datos”, 
“Subcanales Digitales” del artículo 4° del Acuerdo CNTV 2 de 2012.

- Artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 6° (literal e modificado por el artículo 4° de la Resolución 
CRC 5049 de 2016), 7°, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y primer inciso del artículo 9° del 
Acuerdo CNTV 2 de 2012.

- Artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 28, 29 y 30 del Acuerdo CNTV 3 de 2012. 
- Inciso primero y numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del artículo 31 del Acuerdo CNTV 3 de 2012.
- Capítulo VI del Acuerdo CNTV 3 de 2012.
- Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de la Resolución ANTV 93 de 2015.
- Definiciones de los términos “Inicio de operaciones”, “Servicio de Televisión 

por Suscripción con Tecnología Satelital”, “Sistemas de Distribución” del artículo 2 de la 
Resolución ANTV 26 de 2018.

- Artículos 1°, 2°, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Resolución ANTV 26 de 
2018.

- Definiciones de los términos “Asociado de la Comunidad”, “Canal Comunitario 
o Canales Comunitarios”, “Coproducción”, “Distribución de la Señal”, “Inicio de 
Operaciones” “Licencia de Televisión Comunitaria”, “Producción Propia”, “Red de 
distribución”, “Televisión Comunitaria” del artículo 4° de la Resolución ANTV 650 de 
2018. 

- Artículos 1°, 3°, 19, 20, 21, 22, 26 y 27 de la Resolución ANTV 650 de 2018.

- Inciso 1 y numerales 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 11 del artículo 28 de la Resolución ANTV 
650 de 2018.

Artículo 5. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C. a los 9 días del mes de septiembre de 2021.
La Presidente, 

Paola Bonilla Castaño.
El Director Ejecutivo,

Sergio Martínez Medina.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1414 DE 2021

(septiembre 10)
por la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio público 
catastral a los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño - Masora del 

municipio de Manizales del departamento de Caldas.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por los numerales 20 y 22 del artículo 
10 del Decreto 846 de 2021, el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 2.2.2.5.1. 
y 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 de 2019 y,

CONSIDERANDO QUE:
Entre los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño – Masora, 

y el municipio de Manizales – Caldas, el 16 de junio de 2021 se suscribió el Contrato 
Interadministrativo No. 2106160558, con el objeto de que el primero desarrollara la 
gestión del servicio público catastral en el segundo. Respecto de lo anterior Masora con 
oficio enviado mediante correo electrónico y radicado en el Instituto con el No. 5000-
2021-0011230-ER-000 del 22 de junio de 2021, comunicó al IGAC el inicio de ejecución 
del contrato mencionado a partir del 18 de junio de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.5.6. del Decreto 1983 de 2019, se 
contempló que el empalme y entrega de la información al gestor catastral que asumirá la 
prestación del servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) meses contados 
a partir de la fecha de inicio de la ejecución contractual.

De igual manera el parágrafo primero del artículo 13 de la Resolución 789 de 2020, 
regula el proceso de empalme y entrega de información al gestor catastral contratado y 
describe las etapas que integran dicho proceso.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con los Municipios 
Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño – Masora para la prestación del servicio 
público catastral en el municipio de Manizales, el día dieciocho (18) de junio de 2021, el 
cual finalizó el diez (10) de septiembre del presente año, de acuerdo con lo concertado en 
el cronograma y como consta en el acta de inicio de este periodo y sus modificaciones.

Con el fin de dar cumplimiento para que los Municipios Asociados del Altiplano del 
Oriente Antioqueño - Masora actúen como gestor catastral del municipio de Manizales 
y se inicie la operación del servicio público catastral como nuevo gestor catastral en el 
citado municipio, se emitió la Resolución 1104 del 11 de agosto de 2021, por medio de 
la cual se suspendieron los términos en todos los trámites y actuaciones catastrales en su 
jurisdicción.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente firmada por las partes el diez (10) de septiembre del año en curso, donde 
se evidencia el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas de común acuerdo 
al inicio de este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para 
el inicio de su labor como gestor catastral a los Municipios Asociados del Altiplano del 
Oriente Antioqueño - Masora en el municipio de Manizales, se procede a hacer entrega del 
servicio público catastral a los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño 
- Masora para la prestación del servicio público catastral en el municipio de Manizales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución número 789 de 
2020, el presente acto será publicado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización del período de empalme: Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral, suscrita por los representantes del 
IGAC y el gestor catastral Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño 
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–Masora, para la prestación del servicio público catastral en el municipio de Manizales-
Caldas, la cual se anexa como parte integral de la presente resolución.

Artículo 2º. Entrega del servicio público catastral: Entregar el servicio público catastral 
al gestor catastral Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño- Masora, 
para la prestación del servicio público catastral en el municipio de Manizales-Caldas, a 
partir del 13 de septiembre de 2021, de conformidad con lo previsto en el Acta de Entrega 
del Servicio Público Catastral y el contrato celebrado entre el gestor y el municipio.

