
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVII No. 51.779         Edición de 38 páginas   •   Bogotá, D. C., viernes, 27 de agosto de 2021     •       I S S N 0122-2112

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
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Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 1015 DE 2021

(agosto 27)
por el cual se designa Ministro de Hacienda y Crédito Público ad hoc.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 189 de 
la Constitución Política y la Ley 63 de 1923, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros en sesión del 17 de agosto de 2021, con fundamento en 

el principio de verdad sabida y buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la Ley 
63 de 1923 “por la cual se organiza el consejo de ministros”; aceptó el impedimento 
manifestado, por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Manuel 
Restrepo Abondano, para conocer, participar y decidir respecto de las solicitudes de 
autorización radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por Empresas 
Públicas de Medellín S. A. E.S.P. con el fin de: (i) iniciar gestiones de operaciones de 
crédito público externo en los términos del literal a), del artículo 2.2.1.2.1.4 del Decreto 
1068 de 2015; y (ii) suscribir créditos externos de corto plazo de tesorería en los términos 
del artículo 3° del Decreto Legislativo 678 de 2020.

Que el artículo 8° de la Ley 63 de 1923 dispone que en caso de que el ministro recusado 
o cuyo impedimento fuese aceptado, hubiere de separarse del conocimiento del negocio 
será el Presidente de la República quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera 
de los ministros del despacho.

Que con fundamento en el precitado artículo, se estima conveniente designar como 
ministro de Hacienda y Crédito Público ad hoc, al doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro, 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como Ministro de Hacienda y Crédito Público ad 
hoc al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 78691759, para conocer, participar y 
decidir respecto de las solicitudes de (i) Autorización para iniciar gestiones de operaciones 
de crédito público externo, hasta por la suma de ochocientos noventa millones de dólares 
(USO 890.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; 
y (ii) Autorización para contratar crédito(s) de tesorería para la vigencia 2021 en dólares 
de los Estados Unidos de América, hasta por el equivalente en pesos a un billón quinientos 
veintiséis mil ciento sesenta y un millones quinientos mil pesos ($1.526.161.500.000) 
moneda legal colombiana, las cuales fueron radicadas ante el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público por parte de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el presente acto administrativo por intermedio 
de la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1016 DE 2021

(agosto 27)
por el cual se hace una designación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades y en especial 
las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política y de acuerdo 
con el Decreto Ley 274 de 2000,

CONSIDERACIONES:
Que por disposición de los artículos 44, 45, 46 y 50 de la Ley 1450 de 2011, por 

medio del cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, denominado 
“Prosperidad para todos”, fueron creadas la Unidad de Desarrollo e Innovación, el 
Fondo de Modernización para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el Programa 
de Transformación Productiva, como programas especiales asimilados a patrimonios 
autónomos, cuya administración fue inicialmente asignado al Banco de Comercio Exterior 
de Colombia S. A.- Bancóldex, por medio de un sistema separado de cuentas.

Que con la expedición del Decreto 3321 de 2011 fueron reglamentados los artículos 44 
y 45 de la Ley 1450 de 2011 para determinar la estructura, dirección y recursos del Fondo 
de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como 
el proceso mediante el cual se haría entrega de su administración a Bancóldex.

Que para dar cumplimiento a lo ordenado y reglamentado en las normas citadas, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex, celebraron los convenios 
números 164, 187 y 199 de 2011, mediante los cuales se fijaron los lineamientos 
y directrices generales a partir de los cuales se debía realizar la administración de los 
programas especiales asimilados a patrimonios autónomos por Bancóldex.

Que en el artículo 13 de la Ley 1753 de 2015, “Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un Nuevo País”, se estableció que con la finalidad de brindar a las 
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas una oferta de servicios 
financieros y no financieros de carácter integral y estructurado, era necesario consolidar la 
acción misional de la Unidad de Desarrollo e Innovación y el Fondo de Modernización e 
Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con indicación que Bancóldex 
debía crear una Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial que asumiera el objeto 
misional y las funciones de los programas de manera unificada.

Por su parte el artículo 46 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “por medio 
de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, cuyo objeto es establecer un 
marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación 
y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar 
equidad, modificó el artículo 13 de la Ley 1753 de 2015 y unificó en un solo patrimonio 
autónomo el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas y la Unidad de Desarrollo Empresarial creados por las Leyes 590 de 2000 y 
1450 de 2011, el cual se denominará iNNpulsa Colombia.

Que el artículo 48 de la Ley 2069 de 2020 establece que iNNpulsa Colombia podrá 
realizar las siguientes actividades(...) “14. Promocionar el desarrollo del emprendimiento 
y la innovación empresarial nacional a través de la creación de alianzas con actores 
internacionales y/o a través de agentes de la entidad que estén ubicados en misiones 
diplomáticas ya establecidas”.

Que el 11 de agosto de 2020, Colombia e Israel ratificaron el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) que los dos países firmaron en 2014, el cual abre la puerta a una nueva 
etapa en la relación entre estas dos naciones. Los ejes de este nuevo relacionamiento serán 
la innovación y las oportunidades comerciales.

Que de acuerdo con lo establecido por la Ley 2069 de 2020, y la ratificación del 
Tratado  de Libre Comercio (TLC), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como 
fideicomitente del patrimonio autónomo iNNpulsa Colombia, propone la presencia de 
iNNpulsa Colombia en el Estado de Israel como el programa de gobierno que promueve 
la innovación y el emprendimiento para que por conducto de ella se conecten e integren 
los ecosistemas de innovación y emprendimiento de ambos países, con el propósito de 
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acceder a nuevos mercados, transferir conocimiento y tecnología de punta y acercar capital 
para los emprendedores de alto impacto y el sector empresarial colombiano.

Que, con arreglo al artículo 48 de la Ley 2069 de 2020; la Junta Asesora de iNNpulsa 
Colombia, en sesión del veintiocho (28) de mayo de 2021 aprobó la creación del cargo y 
asignación de funciones del agente que cumplirá misión diplomática para representar al país 
en el Estado de Israel, con el propósito de promocionar el desarrollo del emprendimiento 
y la innovación empresarial.

Que, a partir de lo anterior, validadas las condiciones de necesidad e idoneidad, la 
representante legal del patrimonio autónomo iNNpulsa Colombia suscribió contrato de 
trabajo con Santiago Acosta Maya, con sujeción a las normas de derecho privado que le 
aplican a aquel para que desempeñe el cargo de agente de alianzas internacionales, y sea 
designado como agregado comercial en la Embajada de Colombia ante el Estado de Israel.

Que le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la coordinación del servicio 
Exterior de la República de Colombia, con arreglo en las disposiciones contenidas en el 
Decreto Ley 274 de 2000.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase al doctor Santiago Acosta Maya, identificado con cédula de 
ciudadanía número 98560937 de Envigado, como Agregado Comercial con categoría de 
Consejero, en la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Estado de Israel.

Artículo 2°. Todas las erogaciones, gastos, compensaciones y reconocimientos 
que ocasione el cumplimiento del presente Decreto y los pagos laborales, incluidas las 
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social a que tenga derecho el doctor Santiago Acosta 
Amaya, se pagarán con cargo a los recursos del patrimonio autónomo INNpulsa Colombia.

Artículo 3º. Comunicar, al Doctor Santiago Acosta Amaya, el contenido del presente 
Decreto, a través de la Secretaría General de iNNpulsa Colombia.

Artículo 4º. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público 

Decretos

DECRETO NÚMERO 1013 DE 2021

(agosto 27)
por el cual se acepta una renuncia y se hace una designación en el Consejo Asesor de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º del Decreto 422 de 2006 establece que el Consejo Asesor de la 

Superintendencia Financiera de Colombia estará integrado por cinco (5) expertos en 
materia económica, financiera, de mercados de valores o de legislación general, de libre 

nombramiento y remoción del Presidente de la República, y cuyos honorarios serán fijados 
por resolución ejecutiva.

Que mediante el Decreto 2105 de 22 de noviembre de 2019, se designó al doctor Juan 
Pablo Zárate Perdomo, identificado con la cédula de ciudadanía número 74281150 de 
Guateque (Boyacá) como miembro del Consejo Asesor de la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

Que mediante comunicación de fecha 5 de agosto de 2021 el doctor Juan Pablo Zárate 
Perdomo, presentó su renuncia como miembro del Consejo Asesor de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de una renuncia. Acéptese a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por el doctor Juan Pablo Zárate Perdomo identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74281150 de Guateque (Boyacá) como miembro del Consejo Asesor 
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 2°. Designación. Desígnese al doctor Jesús Antonio Bejarano Rojas, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 80059921, como miembro del Consejo 
Asesor de la Superintendencia Financiera de Colombia, en reemplazo del doctor Juan 
Pablo Zárate Perdomo.

Artículo 3°. Comunicación. Comuníquese el presente Decreto a través de la Secretaría 
General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición
Y deroga el Decreto 2105 de 2019.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 27 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1014 DE 2021
(agosto 27)

por el cual se acepta una renuncia y se hace una designación de un miembro del sector 
privado en el Consejo Directivo del Fondo Adaptación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 2 del Decreto 4819 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 del Decreto 4819 de 2010, “por el cual se crea el Fondo Adaptación” 

establece que la Dirección y Administración del Fondo estará a cargo de un Consejo 
Directivo, el cual estará integrado, entre otros, por cinco (5) miembros del sector privado 
designados por el Presidente de la República.

Que mediante Decreto 675 del 19 de mayo de 2020, el doctor Javier Díaz Molina fue 
designado en calidad de miembro del sector privado en el Consejo Directivo del Fondo 
Adaptación.

Que mediante comunicación con fecha del 15 de julio de 2021 y reiterada mediante 
comunicación con fecha del 24 de agosto de 2021, el señor Javier Díaz Molina presentó 
su renuncia a la designación como miembro del sector privado en el Consejo Directivo del 
Fondo de Adaptación efectuada mediante Decreto 675 de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de una renuncia. Acéptese a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por el doctor Javier Díaz Molina a la designación como miembro del sector 
privado ante el Consejo Directivo del Fondo Adaptación.

Artículo 2°. Designación. Desígnese en calidad de miembro del sector privado en el 
Consejo Directivo del Fondo Adaptación a la doctora Sandra Consuelo Forero Ramírez, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 51780922 de Bogotá.

Artículo 3°. Comunicación. Comuníquese el presente Decreto a través de la Secretaría 
General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga el Decreto 675 de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 27 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2030 DE 2021

(agosto 26)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

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

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

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

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 10 Sentencias y 
Conciliaciones, Objeto del Gasto 02 Fallos Internacionales, Ordinal 001 Fallos Judiciales, 
Decisiones Cuasijudiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 7321 del 19 de agosto de 2021, 
por valor de trescientos dieciséis millones setecientos cincuenta y nueve mil trecientos 
noventa y cinco pesos moneda corriente ($316.759.395).

Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 • CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

OBJETO DE GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001
FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASI-
JUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS 

SISTEMA

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMA-
NOS $316.759.395

TOTAL A DISTRIBUIR $316.759.395

DISTRIBUCIÓN
CONTRACRÉDITO

SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
UNIDAD 2901-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 • CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

OBJETO DE GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001
FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASI-
JUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS 

SISTEMA

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMA-
NOS $316.759.395

TOTAL A DISTRIBUIR $316.759.395

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
APROBADO:

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,
Claudia Marcela Numa Páez.

(C. F.)

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 188 DE 

2021

(agosto 27)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 113 del 3 de junio de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 113 del 3 de junio de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano guatemalteco Owen Esmery 
de León Villagrán, identificado con el documento personal de identificación CUI 
2203105561001, requerido por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad 
y Delitos contra el Ambiente de Malacatán, Departamento de San Marcos, República 
de Guatemala, dentro de la Causa Penal No. 12005-2015-00409, que se le adelanta por 
el delito de concierto, tráfico y almacenamiento ilícito, de conformidad con la orden 
de aprehensión del 13 de agosto de 2018 y el Auto que ordena la inmediata detención 
provisional con fines de extradición del 27 de mayo de 2019.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 113 del 3 de junio de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 9 de junio de 2021, a través del oficio MJD-OFI21-0020555-
DAI-1100 del 8 de junio de 20211, a la abogada defensora del ciudadano requerido, quien 
acusó recibo de la notificación el 16 de junio de 2021.

El ciudadano guatemalteco Owen Esmery de León Villagrán fue notificado 
personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 113 del 3 de junio de 
2021, el 17 de junio de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

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

3. Que estando dentro del término legal, la defensora del ciudadano guatemalteco 
Owen Esmery de León Villagrán, mediante correo electrónico del 29 de junio de 2021, 
allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual, el ciudadano 
requerido interpone recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 113 del 
3 de junio de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El recurrente manifiesta su preocupación sobre cómo el Gobierno de Guatemala le 

va a garantizar sus derechos fundamentales, cuando pretenden procesarlo por un delito 
que cometió otra persona, si con ese solo hecho ya le están violando el derecho al buen 
nombre, la dignidad y la libertad, entre otros.

Advierte que el Gobierno de Colombia desconoce las condiciones de las cárceles de su 
país en donde no se cumple el debido proceso y no se garantizan los derechos fundamentales 
que consagran los Convenios internacionales sobre derechos humanos (art. 29 de la Carta 
Política 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 5- 3-6 7-2-5-8- 2(a)(b)
(c)(d)€(f)(g)(h), 3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9-2-3, 10-
1.2.3, 14-1,2,3,5, y 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos).

Considera que la anterior normatividad es de muy difícil cumplimiento en su país 
hasta para las personas que no han perdido la libertad, luego mucho menos se cumplen 
con las personas que han perdido su libertad, como es su caso en el que, afirma que se 
encuentra por un error de las autoridades de Guatemala, y en esa medida solicita que se 
condicione su extradición a que se verifique que en Guatemala sí se cumplirá a favor de 
sus ciudadanos y de todas las personas que residen en cualquiera de las formas en este, 
con toda la normatividad registrada por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Por lo anterior, solicita que se revoque la Resolución Ejecutiva número 113 del 3 de 
junio de 2021 mediante la cual se dio viabilidad a su extradición hacia la República de 
1  Oficio entregado a la abogada defensora, por correo electrónico certificado 472, el 9 de junio de 2021.
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Guatemala y se aplique en debida forma, en su favor, los derechos que le son inalienables 
como el debido proceso, el respeto a la dignidad humana, el principio de legalidad, el 
derecho a la vida, a la salud que está protegido por los artículos que componen el bloque 
de Constitucionalidad y los expuestos en el recurso.

De manera subsidiaria, solicita el recurrente que, en caso de no ser atendidas sus 
pretensiones, el Gobierno nacional condicione su extradición hasta tanto pase la pandemia 
del Covid-19 en aras de proteger la salud y la vida de todos los internos requeridos en 
extradición y que, en caso de ser acogida su petición, se comunique lo pertinente a las 
autoridades de Guatemala, así como a las autoridades colombianas que intervienen en el 
trámite de extradición

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

La Embajada de la República de Guatemala en nuestro país, mediante Nota Verbal 
Nº NV-S4-2019-037/MP del 16 de julio de 2019, formalizó la solicitud de extradición 
del ciudadano guatemalteco Owen Esmery de León Villagrán requerido por el Juzgado 
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Malacatán, 
Departamento de San Marcos, dentro de la Causa Penal No. 12005-2015-00409, que se 
le adelanta por el delito de concierto, tráfico y almacenamiento ilícito, de conformidad 
con la orden de aprehensión del 13 de agosto de 2018 y el Auto que ordena la inmediata 
detención provisional con fines de extradición del 27 de mayo de 2019.

La documentación aportada como sustento para el pedido de extradición cumplió con 
los requisitos establecidos en la ‘Convención sobre Extradición’, suscrita en Montevideo 
el 26 de diciembre de 1933, que es la normatividad aplicable al caso, tal como lo conceptuó 
el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante oficio DIAJI No. 1749 del 16 de julio de 
2019.

Tal acreditación fue verificada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en el concepto emitido el 24 de marzo de 2021. Así lo manifestó la H. Corporación:

“Concepto de la Sala
Habiéndose verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la Corte Conceptúa 

Favorablemente a la extradición del ciudadano guatemalteco Owen Esmery de León 
Villagrán, de acuerdo con las Notas Verbales NV-S42019-025 y NV-S4-2019-037 del 28 
de mayo de 2019 y 16 de julio de 2019, respectivamente, suscritas por la Embajada de 
la República de Guatemala, por los cargos que originaron la orden de aprehensión “ref. 
U.A. NN M1131-2015-220” del 13 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado de Primera 
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Malacatán, San Marcos.

Se advierte que corresponde al Gobierno nacional, si en ejercicio de su competencia 
lo estima, subordinar la concesión de la extradición a las exigencias que considere 
oportunas, demandando en todo caso que el solicitado no vaya a ser sometido a tratos 
crueles, inhumanos o degradantes y a que el tiempo que ha permanecido privado de la 
libertad con ocasión de este trámite se le tenga en cuenta como descuento de pena.