Parágrafo: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC a partir de esta fecha 
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral al gestor 
catastral Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño-MASORA respecto 
del municipio de Manizales- Caldas.

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar, al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF) y en consecuencia 
remítase copia de la presente actuación.

Artículo 4º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Artículo 5º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1415 DE 2021

(septiembre 10)
por medio de la cual se habilita como gestor catastral al municipio de Girardot 

(Cundinamarca) y se dictan otras disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por los numerales 20 y 22 del artículo 
10 del Decreto 846 de 202, el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 2.2.2.5.1. 
y 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 de 2019, y 

CONSIDERANDO:
I. Fundamentos Jurídicos del Servicio Público Catastral
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

Por su parte el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018 
- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, contempla un nuevo modelo de la 
gestión catastral al otorgarle la naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo 
como “un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada 
formación, actualización conservación y disposición de la información catastral, así 
como los procedimientos del enfoque multipropósito que sean adoptados”; que permite 
la descentralización catastral a cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales y 
Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales - EAT-, que deberán solicitar al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) su habilitación como gestores catastrales y podrán 
prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la citada ley, instituyó al IGAC como la máxima autoridad 
catastral nacional y lo facultó como prestador por excepción del servicio público de 
catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el 
IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el cual, entre 
otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la habilitación. 
Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual según el 
artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20152, comprende los siguientes momentos: (i) 
solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos requeridos, (iii) 
en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la solicitud, (iv) 
acto administrativo de inicio y (v) Decisión.
1  Subrogado por el artículo 1° del decreto 753 de 1946 y continuando con los decretos 414 y 437 de 

1952, el decreto 1543 de 1955, los decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más recientemente por las 
leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la ley 100 de 1993.

2  Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.

El parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20153, definió como causales 
de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes:

“1. No cumplir con alguna de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y 
financieras.

2. Cuando haya sido previamente sancionado en los términos del artículo 82 de 
la Ley 1955 de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y cuando 
dicha sanción esté vigente”.

En firme el acto de habilitación, se deberá realizar el respectivo empalme y entrega 
de información al gestor catastral, en un periodo máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de la habilitación, quien a partir de este momento es competente para 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral.

II. EL CASO CONCRETO
1. Solicitud de habilitación y documentos aportados
El Decreto 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.14 que para la habilitación de 

las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras.

Tratándose de municipios, estos deberán acreditar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

- Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente 
efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

- Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal -IDF o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departamento 
Nacional de Planeación: DNP.

El doctor José Francisco Lozano Sierra en su condición de alcalde del municipio de 
Girardot, mediante los radicados No. 2000-2021-010250-ER-000 y 2000-2021-010595-
ER-000 del 12 y 16 de junio de 2021, respectivamente, solicitó la habilitación como gestor 
catastral del municipio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Por su parte el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20155 contempló el 
procedimiento para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3º estableció 
que si como resultado de la revisión de la solicitud se determina que la información o 
documentación aportada está incompleta, o que el solicitante debe realizar alguna gestión 
adicional necesaria para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un 
periodo máximo de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a solicitud de parte, 
allegue la información y documentación necesaria.

El IGAC mediante radicado No. 5000-2021-0011332-EE-002 del 23 de junio de 2021 
requirió al municipio de Girardot, con el objeto de que complementara la documentación 
que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio de su solicitud y realice ajustes a 
la propuesta enviada.

El día 1° de julio de 2021 se realizó en reunión virtual una mesa técnica entre el IGAC 
y el municipio de Girardot, con el fin de aclarar y precisar las inquietudes acerca de los 
requerimientos solicitados.

El municipio de Girardot mediante oficio con radicado con el No 5000-2021-0014792-
ER-000 del 21 de julio de 2021, envía los ajustes a la propuesta presentada que fueron 
requeridos.

Con oficio enviado por correo electrónico del 30 de julio de 2021, radicado con el 
No. 5000-2021- 0015563-ER-000 del 5 de agosto de 2021, el municipio de Girardot dio 
alcance a la respuesta a observaciones radicada con el No. 5000-2021-0014792-ER-000 
del 21 de julio de 2021.

2. Actuaciones del IGAC
Mediante Resolución 1108 del 8 de agosto de 2021, el IGAC inició el trámite de 

habilitación como gestor catastral al municipio de Girardot (Cundinamarca).
Este acto administrativo fue comunicado electrónicamente el 27 de agosto de 2021, al 

municipio de Girardot, a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE).

3. Verificación de Requisitos
El artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1170 de 20156 señala que para la habilitación de 

las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras.