Es necesario, también, condicionar la entrega de Owen Esmery de León Villagrán, a 
que se le respeten todas las garantías a que tiene derecho como procesado, en particular 
a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que 
la pena impuesta no trascienda de su persona y a que la pena privativa de la libertad 
tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (artículos 29 de la Carta; 9 
y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5-3.6, 7-2.5,8-.2(a)(b)(c)(d)(e)
(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-
1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) ...”.

Contando con el concepto previo y favorable de la Sala de Casación penal de la Corte 
Suprema de Justicia, el Gobierno nacional, en uso de las facultades que le otorga la ley, 
concedió la extradición del ciudadano guatemalteco Owen Esmery de León Villagrán para 
que comparezca al proceso penal que se adelanta en su país de origen. Lo anterior con total 
observancia del debido proceso y pleno respeto de sus derechos fundamentales.

La inconformidad del recurrente en punto de asegurar el cumplimiento de las 
garantías que deben observarse en su país, no es de recibo para el Gobierno nacional 
como argumento válido para solicitar que se revoque la decisión sobre la concesión de su 
extradición, máxime que, como se indicó en precedencia, dicha decisión obedeció a un 
requerimiento formal presentado en debida forma por las autoridades de la República de 
Guatemala y cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia.

En punto del tema de las garantías, debe precisarse que en la resolución impugnada se 
dejó expresa constancia que el ciudadano guatemalteco Owen Esmery de León Villagrán 
no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece 
únicamente a los fines del trámite de extradición y que le asiste el derecho de que se 
le reconozca en el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el 
tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y que para acreditar 
esa situación, podría solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, 
por ser la entidad competente para esos efectos.

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

Adicionalmente, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 
de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933, ordenó advertir al 
Gobierno de la República de Guatemala la obligación de no procesar ni juzgar al ciudadano 
guatemalteco Owen Esmery de León Villagrán por un hecho anterior y distinto del que 
motiva la solicitud de extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte.

En este caso, el Gobierno nacional no consideró necesario hacer mención a la 
prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que ésta no es la prevista 
para el delito que motiva la solicitud de extradición. No se hicieron salvedades adicionales 
teniendo en cuenta que el señor Owen Esmery de León Villagrán no es nacional colombiano 
y no se pueden imponer al país requirente estipulaciones para la protección de ciudadanos 
colombianos.

En ese sentido lo precisó la Corte Suprema de Justicia en un caso de extradición de un 
ciudadano austriaco requerido por la República de Austria:

“En relación con los restantes condicionamientos sugeridos por la Procuradora 
Tercera Delegada, al coadyuvar la petición de extradición simplificada, atinentes a 
garantizar el contacto regular del requerido con sus familiares, al igual que su regreso 
al país de origen en condiciones dignas, no son aplicables a este caso, por cuanto no se 
está ante un nacional colombiano, escenario en el que sería procedente efectuar dichas 
salvedades.

Finalmente, si el Gobierno nacional resuelve conceder la extradición del solicitado, 
se recomienda informar de esa decisión a la legación de su país de origen, en este caso 
la República de Austria, para que, de considerarlo pertinente, vele por el respeto de las 
garantías y condicionamientos antes referidos frente a su nacional ...”2 (Se resalta).

En similar sentido lo señaló en un caso de un ciudadano extranjero requerido por su 
país de origen:

“6. Por último, debe destacarse que los condicionamientos cuya invocación 
demandan la representante el Ministerio Público y la defensora, están referidos a 
específicos contenidos de nuestra Constitución Política que, en el caso de la extradición 
de ciudadanos extranjeros, no pueden imponérsele al Estado requirente, puesto que 
lo pretendido con tales estipulaciones es la protección de los ciudadanos colombianos, 
precisamente frente a una legislación foránea, lo que por supuesto no podría ser el caso 
de NICHIFOR HRISTACHE, a quien se le aplicarán las normas de su país...”3 (Se 
resalta).

Ante la preocupación expresada por el recurrente debe precisarse que no. sólo en la 
aplicación del mecanismo de extradición están garantizados los derechos fundamentales 
del ciudadano requerido, sino que, en su país de origen, en donde va a ser juzgado, también 
le serán respetados sus derechos fundamentales con plena observancia de las garantías 
de un debido proceso, acorde con las normas penales del país requirente y con plena 
observancia de los Convenios sobre Derechos Humanos.

En efecto, la República de Guatemala ratificó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. En el enlace de 
la Organización de los Estados Americanos se puede constatar la siguiente información:

“El Gobierno de la República de Guatemala, ratifica la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, 
haciendo reserva sobre el artículo 4, inciso 4, de la misma, ya que la Constitución de la 
República de Guatemala, en su artículo 54, solamente excluye de la aplicación de la pena 
de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos. 
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 25 de 
mayo de 1978, con una reserva. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de 
conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita el 23 
de mayo de 1969.

Retiro de la reserva de Guatemala:
El Gobierno de Guatemala, por Acuerdo Gubernativo No. 281-86, de fecha 20 de 

mayo de 1986, retiró la reserva antes mencionada, que introdujera en su instrumento de 
ratificación de fecha 27 de abril de 1978, por carecer de sustentación constitucional a la 
luz del nuevo orden jurídico vigente. El retiro de la reserva será efectivo a partir del 12 
de agosto de 1986, de conformidad con el Artículo 22 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969, en aplicación del Artículo 75 de la propia Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

Reconocimiento de Competencia:
El 9 de marzo de 1987, presentó en la Secretaría General de la OEA el Acuerdo 

Gubernativo No. 123-87, de 20 de febrero de 1987, de la República de Guatemala, por el 
cual reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los 
siguientes términos:

(Artículo 1) Declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 
especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos 
los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

(Artículo 2) La aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de 
2  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Concepto del 21 de julio de 2021. Radicado 

59452. M. P. Fabio Ospitia Garzón.
3  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Concepto del 7 de septiembre de 2011. 

Radicado 36818 M. P. Sigifredo Espinosa Pérez.
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reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son 
exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea 
presentada al Secretario de la Organización de los Estados Americanos ...”4.

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

En ese sentido, en el juicio del ciudadano guatemalteco se aplicarán las normas de su 
país, en donde gozará de todas las garantías propias del debido proceso, consagradas en 
los países civilizados y en donde podrá acudir a todos los mecanismos de defensa para 
asegurar el cumplimiento de dichos preceptos.

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

“La extradición... se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una 
determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den 
en el Estado requiriente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado 
distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado 
por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requiriente podrá 
la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países 
civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte 
ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior 
Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por 
hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que 
se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser 
conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a 
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política”.5 (Se resalta).

“La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está 
sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, 
puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, 
dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con 
resolución de acusación en su contra, ha dispuesto –se presume–, o deberá disponer, de 
oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales ...” 6. (Se resalta).

Ahora bien, respecto del argumento que, de manera subsidiaria, plantea el recurrente 
y con el cual pretende que se condicione su extradición hasta tanto pase la pandemia del 
Covid-19, debe indicarse que, las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del 
Covid-19 han llevado a los países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para 
la identificación, aislamiento, tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para 
mitigar el contagio, así como implementar los esquemas de vacunación, situación que no 
impide que se apliquen los mecanismos de cooperación judicial como el de la extradición.

Pese a lo anterior, lo que se advierte es que el contagio es un riesgo generalizado en 
todos los países. En un fallo de tutela, el juez constitucional, frente a la tesis de la actora 
de que su agendado pudiera enfermarse por Covid-19 en los Estados Unidos de América, 
precisó que no se presentaba vulneración del derecho a la salud por supuestas experiencias 
de otros, y menos que ese país no pudiera garantizar la salud de los internos en un centro 
de reclusión.

Así lo expresó en el mencionado pronunciamiento:
“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 

y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (...) su derecho a la salud 
o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse por 
Covid-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa solo en supuestas experiencias 
de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y menos que 
ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Si la anterior teoría fuera cierta, forzoso resulta aseverar que en Colombia o en 
cualquier otra latitud del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no 
pueda contagiarse de ese virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías 
de contaminación son variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la 
posibilidad de padecer del intimidante virus, pero mientras no se concrete solo es eso: 
una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo a 
través del acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a la 
salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo en 
Colombia o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor 
tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no puede ser 
una razón atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente 
hacía el futuro, porque en este momento el señor (...) goza de buena salud y ninguna 
4  https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_

firmas.htrn#Guatemala.
5  Corte Constitucional. Sentencia SU.110. Febrero 20 de 2002.
6  Corte Constitucional. Sentencia C-700 de 2000. Junio 14 de 2000.

prueba milita en contrario, que permita la participación del juez constitucional...”7 (Se 
resalta).