3.1. Condiciones Jurídicas
El numeral 1º del artículo 2.2.2.5.1 ibídem, establece como requisito para la acreditación 

de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la representación 
3  Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
4  Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
5  Adicionado por el artículo 3° del Decreto 1983 de 2019.
6  Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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legal de la entidad territorial o del esquema asociativo de conformidad con lo previsto en 
el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 o la reglamentación legal vigente.

Para el cumplimiento de esta condición el municipio de Girardot aportó con la solicitud 
de habilitación los siguientes documentos:

• Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión del alcalde
• Copia del documento de identidad del alcalde
• Copia de la credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil
• RUT del municipio.
3.2. Condiciones Técnicas
El numeral 2 del citado artículo 2.2.2.5.1, establece como requisito técnico que se 

presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:

1. El cronograma y las actividades para desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir de su habilitación.

2. La fecha aproximada del inicio del servicio de gestión catastral, la cual no 
podrá ser superior a dos meses contados a partir de la fecha del acto administrativo que lo 
habilita.

Para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento 
titulado “Solicitud de habilitación como gestor catastral”, el cual contiene la descripción 
general de las condiciones en las que se llevará acabo la prestación del servicio público 
catastral, así como el cumplimiento de las condiciones económicas y financieras, en los 
términos que a continuación se citan:

El municipio de Girardot en el Documento Técnico de Habilitación, manifiesta su 
compromiso de adelantar los procesos catastrales de conformidad con la reglamentación 
establecida en el Decreto 148 de 2020 y las resoluciones proferidas por el IGAC sobre 
especificaciones técnicas catastrales (Resoluciones 388 y 509 de 2020), de cartografía 
básica (Resoluciones 471 y 529 de 2020) y la expedida sobre el modelo de datos LADM 
(Resolución Conjunta SNR 4218 y 499 IGAC de 2020) y otros instrumentos de regulación 
técnica que el municipio como gestor catastral implementará de manera sistemática y 
rigurosa, siguiendo los lineamientos para cada proceso bajo el enfoque multipropósito y se 
compromete con el cumplimiento de las funciones catastrales para lo cual dispondrá de la 
infraestructura tecnológica necesaria con todos los componentes requeridos.

El municipio de Girardot (Cundinamarca) planea realizar en su condición de gestor 
catastral habilitado un proceso de actualización catastral urbana y rural de línea base, así: 
(1) en 2022 para los predios ubicados dentro del perímetro urbano, con vigencia fiscal a 
partir de enero del año 2023 y (2) en 2023 para los predios ubicados en el área rural, con 
vigencia fiscal a partir de enero de 2024. De esta forma, se espera cerrar la brecha de más 
de quince (15) y dieciocho (18) años de desactualización, respectivamente, independiente 
de las labores de conservación que ha venido adelantando el IGAC.

Posteriormente, en 2027, para la vigencia fiscal 2028, el municipio propone adelantar 
una nueva actualización catastral urbana y rural. Lo anterior, para dar continuidad 
a la estrategia tendiente a disponer de un censo catastral renovado, sin perjuicio de la 
conservación catastral puntual y oficiosa previa a la actualización y concomitante con 
ella. Es importante aclarar que, si del análisis de la dinámica inmobiliaria y de mercado 
se identifica la necesidad de anticipar la actualización catastral proyectada para 2027, así 
se hará.

Desde el momento en que inicie formalmente la operación efectiva de la gestión 
catastral, luego de la habilitación y el agotamiento de la fase de empalme y entrega de 
la información por parte del IGAC, el municipio de Girardot proyecta una conservación 
continua y permanente que asegure cuatro (4) líneas de acción, complementarias o 
articuladas con el proceso de actualización catastral cuando concurran con este; a saber: 
(1) la atención y evacuación de las solicitudes o radicaciones catastrales rezagadas o no, 
recibidas de parte del IGAC al término de la fase de empalme y entrega de la información; 
(2) la atención y evacuación oportuna de las solicitudes o radicaciones catastrales que 
presenten los usuarios por iniciativa propia en cualquier momento, (3) la programación 
de dos ejercicios de conservación oficiosa, y (4) la depuración de las inconsistencias en la 
información, de conformidad con lo definido en el Decreto 148 de 2020 (art. 2.2.2.2.2.). 
Del mismo modo que en la actualización catastral proyectada para 2027, vigencia fiscal 
2028, si las circunstancias lo ameritan, este tipo de intervenciones oficiosas se estarán 
realizando de manera anticipada.

Como parte de los procesos de actualización y conservación catastral, el municipio de 
Girardot acometerá de manera progresiva el adelantamiento de los trámites catastrales con 
efectos registrales, para garantizar una información predial complementaria y coherente 
con el Registro Público de la Propiedad.

De acuerdo con la propuesta de ajustes en la estructura organizacional y propuesta 
de planta de personal, respectivamente, al profesional líder del Grupo Interno de 
Gestión Catastral se le asignarán funciones y responsabilidades para que expida actos 
administrativos de trámite y de fondo en las actuaciones propias de la gestión catastral. 
Entre ese rol y el del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, se garantizará el debido 
proceso en términos de las decisiones a proferir y los recursos a tramitar y resolver cuando 

a ello haya lugar, en el marco de los procesos de la gestión catastral, particularmente los de 
actualización y conservación catastral.

En relación con el proceso de difusión de la información catastral se tienen 
previstas cinco (5) fases a ejecutar, son ellas: (1) diseño e implementación de un plan de 
comunicaciones; (2) adopción e implementación de estándares; (3) preparación de los 
datos e información; (4) disposición de la solución tecnológica y (5) disposición de la 
información catastral, incluido un geoportal para el efecto.

El diseño e implementación del plan de comunicaciones busca comunicar a los grupos 
de interés del municipio los cambios en el servicio público de gestión catastral y las 
actividades que se adelantarán en el municipio, como consecuencia de ser habilitado como 
gestor catastral. Para esto se elaborará una matriz de actores en donde se identificarán los 
grupos de interés, los impactos que generarán las actividades que desarrolle el municipio 
y los mensajes que se comunicarán a cada uno.

También se promoverá y asegurará la apertura de los datos e información catastral, 
con la debida protección de aquellos con contenido personal y de seguridad. Igualmente, 
se fomentará el uso multipropósito de la información catastral. Para esto, se dispondrá 
de un geoportal que permita y facilite el acceso y uso de los citados datos e información. 
Con base en esto, se avanzará en la estructuración e implementación de la Infraestructura 
de Datos Espaciales (IDE) de Girardot. Como parte de la estrategia de difusión de 
información catastral, durante la etapa de empalme y entrega de la información se diseñará 
e implementará un plan de comunicaciones, con el fin de identificar los diferentes actores 
con interés en la gestión catastral y asegurar una comunicación permanente, fluida y 
efectiva con estos. Lo anterior, además de la socialización de la prestación del servicio 
de la gestión catastral y sus peculiaridades a cargo del gestor habilitado a los diferentes 
actores gubernamentales y no gubernamentales del municipio.

El municipio de Girardot se compromete con la implementación progresiva de los 
procedimientos del enfoque multipropósito del catastro en desarrollo de los procesos de 
actualización, conservación y difusión de la información catastral. En ese sentido, las 
estrategias de acción en este campo serán continuas en el tiempo, acorde con la planeación 
y ejecución de los procesos de la gestión catastral.

El observatorio inmobiliario del municipio, que estará bajo la responsabilidad de la 
Oficina de Planeación del municipio, se diseñará conceptualmente durante el año 2022 y 
se desarrollará e implementará en 2023. Su alcance, además de la captura, procesamiento 
y análisis de la información del mercado de los bienes inmuebles, prevé el monitoreo de 
las dinámicas inmobiliarias para definir los momentos, el alcance y la focalización de la 
gestión y operación catastral, así como constituirse en un instrumento de valor agregado 
para la planeación del territorio.

El Observatorio Inmobiliario del municipio estará vinculado con los procesos de la 
gestión catastral (actualización, conservación y difusión de la información catastral), con el 
fin de proveer y asegurar la información de mercado requerida para su adecuado desarrollo. 
Lo anterior, sin perjuicio del seguimiento de la dinámica del mercado inmobiliario con el 
fin de fortalecer, en general, la toma de decisiones del municipio.

En términos de productos, entre otros, se espera que el Observatorio Inmobiliario del 
municipio provea datos e información geográfica y temática (por ejemplo, de oferta y 
demanda a nivel de características físicas y jurídicas del predio, infraestructura y acceso 
vial, disponibilidad de servicios, uso del suelo, etc.), indicadores, análisis y estudios 
relacionados con el comportamiento del mercado y la dinámica inmobiliaria, de tal forma 
que en su conjunto se constituyan en un insumo para los procesos de la gestión catastral y 
la planeación del territorio, entre otras aplicaciones.

Será la Oficina Asesora de Planeación del municipio la responsable de la 
interoperabilidad e integración de la información catastral con otras coberturas, de modo 
que se materialice, un uso multipropósito. Lo anterior, a través del citado geoportal y de la 
IDE municipal que esta misma oficina estructurará e implementará a partir del año 2022. De 
esta forma, los resultados de los procesos de actualización programados y la conservación 
continua y permanente se constituirán como base de datos en la capa fundamental de la IDE 
con solución de continuidad para servir a nivel local y potencialmente convertirse en una 
plataforma que pueda integrarse o ser integrada a iniciativas regionales o departamentales, 
independiente de su articulación con la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 
(ICDE), en términos de directrices, lineamientos, estándares y especificaciones técnicas, 
entre otros atributos.