Teniendo en cuenta lo expuesto, puede observarse que la Resolución Ejecutiva número 
113 del 3 de junio de 2021, satisface las exigencias de la normatividad convencional 
aplicable en materia de condicionamientos, lo que conlleva la protección de los derechos 
y garantías procesales del ciudadano reclamado.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano guatemalteco Owen Esmery de León Villagrán se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 113 
del 3 de junio de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 113 del 3 de junio de 2021, por 
medio de la cual se concedió, a la República de Guatemala, la extradición del ciudadano 
guatemalteco Owen Esmery de León Villagrán, de conformidad con lo señalado en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 113 del 3 de junio de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 27 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela

Ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1010 DE 2021
(agosto 27)

por el cual se encarga de las funciones de Magistrado del Tribunal Superior Militar y 
Policial a un funcionario de la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa 
Nacional al servicio de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y 

Policial.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 15 de la Ley 1765 de 
2015, en concordancia con los artículos 14 del Decreto Ley 1792 de 2000 y 53 del Decreto 
Ley 091 de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto 314 del 26 de marzo de 2021, se crean 6 

cupos de planta de personal para Magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, 
pertenecientes a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, 
de los cuales 3 cupos se encuentran proveídos en los términos de la Ley 940 de 2005.

Que atendiendo la creación de la planta de personal de la Unidad Administrativa 
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, es necesario proveer de manera temporal 
las vacantes existentes mientras se proveen los cargos de. forma definitiva de conformidad 
con el procedimiento que para el efecto expida el Gobierno nacional, en concordancia con 
los artículos 11 y 15 de la Ley 1765 de 2015.

Que el artículo 53 del Decreto Ley 091 de 2007 “Por el cual se regula el Sistema 
Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de 
administración de personal”, establece que los servidores públicos del Sector Defensa, 
pertenezcan o no al Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, podrán mediante 
acto administrativo ser encargados para desempeñar transitoriamente un empleo o para 
realizar actividades relacionadas directa o indirectamente con la Misión y las atribuciones 
del sector o que tengan por finalidad el desempeño de responsabilidades diferentes a las 
que habitualmente le corresponderían al funcionario en desarrollo de sus funciones.

Que de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ley 1792 de 2000, cuando se trate 
de vacancia definitiva la duración del encargo será hasta por el término de seis (6) meses, 
vencidos los cuales, el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.
7  Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.
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Que por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Encargo. Encárguese de las funciones de Magistrado del Tribunal Superior 
Militar y Policial de la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional 
al servicio de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, 
al señor, coronel López Parada José Abraham, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19306322 con perjuicio de las funciones que actualmente desempeña, a partir de 
la comunicación del presente acto administrativo y hasta por seis (6) meses o la provisión 
del cargo de manera definitiva, lo primero que ocurra.

Parágrafo. El cargo de Juez de Dirección que ocupa el Oficial relacionado en el 
presente artículo, queda vacante temporalmente durante la vigencia del presente acto 
administrativo, y en consecuencia, deberá proveerse de acuerdo con las competencias 
otorgadas a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. 

Artículo 2°. Comunicación. Comuníquese a través de la Dirección Ejecutiva de la 
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, el presente acto 
administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 27 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.

Ministerio de salud y  
Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001315 DE 2021
(agosto 27)

por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid–19, declarada 
mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 

2020 y 222 y 738 de 2021.
El Viceministro de Salud Pública Encargado de las funciones del Ministro de Salud y 

Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial, de las conferidas por los artículos 
69 de la Ley 1753 de 2015, 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016 y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el 
artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben “obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o la salud”.

Que la Ley 9 de 1979 en su artículo 598 establece que “toda persona debe velar por 
el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de 
los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes”.

Que el artículo 4° de la Ley 1341 de 2009, dispone que, en desarrollo de los principios 
de intervención, contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para propender por la protección 
de la salud pública. En tal sentido, al artículo 8° ibídem consagra que, en casos de atención 
de emergencia, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán poner 
a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, 
dando prelación a dichas autoridades en la transmisión de las comunicaciones que aquellas 
requieran, principalmente respecto a transmisiones relacionadas con la protección de la 
vida humana. 

Que el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015, enuncia como deberes de las personas 
los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar 
de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas”.

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

Que de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional se considera 
emergencia de salud pública de importancia internacional un evento extraordinario que 
i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada.

Que, mediante la Resolución 385 de 2020 este Ministerio declaró la emergencia sanitaria 
en el territorio nacional, la cual fue prorrogada a través de las Resoluciones 844, 1462 y 2230 

del mismo año, y por medio de las Resoluciones 222 y 738 de 2021, hasta el 31 de agosto de 
la presente anualidad. 

Que, en transcurso de la emergencia sanitaria declarada el 12 de marzo de 2020, se han 
presentado tres momentos o hitos para su manejo y control: el primero, relacionado con la 
necesidad de generar capacidad de respuesta en el sistema de salud y la red de laboratorios 
para la vigilancia del evento; el segundo, atinente a la aplicación de medidas de bioseguridad, 
con la expedición de los diferentes protocolos emitidos por este Ministerio, para el desarrollo 
de las distintas actividades que se podía ejecutar de acuerdo con las medidas de aislamiento 
adoptadas por el gobierno nacional; y el tercero, relacionado con el inicio de la reactivación 
gradual y progresiva de las actividades de los sectores económico, cultural y social. 

Que, sobre el particular, dentro de las fases sobre las cuales se construyó el manejo de 
la pandemia, el país se encuentra actualmente en la de mitigación, que se caracteriza por la 
adopción de medidas para reducir el impacto de la enfermedad en términos de morbimortalidad, 
de la presión sobre los servicios de salud y de los efectos sociales y económicos derivados 
y que exige una fuerte corresponsabilidad por parte de los individuos con medidas de 
autocuidado, de las comunidades y del gobierno, para aislar casos positivos, disminuir la 
velocidad de transmisión, mantener la oferta sanitaria en los territorios, incrementar el ritmo 
de la vacunación y lograr con ello la reactivación plena de todos las actividades de los sectores 
económico, cultural y social. 

Que, aunque no es posible calcular o determinar con exactitud cómo va a progresar una 
pandemia, la analítica predictiva provee diferentes modelos determinísticos y estocásticos que 
ayudan a tener escenarios hipotéticos de referencia para la toma de decisiones, los cuales 
permiten calcular datos disponibles de la observación y registro de los individuos posiblemente 
afectados para ajustar estos modelos y tomar las decisiones que en materia de salud pública 
permitan su control. 

Que, tanto instituciones académicas nacionales e internacionales, como el Instituto 
Nacional de Salud (INS), han desarrollado diferentes alternativas basadas, en su mayoría, 
en modelos matemáticos de tipo compartimental que, con mayor o menor error y 
sofisticación de las representaciones, apuntan a describir la progresión de los casos y, 
en este sentido, el INS elaboró un modelo determinístico tipo SIR, que divide la población 
afectada en tres grandes grupos: (i) individuos susceptibles o que pueden contagiarse (S), (ii) 
individuos infectados o que son capaces de transmitir la enfermedad (I), y (iii) los individuos 
recuperados de la infección o que adquieren inmunidad (R). Las estimaciones de casos nuevos 
y acumulados diariamente son producto del ajuste al modelo predictivo SIR de transmisión 
estocástico de la Covid-19, con los reportes diarios de casos confirmados de dicha enfermedad. 

Que, en el transcurso de la pandemia, se han evidenciado tres grandes curvas de contagio 
a nivel nacional: la primera, observada en los meses de septiembre y octubre de 2020; la 
segunda, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, y la tercera, entre marzo y abril 2021 
resaltando que, en esta última, se evidenció una mayor aceleración del contagio comparado 
con los dos anteriores. 

Que desde el mes de julio de 2021, la situación epidemiológica en Colombia por causa 
del Covid-19, ha reportado una mejoría de sus indicadores epidemiológicos, tales como 
la reducción de la positividad, la cual, luego de haber alcanzado un pico de 36.7% en el 
mes de julio de 2021, con corte al 20 de agosto del mismo año se encuentra en un 7%, 
igualmente, se ha registrado una disminución en la ocupación de camas UCI que se ha 
mantenido por debajo del 70% durante las últimas 3 semanas del mes de agosto de 2021. 

Que según datos del Sistema de Vigilancia en Salud (Sivigila), en Colombia durante el 
mes de julio de 2021 se notificaron en promedio 10.833 casos día y en los primeros quince 
días de agosto de 2021, en promedio, se notificaron 2.544 casos diarios de Covid-19. En 
cuanto a fallecidos se notificaron un promedio de 417 muertes diarias y durante las dos 
primeras semanas de agosto fallecieron en promedio 133 personas de Covid-19 por día.