Dentro de la estructura administrativa se propone un grupo de trabajo de gestión 
catastral que dependerá de la Oficina Asesora de Planeación; se ha estimado un equipo de 
trabajo con el personal mínimo para el desarrollo de la Gestión Catastral en el municipio, 
garantizando la prestación del servicio público de manera continua y eficiente en el sentido 
que será el responsable de las actividades administrativas y operativas del proceso de 
conservación catastral, así como de las administrativas del proceso de actualización y 
difusión, en la medida que las operativas se llevarán a cabo de manera tercerizada por 
la figura de operador catastral. El equipo está conformado por un funcionario de planta 
como líder del grupo y por contratistas de prestación de servicios así: 6 profesionales 
universitarios, 1 para el componente económico, 2 para el componente físico y jurídico, 
1 para el apoyo jurídico, 1 para integración e interoperabilidad y 1 para el observatorio 
catastral; 3 técnicos operativos, 1 para el observatorio catastral y 2 para atención del 
ciudadano.
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La prestación del servicio público de gestión catastral, así como la atención al ciudadano, 
se realizará en las instalaciones actuales de la Alcaldía del municipio de Girardot.

Para asumir el rol de gestor catastral, el municipio de Girardot en materia de tecnologías 
de la información tiene contemplado la adquisición de una solución tecnológica como 
servicio suministrado por un tercero, independiente de que se pueda llegar a desarrollar 
una propia a futuro, de manera que apoye su gestión y operación catastral con enfoque 
multipropósito. La plataforma que soportará el catastro de Girardot está cimentada en 4 
características fundamentales: 1. Acceso mediante un navegador en internet, 2. Enfoque 
a procesos, 3. El dato geográfico y alfanumérico es único y 4. Implementa el estándar 
LADM para Colombia y además la implementación de estándares OGC para la difusión 
de la información geográfica.

Para suplir las necesidades que demanda la gestión de la información catastral, el 
municipio se valdrá de las alternativas que hoy ofrece el mercado bajo el esquema de 
software como servicio, es decir, plataforma (hardware, software), aplicativo de catastro, 
licenciamiento y soporte integrado en un único paquete y cuyo valor de servicio puede 
ser mensual o anual, con múltiples variables que pueden afectar su valor, tales como 
disponibilidad, cantidad de predios, mesa de ayuda, capacitación, operación, etc. Se tienen 
como opciones las plataformas ofrecidas por ESRI y por KUDOS.

Una vez el municipio sea habilitado como gestor catastral, en el marco de su autonomía 
y acorde con las alternativas disponibles en el mercado, siguiendo lo dispuesto en el literal 
f) del artículo 2.2.2.1.2., del Decreto 148 de 2020, adelantará dentro de la etapa de empalme 
las gestiones contractuales necesarias para contar con la plataforma y solución tecnológica 
como servicio, que cumpla con las características mínimas frente a los requerimientos 
propios para soportar los procesos administrativos y operativos de la gestión catastral.

De esta manera, la solución apoyará los procesos de actualización, conservación y 
difusión de la información catastral, por medio de herramientas configuradas de tal manera 
que, en campo y oficina, aseguren los flujos de trabajo y sean las necesarias técnica y 
legalmente para mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del municipio.

La solución permitirá integrar de manera versátil los datos e interoperar con otros 
sistemas de información, mediante el empleo de herramientas de captura y control de 
procesos. También garantizará y asegurará de manera integral el cumplimiento del estándar 
LADM_COL, admitiendo a su vez tener disponibles los modelos de interoperabilidad 
contemplados para la interrelación Catastro-Registro y el submodelo de levantamiento de 
campo.

A nivel operativo, la plataforma y solución tecnológica debe abarcar de manera integral 
los procesos de conservación y actualización catastral. En el primer caso (conservación), 
desde la radicación de una solicitud o trámite, hasta la generación del acto administrativo 
que la resuelva, incluida la incorporación de la información pertinente, alfanumérica y 
gráfica.

La plataforma y solución tecnológica también debe contar con un módulo para 
atención en ventanilla, con opción de poder habilitar la radicación de solicitudes y 
trámites vía web. Igualmente, funcionalidades que permitan el registro y seguimiento de 
las actividades realizadas por los diferentes actores que intervienen en los trámites y en la 
gestión catastral como tal. La información alfanumérica y geográfica debe ser gestionada, 
como se mencionará, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el marco 
del LADM_COL. Frente a la información que se capture en campo, se deben asegurar los 
mecanismos que permitan sincronizarse con el trámite al que corresponda a la base de 
datos catastral.

En el segundo caso (actualización), la plataforma y solución debe contar con un módulo 
que permita la planificación de las actividades de campo, la ejecución, sincronización, 
control de calidad y actualización de las bases catastrales, con funcionalidades que 
permitan operaciones masivas.

La plataforma y solución debe tener un módulo de auditoría donde se deje el rastro 
de todas las operaciones realizadas en las bases de datos catastrales (usuario, hora, dato 
original, dato modificado, etc.). Adicionalmente, un módulo de seguridad que controle el 
acceso a las funcionalidades conforme con el rol de cada persona dentro del sistema.

A nivel administrativo, la plataforma y solución para las comunicaciones y 
notificaciones de los diferentes actos que resulten de los trámites o procesos catastrales debe 
disponer de un control estricto de tiempos y acciones derivadas. Toda la documentación 
aportada y generada por el sistema debe residir dentro de un repositorio documental que 
pueda integrarse con la solución con la que cuenta el municipio. Las comunicaciones 
que se generen a partir de la solución de catastro se deben integrar con la solución de 
correspondencia del municipio. Finalmente, los actos administrativos, de preferencia, 
deben tener una firma electrónica para su expedición.

Dentro del Documento Técnico de Habilitación se presenta el cronograma con las 
actividades para el logro de cada una de las condiciones mencionadas, las cuales se 
relacionan con los procesos de actualización, conservación, difusión de la información, 
incluidos los procedimientos del catastro multipropósito, junto con las etapas y actividades 
previstas para desarrollar durante los primeros 12 meses, que incluyen la fase de empalme 
y entrega de la información. Para un mejor juicio, se relacionan los meses previos desde 
la preparación y el trámite de la solicitud de habilitación y desde el mes 13 en adelante, 
donde se estableció la fecha aproximada del inicio de la prestación del servicio de la 
gestión catastral para el 15 de noviembre de 2021.

3.3. Condiciones Económicas y Financieras

El numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1. del Decreto 1170 de 20157  dispone que, para el 
cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante deberá presentar una proyección de 
ingresos y gastos con los cuales vaya a asumir la prestación del servicio. La proyección 
debe estar contemplada en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o en documento 
semejante, según corresponda. Así mismo deberá precisar las fuentes de financiación de la 
prestación del servicio de gestión catastral.

Tratándose de municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes indicadores:

1. Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente 
efectuado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP.

2. Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal -IDF o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departamento 
Nacional de Planeación - DNP.

Se estima que, como resultado de asumir la gestión catastral, el municipio de Girardot 
tendrá un aumento en el recaudo del IPU, a partir de 2022, obteniendo ingresos durante 
en el periodo 2022-2032 por valor de $574.034 millones de pesos, es decir, $301.694 
millones de pesos adicionales a los ingresos estimados sin realizar el proyecto de gestión 
catastral.

Considerando que el municipio de Girardot asuma el rol de gestor catastral, en términos 
financieros el proyecto es sostenible para el área administrativa, en tanto los ingresos que 
obtendrá por el recaudo del IPU superan los costos de la gestión catastral en el período 
2022- 2032. En promedio, los costos de la gestión catastral corresponden al 6,1% de los 
ingresos estimados del IPU.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, la financiación del proyecto está sustentada 
en los ingresos corrientes de libre destinación-ICLD del municipio, específicamente en el 
ingreso adicional del IPU. Una vez el municipio de Girardot sea habilitado como gestor 
catastral, se realizarán los estudios de planeación financiera para definir los conceptos de 
ingreso de ICLD que financiarán el proyecto de gestión catastral en 2021 y 2022, para su 
posterior estudio y aprobación por parte del Concejo Municipal.

Para determinar los impactos en el MFMP derivados de que Girardot asuma el rol de 
gestor catastral, se incluyeron los ingresos estimados por el recaudo del IPU y los costos 
asociados a las actividades catastrales asumidas por el municipio en el MFMP 2021-2031 
presentado al Honorable Concejo Municipal en el marco del proyecto de presupuesto para 
la vigencia 2021.

En consecuencia, el municipio de Girardot cumple con lo establecido respecto del 
indicador de Medición de Desempeño Municipal (MDM) alto, con puntaje de 76.33 de 
acuerdo con los indicadores consultados en la página web del DNP para el año 2019. 
Adicional a lo anterior el indicador del Índice de Desempeño Fiscal - IDF del municipio 
para el año 2020 es de 77, correspondiendo a una clasificación sostenible.

En el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del municipio de Girardot, así:

7  Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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Con fundamento en lo anterior se concluye, que se encuentran cumplidas las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el Decreto 1983 
de 2019.

Por lo anterior es procedente habilitar como gestor catastral al municipio de Girardot 
en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 de 2019 y el 
Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en su jurisdicción.

Adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al municipio 
de Girardot, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, por lo que no se 
presenta impedimento para su habilitación.