Que no obstante, tal como se ha observado en otros países, aún persiste el riesgo de 
nuevos picos de contagios con importancia en salud pública, cuyo impacto dependerá de la 
velocidad en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19, de la vigilancia 
epidemiológica, del comportamiento biológico de los nuevos linajes y de la duración de la 
inmunidad natural y por vacunas que, de acuerdo con estudios recientes, puede perdurar 
al menos 10 meses, con la claridad que aún no se conoce su comportamiento en periodos 
más largos. Adicionalmente, debido a las diferencias entre los territorios no resulta fácil 
determinar la posibilidad de nuevos picos, en especial, en territorios en donde aún existe una 
alta proporción de personas susceptibles. 

Que en el mes de julio de 2021, la variante Delta predominó en el 90% de las muestras 
de todo el mundo, aproximadamente. De acuerdo con lo reportado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), con corte al 20 de agosto de 2021, se han notificado casos 
de este linaje en 148 países, entre los que se encuentran 42 de América Latina y el Caribe; en 
Colombia, de conformidad con los resultados de la vigilancia genómica que realiza el Instituto 
Nacional de Salud (INS), se han identificado cinco casos confirmados de la variante Delta.

Que la aparición de nuevos linajes como el Delta en el país, representa un desafío adicional 
porque se ha demostrado que esta tiene una mayor transmisibilidad comparada con la del virus 
original, al generar cargas virales más altas convirtiéndose en una de las más contagiosas 
que existen a la fecha. También se ha observado que puede generar cuadros clínicos más 
severos en individuos no vacunados, en adultos mayores y en personas con comorbilidades 
y ha evidenciado un cambio en la presentación clínica de la enfermedad y la disminución 
de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, por lo que aumenta el riesgo del 
incremento de casos y hospitalizaciones relacionados con esta variante. 
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Que la ejecución del Plan Nacional de Vacunación (PNV), adoptado mediante Decreto 109 
de 2021, modificado por los Decretos 360 y 466 de 2021, ha venido avanzando de acuerdo a 
las metas establecidas. Según el reporte diario de dosis aplicadas consolidado por la Dirección 
de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social con corte a 24 de 
agosto de 2021, se han aplicado 33.963.461 dosis, sin embargo, 14.689.618 personas que 
pertenecen a los diferentes grupos que integran las etapas del PNV están pendientes por iniciar 
inmunización, las cuales se consideran susceptibles de contagio por el virus SARS-CoV-2.

Que adicionalmente, ante la apertura de las actividades económicas, sociales y del Estado 
se requiere un mayor compromiso de todos los actores en el cumplimiento del protocolo 
de bioseguridad determinado en la Resolución 777 de 2021, a fin de lograr la reactivación 
segura de la economía y todas las actividades de la población colombiana y dado que el 
programa de Pruebas Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) ha demostrado 
ser esencial para reducir el contagio y la mortalidad por Covid-19, las entidades territoriales y 
las entidades administradoras de planes de beneficios deben mantener e incluso incrementar 
su implementación cuando la situación lo requiera, de acuerdo con las responsabilidades 
definidas en el Decreto 1374 de 2020 y la norma que lo modifique o sustituya. 

Que el artículo 8° de la Ley 1616 de 2013 señala que el Ministerio de Salud y Protección 
Social tiene a cargo la dirección de las acciones de promoción de la salud mental, y para tal 
efecto priorizará a niños, niñas y adolescentes. 

Que el contacto de niños, niñas y adolescentes con los escenarios institucionales es un 
factor protector ante actos de violencia y una oportunidad para detectar riesgos, máxime 
cuando la evidencia nacional e internacional muestra que las medidas de aislamiento físico han 
aumentado las alteraciones de salud mental en dicha población, manifestándose en condiciones 
relacionadas con la depresión, ansiedad, conducta suicida, trastorno postraumático, entre 
otros, y en la esfera de la comunicación evidenciada en retardos en el lenguaje y fallas en la 
interacción social, principalmente en la primera infancia, por lo cual se resalta la importancia 
de las instituciones educativas para el desarrollo integral y el logro de trayectorias educativas 
completas y por ser el escenario de interacciones esenciales como promotor del desarrollo y 
protector importante frente a los diferentes tipos de violencias, problemáticas y trastornos de 
la salud mental. 

Que de lo anteriormente expuesto se deduce que, si bien, el Plan Nacional de Vacunación 
ha avanzado de acuerdo a las metas propuestas, la ejecución del mismo no ha culminado y 
aún persisten situaciones de riesgo que deben ser atendidas con medidas específicas, razón 
por la cual es necesario prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2021 la emergencia sanitaria y 
adoptar medidas que permitan seguir avanzando en el proceso de reactivación de los sectores 
económico, social y del Estado de manera segura, manteniendo y reforzando las relacionadas 
con el autocuidado, bioseguridad, comunicación en materia de salud pública, salud mental y 
aumentar el ritmo y cobertura de la vacunación, así como la vigilancia a través del programa 
de Pruebas Rastreo y Asilamiento Selectivo Sostenible (PRASS). 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2021 la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional, declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las 
Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, y 222 y 738 de 2021. 

Parágrafo. La emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada, cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen. 

Artículo 2°. Modificar el artículo 2° de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, 
modificado por el artículo 2° de las Resoluciones 844 y 1462 de 2020, 222 y 738 de 2021 el 
cual quedará así: 

“Artículo 2° Medidas. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la 
Covid-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se ordena adoptar las siguientes 
medidas:

2.1. La ciudadanía en general deberá mantener las medidas de autocuidado y de 
bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2.2. Las autoridades departamentales, distritales y municipales, en coordinación 
con las entidades responsables del aseguramiento y de los regímenes especiales y de 
excepción, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), deben 
brindar información adecuada, transparente y veraz basada en la evidencia científica, 
sobre el proceso de vacunación para lograr mayor adherencia y cobertura en la población 
y desarrollarán estrategias que permitan acelerar el ritmo de la vacunación contra el 
Covid-19, de acuerdo con las directrices que emita este Ministerio. 

2.3. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) deben realizar demanda inducida para ubicar a las personas 
priorizadas en el Plan Nacional de Vacunación, adoptado mediante Decreto 109 de 2021, 
modificado por los Decretos 360 y 466 de 2021, que no han accedido a la vacuna contra 
el Covid-19 y agendarlas para la aplicación de la vacuna, con especial énfasis en las 
mayores de 50 años y en aquellas que tienen comorbilidades. 

2.4. Las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal 
garantizarán el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para propiciar el retorno 
gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la presencialidad 
en las instituciones educativas de todo nivel, como una prioridad de salud pública, que 
responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental.

2.5. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las entidades territoriales y las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), en el marco de sus competencias, 
deben fortalecer la comunicación y educación en los ciudadanos para el manejo y 
prevención del Covid-19. 

2.6. Las autoridades departamentales, distritales y municipales, las entidades 
responsables del aseguramiento y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS), deben mantener la estrategia Prass, a fin de identificar de manera oportuna los 
casos positivos y sospechosos de Covid 19 y adoptar y aplicar las medidas que permitan 
cortar la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2. 

2.7. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las entidades territoriales y las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), en el marco de sus competencias, 
facilitarán la afiliación de oficio al Sistema General de Seguridad Social en Salud de los 
habitantes del territorio nacional, utilizando los canales virtuales que se han dispuesto en 
la regulación vigente. 

2.8. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, incluidos los regímenes 
especiales y de excepción, y sus redes de prestadores de servicios de salud garantizarán la 
atención en salud de la población afiliada. 

2.9. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales adoptarán 
las medidas sanitarias que se requieren para la protección de la comunidad, de acuerdo 
con el comportamiento epidemiológico de la pandemia del Covid-19. 

2.10. Los responsables de las actividades sociales, económicas y del Estado deben 
garantizar las condiciones de bioseguridad para el retorno gradual y progresivo al 
entorno laboral, de acuerdo con las diferentes estrategias de organización que cada uno 
adopte.

2.11. Las estaciones de radiodifusión sonora, los operadores o programadores del 
servicio de televisión y demás medios de comunicación masiva difundirán gratuitamente 
la situación sanitaria, las medidas de protección para la población y la importancia de la 
vacunación, de acuerdo con la información que sea suministrada por este Ministerio, en 
horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2.12. Recomendar a las autoridades departamentales, municipales y distritales que en 
el desarrollo de los Puestos de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento y control de la 
epidemia, monitoreen, en lo de su competencia, como mínimo: 

a) El cumplimiento de las acciones de prevención y control para la mitigación del 
riesgo de contagio a la población; 

b) El Plan Nacional de Vacunación y las actividades definidas en los planes de acción 
territoriales, de acuerdo las fases y etapas previstas en el citado plan.

c) La implementación de la estrategia de vigilancia con base comunitaria que 
garantice la información y educación a los ciudadanos con relación a la prevención contra el 
Covid-19; 

d) La capacidad diagnóstica por laboratorio de las Entidades Promotoras de Salud, 
las entidades adaptadas, los operadores de los regímenes especiales y de excepción y los 
departamentos y distritos, según sea su competencia; 

e) El fortalecimiento de las acciones de la salud pública y vigilancia epidemiológica. 

f) Mantener la capacidad de la red hospitalaria, de acuerdo con la situación 
epidemiológica del territorio. 

g) La adopción de programas de protección a los grupos de mayor riesgo de 
complicaciones asociadas a SARS-CoV-2 y de mayor riesgo de contagio; 

h) El fortalecimiento de estrategias para la comunicación del riesgo;

i) El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad;

j) La articulación de las autoridades que tiene a cargo el manejo, control y mitigación 
de la epidemia.

k) Hacer seguimiento al índice de resiliencia de que trata la Resolución 777 de 2021.