A su vez el municipio de Girardot (Cundinamarca), mediante correo electrónico 
enviado por su representante legal, el cual fue radicado con el número 5200-2021-
0010595-ER-001 del 16 de junio de 2021, autorizó al IGAC la notificación electrónica de 
este acto administrativo, determinando los correos despacho@girardot-cundinamarca.gov.
co y oficinadeplaneacion@girardot-cundinamarca.gov.co

Establece la Ley 1437 de 2011, artículo 56, modificado por la Ley 2080 de 2021 artículo 
10, lo siguiente: artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus 
actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este 
medio de notificación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral al municipio de Girardot 
(Cundinamarca) en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 
de 2019 y el Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en su 
jurisdicción.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC realizará 
el empalme con el municipio de Girardot, en los términos de los artículos 2.2.2.5.4 y 
2.2.2.2.27. del Decreto 1170 de 20158 y de la Resolución 789 de 2020 del IGAC.

Durante el periodo de empalme se establecerán de manera concertada con el gestor 
habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo: Hasta que finalice el empalme, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, seguirá prestando el servicio público catastral en la jurisdicción del gestor 
habilitado, pero una vez finalizado el mismo, el IGAC hará entrega de los expedientes 
correspondientes a todas las peticiones que aún no se hayan atendido, en el estado en que 
se encuentren.

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral.
8  Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.

2. Una vez se inicie la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo de 
manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión 
de la información catastral, y los procedimientos de enfoque catastral multipropósito que 
determine el Gobierno Nacional, en consecuencia, no podrá abandonar dicha prestación 
hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a la normativa que regula el servicio público catastral, 
so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, 
o norma que la sustituya, modifique o complemente.

4. Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación que expida 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC.

5. Atender los requerimientos de tipo administrativo y/o órdenes judiciales 
relacionadas con los predios bajo su jurisdicción catastral.

6. Establecer mecanismos internos de atención prioritaria y de articulación 
interinstitucional para cumplir con las solicitudes u órdenes administrativas y judiciales, 
cuando se trate de predios objeto de despojo o abandono forzado que se hallen bajo su 
jurisdicción catastral, de acuerdo con la ruta jurídica definida en la Ley 1448 de 2011 y sus 
normas concordantes o complementarias; lo anterior en desarrollo de lo establecido en el 
artículo 2.2.2.2.25 del Decreto Nacional 148 de 2020.

7. Todas las demás previstas en el Decreto 1983 de 2019 y las dispuestas en el 
artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 20159, o las normas que lo sustituya, modifique o 
complemente.

Artículo 4°. Código Homologado de Identificación Predial. Dando cumplimiento 
al artículo 2.2.2.6.4 del Decreto 148 de 2020 y de acuerdo con las Resoluciones 45 del 
20 de enero de 2021 y 1100 del 10 de agosto de 2021, le fue asignado el prefijo BAM 
del Código Homologado de Identificación Predial (CH), para el municipio de Girardot 
(Cundinamarca), el cual deberá adoptar en las bases catastrales de su jurisdicción, para la 
siguiente vigencia fiscal del inicio de la prestación del servicio público catastral.

Artículo 5°. Notificación. Notifíquese por correo electrónico al representante legal del 
municipio de Girardot (Cundinamarca), o quien haga sus veces, conforme a las reglas 
establecidas en los términos de la Ley 1437 de 2011, artículo 56, modificado por la 
Ley 2080 de 2021 artículo 10, indicando que contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición ante la Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
–IGAC, el cual podrá presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la diligencia de 
notificación, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 201510.

Artículo 6°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución a la Superintendencia 
de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y a la Unidad de Restitución de Tierras 
(URT), y en consecuencia remítase copia de la presente actuación.

Artículo 7°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 8°. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia de la constancia de 

ejecutoria de esta a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los términos 
del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, ejerza la inspección, vigilancia y control sobre el 
municipio de Girardot (Cundinamarca) en su condición de Gestor Catastral Habilitado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Varios

Registraduría Nacional del Estado Civil 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 9857 DE 2021

(septiembre 10)
por la cual se establece el calendario para las elecciones de los representantes a la 
Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz a celebrarse el 13 de 

marzo de 2022.
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, en 
el Acto Legislativo 02 de 2021, el numeral 2º del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 
1986, Ley Estatutaria 1475 de 2011 y el numeral 11 del artículo 5º del Decreto Ley 1010 
de 2000 y

9  Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
10  Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los 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 además de las funciones señaladas en la Constitución Política, y demás normas 
aplicables, el numeral 11 del artículo 5º del Decreto Ley 1010 de 2000, señala dentro de 
las funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 del Decreto Ley 2241 de 1986, las 
elecciones para Congreso de la República, se realizarán el segundo domingo de marzo del 
respectivo año.

Que de acuerdo con la Ley Estatutaria 1475 de 2011, se prevén diversas disposiciones 
aplicables al proceso electoral del Congreso de la República.