2.13 Las autoridades y las entidades a las que hace referencia la presente resolución 
deberán disponer de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las acciones 
requeridas en el marco de la emergencia sanitaria. 

Parágrafo. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, 
obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.”

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el 
artículo 2° de la Resolución 385 de 2020, modificada por los artículos 2° de las Resoluciones 
844, 1462 de 2020 y 222 y 738 de 2021.

Dada en Bogotá, D. C., 27 de agosto de 2021.

Publíquese y cúmplase.

El Viceministro de Salud Pública encargado de las funciones del Ministro de Salud y 
Protección Social,

Luis Alexander Moscoso Osorio.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00001317 DE 2021
(agosto 27)

por la cual se modifica el artículo 26 de la Resolución 3100 de 2019 en el sentido de 
ampliar un plazo a los prestadores de servicios de salud.

El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios encargado de las Funciones 
del Despacho del Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones, 
especialmente las conferidas en los artículos 173 numeral 3 de la Ley 100 de 1993, 56 de 
la Ley 715 de 2001, 58 de la Ley 1438 de 2011 y numeral 13 del artículo 2° del Decreto – 
Ley 4107 de 2011, y en desarrollo de los Capítulos 1, 2, 3 y 7 del Título I de la Parte 5 del 
Libro 2 del Decreto 780 de 2016 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 3100 de 2019, este Ministerio definió los procedimientos 

y las condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación 
de los servicios de salud, y adoptó el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación 
de Servicios de Salud, el cual hace parte integral del citado acto administrativo.

Que la Resolución 2215 de 2020, modificó el artículo 26 de la Resolución 3100 de 
2019, determinando, entre otros aspectos, que este Ministerio el 1° de marzo de 2021 
pondría a disposición el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS 
actualizado, momento a partir del cual los prestadores de servicios de salud, que se 
encuentren inscritos en el REPS con servicios habilitados, contarían con seis (6) meses 
para actualizar por única vez el portafolio de servicios y realizar la autoevaluación de las 
condiciones de habilitación allí definidas. 

Que la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria de este Ministerio 
evidenció que con corte al 15 de junio de 2021, 43.372 sedes de prestadores de servicios 
de salud aún no han realizado la actualización del portafolio de servicios, así como la 
autoevaluación de las condiciones de habilitación, lo que equivale al 76.60% sedes 
pendientes, tal como consta en el documento “Análisis de Sedes de Prestadores de 
Servicios de Salud que han Actualizado el Portafolio de Servicios y la Declaración de 
Autoevaluación de Servicios de Salud, en Cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019 y 
2215 de 2020” del 28 de junio de 2021.

Que analizadas las posibles causas de la no actualización del portafolio de servicios y 
la no realización de la autoevaluación de las condiciones de habilitación por parte de los 
prestadores de servicios de salud, se pudo determinar que entre el 18 de abril y el 17 de 
julio de 2021 se presentó en el país el “tercer pico” de la pandemia por Covid-19, lo que 
afectó los trámites de actualización del portafolio de servicios y autoevaluación.

Que, adicionalmente, se presentaron afectaciones en la funcionalidad del Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) del 6 al 10 de junio de 2021, 
generada por intermitencias en la web de Minsalud, debido al fortalecimiento de los 
niveles de seguridad de la información de la entidad con fines preventivos, de acuerdo a 
lo informado por la Secretaria General de este Ministerio en publicación en la página web 
del 15 de junio de 2021.

Que, la intermitencia que ha afectado el registro por parte de las sedes de prestadores 
de servicios de salud ante el proceso de actualización y sincronización que se realiza en 
el REPS para permitir la activación de novedades, bajo la norma saliente y entrante, es 
otra posible causa que continuará hasta cuando los prestadores realicen su proceso de 
actualización de portafolio y declaración de autoevaluación de servicios de salud.

Que conforme con lo anteriormente expuesto, se ampliará en un año el plazo para 
que los prestadores de servicios de salud inscritos en el REPS actualicen el portafolio 
de servicios y realicen la autoevaluación de las condiciones de habilitación definidas en 
la Resolución 3100 de 2019, y así garantizar la continuidad en la prestación del servicio 
de salud a la población del país bajo los estándares que hacen parte de los diversos 
componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud.

En mérito de lo expuesto, ya se dispuso ya se cumplió 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 26 de la Resolución 3100 de 2019, modificado por 
la Resolución 2215 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 26. Transitoriedad. Se establecen como reglas transitorias las siguientes: 
26.1 El Ministerio de Salud y Protección Social pondrá a disposición el 1° de marzo 

de 2021, el REPS actualizado, momento a partir del cual los prestadores de servicios de 
salud, que se encuentren inscritos en el REPS con servicios habilitados, contarán con diez 
y ocho (18) meses para actualizar por una única vez el portafolio de servicios y realizar la 
autoevaluación de las condiciones de habilitación definidas en la presente resolución. 

La actualización del REPS estará publicada en la página web de cada secretaría 
de salud departamental o distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias, 
ingresando el prestador al enlace de novedades del prestador. Posteriormente, la secretaría 
de salud departamental o distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias, 
deberá autorizar la expedición de los nuevos distintivos. 

Una vez realizada la autoevaluación de las condiciones de habilitación esta tendrá una 
vigencia de un año. La siguiente autoevaluación deberá realizarse antes del vencimiento 
de dicho periodo, tal y como se dispone en el numeral 5.3 del artículo 5° de la presente 
resolución. 

Los prestadores de servicios de salud que estén dentro de los cuatro (4) años de 
inscripción inicial, deberán realizar la autoevaluación en los términos definidos en el 
párrafo anterior manteniendo el tiempo que falte para cumplir los cuatro (4) años.

26.2 Desde la entrada en vigencia de la presente norma, hasta la actualización del 
REPS prevista en el numeral 26.1 del presente artículo, los prestadores de servicios de 
salud no requerirán realizar la autoevaluación que debían presentar por el vencimiento 
de su inscripción.

26.3 A las visitas de verificación que adelanten las secretarías de salud departamental 
o distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias, a los prestadores de 
servicios de salud inscritos con servicios habilitados, desde la entrada en vigencia de la 
presente norma hasta la autoevaluación de las condiciones de habilitación en los términos 
definidos en el numeral 26.1 del presente artículo, se les aplicará las condiciones de 
habilitación contempladas en la Resolución 2003 de 2014, o las previstas en la presente 
resolución, siempre y cuando el prestador lo manifieste al momento de la apertura de la 
visita, de lo cual se deberá dejar constancia en el acta de apertura de la visita.

26.4 Una vez realizada la autoevaluación de servicios definida en el numeral 26.1 
del presente artículo, toda visita de verificación a los prestadores de servicios de salud 
inscritos con servicios habilitados deberá realizarse aplicando las condiciones de 
habilitación contempladas en la presente resolución.

26.5 Las instituciones prestadoras de servicios de salud que, al momento de entrar en 
vigencia el presente acto administrativo, hayan solicitado la evaluación del cumplimiento 
de los estándares para la acreditación ante el ente acreditador o las que lo hagan durante 
los tres años siguientes, podrán presentar como soporte de visita de verificación ante 
dicho organismo, la última certificación que le haya expedido la secretaría de salud 
departamental o distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias. Vencido 
dicho término, deberán presentar la certificación de verificación expedida por la secretaria 
de salud departamental o distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias, 
correspondiente a la vigencia que determine el organismo acreditador.

26.6 Los prestadores con servicios habilitados de fisioterapia o terapia física, 
fonoaudiología o terapia del lenguaje, terapia ocupacional, terapia respiratoria o 
vacunación, tendrán un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, 
para cumplir las condiciones de habilitación definidas en el Manual de Inscripción de 
Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, que hace parte integral de la presente 
resolución. Vencido dicho término, el prestador deberá realizar la autoevaluación en los 
términos definidos para los servicios de terapias y vacunación” 

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica el artículo 26 de la Resolución 3100 de 2019, modificado por la 
Resolución 2215 de 2020. 

publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021
El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios encargado de las funciones 

del Despacho del Ministro de Salud y Protección Social,
Luis Alexánder Moscoso Osorio.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40279 DE 2021

(agosto 26)
por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2020-

2034.
El Viceministro de Energía, Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 

Minas y Energía, en uso de las facultades legales y en especial la establecida en el artículo 
18 de la Ley 143 de 1994 y en el numeral 11 del artículo 2° y el numeral 8 del artículo 5° 
del Decreto 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 143 

de 1994 es competencia de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), elaborar 
los Planes de Expansión del Sistema Interconectado Nacional, siguiendo los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 18 1313 del 2 de 
diciembre de 2002.

Que de conformidad con lo indicado en el artículo 18 de la Ley 143 de 1994, 
modificado por el artículo 67 de la Ley 1151 de 2007 y vigente conforme a lo dispuesto 
por los artículos 276 de la Ley 1450 de 2011 y 267 de la Ley 1753 del 2015, “compete al 
Ministerio de Minas y Energía definir los planes de expansión de la generación y de la 
red de interconexión y fijar criterios para orientar el planeamiento de la transmisión y la 
distribución”. 

Que el inciso segundo de esta norma señala que “los planes de generación y de 
interconexión serán de referencia y buscarán orientar y racionalizar el esfuerzo del 
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Estado y de los particulares para la satisfacción de la demanda nacional de electricidad 
en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Energético Nacional”.

Que la Resolución 18 0924 del 15 de agosto de 2003, expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía, estableció y desarrolló la convocatoria pública como mecanismo para la 
ejecución de los proyectos definidos en el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema 
Interconectado Nacional. 

Que, adicionalmente, el artículo 6° de la Resolución CREG 011 de 2009 y el artículo 
1° de la Resolución CREG 147 de 2011, por medio del cual se modifica el artículo 6° de 
la Resolución CREG 022 de 2001, establecen que harán parte del Plan de Expansión de 
Referencia los proyectos consistentes en la ampliación de las instalaciones del Sistema de 
Transmisión Nacional (STN) que se encuentren en operación. 

Que de acuerdo con el numeral 8 contenido en el artículo 5° del Decreto 381 de 
2012, corresponde al Despacho del Ministro de Minas y Energía “[a]doptar los planes 
generales de expansión de generación de energía y de la red de interconexión y establecer 
los criterios para el planeamiento de la transmisión y distribución”.

Que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en cumplimiento del artículo 
17 de la Ley 143 de 1994, elaboró el “Plan de Expansión de Referencia Generación 
Transmisión 2020-2034”.

Que de acuerdo con las Resoluciones CREG 051 de 1998, 004 de 1999, 022 de 2001 y 
085 de 2002, la UPME contará con un Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión 
(CAPT), con el objeto de compatibilizar criterios, estrategias, metodologías e información 
para la expansión del Sistema de Transmisión Nacional.

Que en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 143 de 1994, la UPME, mediante el 
acta 188 realizada el 23 de octubre de 2020, sometió a consulta del Comité Asesor de 
Planeamiento de la Transmisión (CAPT), obras en las áreas Valle y Huila, y el Comité 
manifestó unánimemente estar de acuerdo con las nuevas obras, de conformidad con lo 
siguiente:

1. Obra Huila:
i) Nueva subestación Huila 230 kV
ii) Apertura de los circuitos Betania – Mirolindo 220 kV y Betania – Tuluní 220kV
iii) Obras asociadas al STR: Transformación 2 X 150 MVA. Fecha de Puesta en 

Operación propuesta preliminarmente para la obra del STN, diciembre de 2025.
2.  Obra Valle:
i) Nueva subestación Estambul 230 kV
ii) Apertura de los circuitos Alférez – Yumbo 230 kV y Juanchito – San Marcos 230 

kV
iii) Obras asociadas al STR: Separación de las barras de Guachal y la reconfiguración 

de San Luis – Juanchito en San Luis – Estambul – Juanchito y nuevo circuito Estambul 
– Palmaseca. Transformación 230/115 kV. Fecha de Puesta en Operación propuesta 
preliminarmente para la obra del STN, diciembre de 2025.

Que mediante el acta 189 realizada el 6 de noviembre de 2020, sometió a consulta 
del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT,) el cambio del reactor que 
se retiró en Copey 500 kV a la subestación San Marcos 230 kV y el Comité manifestó 
unánimemente estar de acuerdo con la nueva ubicación.

Que mediante comunicación de la UPME 20211500056881 (MME 1-2021-026640), 
esta entidad remitió al Ministerio de Minas y Energía la comunicación del Comité Asesor 
de Planeamiento de la Transmisión CAPT del 29 de junio de 2021, mediante la cual 
formalizó su concepto favorable a las obras adicionales del STN planteadas en el “Plan 
de Expansión de Referencia de Generación Transmisión 2020 – 2034”, analizadas en las 
reuniones 188 y 189 del comité, por lo que recomiendan las siguientes obras:

Obra en Huila:
- Nueva Subestación Huila 230 kV, seccionando los circuitos Betania - Mirolindo 

230 KV y Betania – Tuluní 230 kV, con fecha de puesta en operación agosto de 2026.
Obras en Valle:
- Nueva subestación Estambul 230 kV, seccionando los circuitos Alférez – Yumbo 

230 kV y Juanchito – Yumbo 230 kV, con fecha de puesta en operación agosto de 2026.
- Instalación de reactor de 120 MVAr en la Subestación San Marcos 500 kV, 

trasladando el reactor que fue retirado de la Subestación Copey 500 kV en el marco del 
Proyecto La Loma, para conexión como reactor de barra en configuración de interruptor 
y medio, con fecha de puesta en operación junio de 2024.

Obra Santander:
- Cuarto (4) transformador Sogamoso 500/230 kV – 450 MVA, con fecha de puesta 

en operación junio de 2024.
Obra Antioquia:
- Segundo (2) transformador Primavera 500/230 kV – 450 MVA, con fecha de 

puesta en operación junio de 2024.
Obra Guajira – Cesar - Magdalena:
- Dispositivos tipo FACTS en los enlaces Guajira – Santa Marta y Termocol 

(Bonda) – Santa Marta 220 kV, con fecha de puesta en operación en julio de 2022.
Obra Atlántico:

- Dispositivos tipo FACTS en los enlaces 220 kV Tebsa – Sabanalarga 1 y 2, Nueva 
– Barranquilla – Flores 1 y 2 y Caracolí – Sabanalarga, con fecha de puesta en operación 
en junio de 2024.

Obra Centro Oriental:
- Bahía de alta del segundo transformador 500/115 kV en la subestación Nueva 

Esperanza.
Que mediante Resolución UPME número 000384 de 2020 “por la cual se identifica 

el proyecto de instalación de dispositivos tipo FACTS serie SSSC en los dos circuitos 
de la línea Ternera – Candelaria 220 kV como Proyecto Urgente, en los términos de 
las Resoluciones MME 90604 de 2014 y CREG 093 de 2014” los FACTS de Ternera 
- Candelaria fueron recomendados mediante el mecanismo alternativo de urgencia y ya 
están en ejecución, por tanto, no se incluye la obra en la presente resolución.

Que mediante oficio con radicado UPME 20211500056601 (MME 1-2021-026461), 
esta Unidad sometió a consideración del Ministerio de Minas y Energía el “Plan de 
Expansión de Referencia de Generación Transmisión 2020–2034”.

Que teniendo en cuenta la importancia de estas obras en la confiabilidad del Sistema 
Interconectado Nacional, y acogiendo las recomendaciones del Comité Asesor de 
Planeamiento de la Transmisión (CAPT) y atendiendo la solicitud de la UPME, este 
ministerio encuentra pertinente la adopción de dichas modificaciones en la fecha de entrada 
en operación de los 8 proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Nacional.

Que en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 
el Ministerio de Minas y Energía publicó en su página web, del 4 al 19 de agosto de 
2021, el proyecto de resolución “Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia 
Generación Transmisión 2020-2034”, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas del público en general, las cuales fueron incorporadas a esta 
resolución en lo que se consideró pertinente.