Que de acuerdo con lo anterior el Registrador Nacional del Estado Civil profirió la 
Resolución 2098 de 2021 “Por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones 
de Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022” y se hace necesario 
que, además de las actividades generales establecidas para las elecciones de Congreso 
de la República, se adicionen actividades especiales directamente relacionadas con las 
elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Que el artículo transitorio 7° del Acto Legislativo 02 de 2021 establece que: “Las 
elecciones de los Representantes a la Cámara de las Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz se harán en la misma jornada electoral establecida para el Congreso 
de la República en los años 2022 y 2026”.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-150 de 2021 M. P. Alejandro 
Linares Cantillo resuelve que: “Séptimo. Con miras a dar cumplimiento efectivo a la 
presente decisión, igualmente se ORDENA a la organización electoral llevar a cabo fas 
medidas especiales necesarias para permitir la inscripción y elección de candidatos para 
las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes 
en el certamen electoral del 13 de marzo de 2022 y, en este sentido, en el plazo máximo de 
diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, se ORDENA al Registrador Nacional 
del Estado Civil modificar la Resolución 2098 del 12 de marzo de 2021 expedida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y “por la cual se fija el calendario electoral para 
las elecciones del Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022.”

En virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el calendario para las elecciones de los representantes a la 
Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz a celebrarse el 13 de 
marzo de 2022, así:

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO 

10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021

Numeral 11 del artículo 5º del 
Decreto Ley 1010 de 2000

Parágrafo 4º del artículo transitorio 
3º del Acto Legislativo 02 de 2021

Inicia el registro de comités inscrip-
tores de candidaturas apoyadas por 
grupos significativos de ciudadanos 
y de comités promotores del voto en 
blanco e inicia el período de recolec-
ción de apoyos para las Circunscrip-
ciones Transitorias Especiales de Paz

Parágrafo del artículo transitorio 2º 
del Acto Legislativo 02 de 2021

Parágrafo 4º e inciso 2º del artículo 
transitorio 4º del Acto Legislativo 

02 de 2021

Fecha límite para la creación o 
reubicación de puestos de votación 
en corregimientos y zonas rurales 
de los municipios que conforman 
las Circunscripciones Transitorias 

Especiales de Paz
(4 meses antes de la elección)

Artículo 28 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Parágrafo 4º del artículo transitorio 
3º del Acto Legislativo 02 de 2021

Vence el término para el registro de 
comités inscriptores de candidaturas 

apoyadas por grupos significativos de 
ciudadanos y comités promotores del 

voto en blanco
(1 mes antes de la fecha de cierre 

del período de inscripción de 
candidatos)

13 DE NOVIEMBRE DE 
2021

Parágrafo del artículo transitorio 7º 
del Acto Legislativo 02 de 2021
Artículo 30 de la Ley Estatutaria 

1475 de 2011

Inicia el período de inscripción de 
candidatos a las Circunscripciones 

Transitorias Especiales de Paz
(4 meses antes de la elección)

13 DE DICIEMBRE DE 
2021

Artículo transitorio 10 del Acto 
Legislativo 02 de 2021

Designación de los miembros de los 
Tribunales Electorales Transitorios 

por parte de la Organización Electoral
(3 meses antes de la elección)

Parágrafo del artículo transitorio 7º 
del Acto Legislativo 02 de 2021

Vence período de inscripción de 
candidatos a las Circunscripciones 

Transitorias Especiales de Paz
(3 meses antes de la elección)

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO 

13 DE ENERO DE 2022

Artículo 2º del Acto Legislativo 02 
de 2021

Parágrafo 4º e inciso 2º del artículo 
transitorio 4º del Acto Legislativo 

02 de 2021
Artículo 49 de la Ley Estatutaria 

1475 de 2011

Finalización de campaña especial de 
cedulación en las Circunscripciones 

Transitorias Especiales de Paz y 
cierre de inscripción de cédulas
(2 meses antes de la elección)

DOMINGO 13 DE MAR-
ZO DE 2022

Artículo 207 del Decreto Ley 2241 
de 1986 y artículo transitorio 7º del 

Acto Legislativo 02 de 2021
DÍA DE LA VOTACIÓN 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en San Onofre Sucre, a 10 de septiembre de 2021.
Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Avisos

SAT INSTRUMENTAL SAS
“SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA INSTRUMENTAL S.A.S, se permite informar 

que el día primero (1º) de junio de dos mil veintiuno (2021), falleció en la ciudad de Cali, 
el señor WILLIAM ENRIQUE MARTÍNEZ ORTIZ, quien era empleado de esta sociedad.

Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado 
el(la)(los)(las) señor(a)(es)(as) VALERIE MARTÍNEZ POSADA, LEIDY MARTÍNEZ 
YEPES, STIVEN MARTINES YEPES y LINA VANESSA PÉREZ SOTO, quien(es) 
obran en su condición de hijos los primeros y compañera permanente del trabajador 
fallecido la última, respectivamente.

Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor 
derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 20 No. 82-52 de la ciudad de 
Bogotá, D. C. Segundo Aviso”

Atentamente
Jaime Arturo Castillo Suárez
C.C. 11434160 de Facatativá

Representante Legal
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2402294. 10-IX-2021. 

Valor $61.700.
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