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el “Plan de Expansión de Referencia de Generación Transmisión 
2020–2034” elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, anexo a 
la presenta resolución y que contiene: i) Volumen 1. Introducción y demanda, ii) Volumen 
2. Generación y iii) Volumen 3. Transmisión. Y que contiene las siguientes obras de 
transmisión las cuales deben ser ejecutadas a través de (i) Convocatoria Pública o (ii) 
Ampliaciones del STN, según corresponda:

Obra en Huila:
- Nueva Subestación Huila 230 kV, seccionando los circuitos Betania - Mirolindo 

230 KV y Betania – Tuluní 230 kV, con fecha de puesta en operación agosto de 2026.
Obras en Valle:
- Nueva subestación Estambul 230 kV, seccionando los circuitos Alférez – Yumbo 

230 kV y Juanchito – Yumbo 230 kV, con fecha de puesta en operación agosto de 2026.
- Instalación de reactor de 120 MVAr en la Subestación San Marcos 500 kV, 

trasladando el reactor que fue retirado de la Subestación Copey 500 kV en el marco del 
Proyecto La Loma, para conexión como reactor de barra en configuración de interruptor y 
medio, con fecha de puesta en operación junio de 2024.

Obra Santander:
- Cuarto (4) transformador Sogamoso 500/230 kV – 450 MVA, con fecha de 

puesta en operación junio de 2024.
Obra Antioquia:
- Segundo (2) transformador Primavera 500/230 kV – 450 MVA, con fecha de 

puesta en operación junio de 2024.
Obra Guajira – Cesar - Magdalena:
- Dispositivos tipo FACTS inicialmente instalados en los enlaces Guajira – Santa 

Marta y Termocol (Bonda) – Santa Marta 220 kV, con fecha de puesta en operación en 
julio de 2022. Una vez este puesto en servicio la expansión del STN definida para La 
Guajira, los equipos instalados en el enlace Termocol (Bonda) – Santa Marta 220 kV serán 
trasladados al enlace Termocol (Bonda) – Guajira 220 kV.

Obra Atlántico:
- Dispositivos tipo FACTS en los enlaces 220 kV Tebsa – Sabalarga 1 y 2, Nueva 

– Barranquilla – Flores 1 y 2 y Caracolí – Sabanalarga, con fecha de puesta en operación 
en junio de 2024.

Obra Centro Oriental:
- Bahía de alta del segundo transformador 500/115 kV en la subestación Nueva 

Esperanza, con fecha de puesta en operación diciembre de 2023.
Artículo 2°. Los proyectos aquí relacionados se consideran de utilidad pública e interés 

social por así disponerlo los artículos 56 de la Ley 142 de 1994 y 5 de la Ley 143 de 1994.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.
El Viceministro de Energía encargado de las funciones de Ministro de Minas y Energía,

Miguel Lotero Robledo.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00509 DE 2021
(agosto 27)

por la cual se modifica la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 
2021 – 2030 efectuada por virtud de la Resolución 00014 del 31 de mayo de 2021. 

El Director De Hidrocarburos, en uso de las facultades legales y en especial la señalada 
en el numeral 7 del artículo 5° de la Resolución 4 0548 del 18 de junio de 2019, adicionada 
por la Resolución 4 0221 del 30 de julio de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2100 de 2011, compilado en el Decreto 
1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía, estableció los mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento 
nacional de Gas Natural y dictó otras disposiciones.

Que el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1073 de 2015 estableció la obligación de los 
Productores y Productores comercializadores de Gas Natural de declarar al Ministerio de 
Minas y Energía, o a quien este determine, y con base en toda la información disponible al 
momento de calcularla: (i) la producción total disponible para la venta, (ii) la producción 
comprometida debidamente discriminada conforme lo indicado en el artículo 2.2.2.1.4 del 
mencionado decreto.

Que del mismo modo, en el citado artículo 2.2.2.2.21 se prevé que el productor que sea 
el Operador de cada campo deberá declarar: (i) el potencial de producción de gas natural 
de cada campo y (ii) el porcentaje de participación de los productores y el estado en la 
producción de hidrocarburos de cada campo o de aquellos de explotación integrada.

Que conforme con el numeral 7 del artículo 5° de la Resolución 4 0548 de 2019, se 
delegó en el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía la función de 
“ordenar que se efectúe la publicación de la declaración de producción de los productores 
y de los productores comercializadores de gas natural, así como sus actualizaciones (…)”, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1073 de 2015 o la 
norma que lo modifique o sustituya.

Que mediante comunicado general, radicado con el número 2-2021-002496 del 18 
de febrero de 2021, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía 
estableció las directrices para el reporte de la Declaración de Producción de Gas 
Natural para el período 2021-2030, a través del sistema para la captura y consolidación 
implementado para tal fin.

Que mediante Resolución 00014 del 31 de mayo de 2021 se publicó la Declaración 
de Producción de Gas Natural para el período 2021-2030, con base en la información 
reportada al sistema para la captura y consolidación de la Declaración de Producción de 
Gas Natural del Ministerio de Minas y Energía.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-024468 del 28 de junio de 2021 
la compañía Hocol S. A., solicitó la modificación de la información del campo Arrecife, 
debido al conexionado y puesta en marcha del pozo Arrecife 3, logrando un impacto 
positivo para el campo en mayor aporte de producción.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-027098 del 15 de julio de 2021 la 
compañía Lewis Energy Colombia INC., solicitó la modificación de la información del 
campo Bullerengue debido a la perforación de nuevos pozos en el campo.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-027651 del 19 de julio de 2021 la 
compañía Hocol S.A., solicitó la modificación de la información del campo Bullerengue 
con motivo de la perforación de dos nuevos pozos en el campo, pozo Bullerengue 4 y pozo 
Bullerengue Oeste 1 por lo cual se estima un incremento en la producción, logrando un 
impacto positivo para el campo.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-030051 del 3 de agosto de 2021 
la compañía Hocol S. A., solicitó la modificación de la información del campo Ballena, 
debido a ajustes en el balance de Producción Comprometida (“PC”) y Producción Total 
Disponible para la Venta (“PTDV”) del periodo comprendido entre diciembre de 2021 a 
noviembre de 2022, sin embargo, el potencial de producción se mantiene respecto de lo 
declarado anteriormente.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-031893 del 13 de agosto de 2021 
la compañía Parex Resources Colombia Ltd., solicitó la inclusión de la información del 
campo La Belleza ubicado en zona rural del municipio de Plato (Magdalena), dado que se 
trata de un nuevo desarrollo de producción de gas que se espera comercializar a partir de 
diciembre de 2021.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-033242 del 24 de agosto de 2021 la 
compañía Frontera Energy, solicitó la inclusión de la información del campo La Belleza 
como asociado del campo.

Que mediante Radicado 1-2021-033767 del 26 de agosto de 2021 las compañías 
Ecopetrol S. A., Sierracol Energy y Petrosantander solicitaron la modificación de la 
información de los campos Bonanza, Corazón, Corazón West, Cusiana, La Cira Infantas, 
La Salina, Lisama, Llanito, Nutria, Pauto Sur, Payoa, Provincia, Tesoro y Yaguari 
Cantagallo, como resultado de los ajustes operativos (compras de su propio consumo, 

reducción de consumos a mínimos operativos) para afrontar las restricciones de oferta 
provocadas por la afectación en el PK 20 + 650 del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga 
y el mantenimiento programado del campo Cupiagua que reduce su producción de 210 
MPCD a 0 MPCD entre el 28 de agosto y 3 septiembre de 2021.

Que mediante radicado 3-2021-016107 del 26 de agosto de 2021, la Coordinadora del 
Grupo de Gas Combustible de la Dirección de Hidrocarburos emitió el concepto “Análisis 
de las modificaciones de los campos Arrecife, Ballena, Bullerengue, La Belleza, Bonanza, 
Corazón, Corazón West, Cusiana, La Cira Infantas, La Salina, Lisama, Llanito, Nutria, 
Pauto Sur, Payoa, Provincia, Tesoro, Yaguari Cantagallo de la Declaración de Producción 
de Gas Natural 2021-2030”, en el que se concluye que es viable aceptar y publicar las 
modificaciones presentadas. 

Que, teniendo en cuenta los ajustes, se dispondría de 6 GBTUD adicionales promedio 
para el periodo de la declaración de producción entre 2021 y 2030, y puntualmente 
se dispondría para los meses de agosto y septiembre, 15 y 14 GBTUD adicionales de 
Producción Potencial respectivamente.

Que por lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Declaración de Producción de Gas Natural efectuada en virtud 
de la Resolución 00014 de 2021, en el sentido de actualizar la información correspondiente 
a la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 2021-2030, certificada por 
los Productores y Productores – Comercializadores de gas natural, analizada, ajustada y 
consolidada por el Ministerio de Minas y Energía a través del Sistema para la Captura 
y Consolidación de la Declaración de Producción de Gas Natural (SDG), para las 
empresas HOCOL S. A., LEWIS ENERGY COLOMBIA INC., FRONTERA ENERGY 
COLOMBIA CORP., PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD., ECOPETROL S. 
A., PETROSANTANDER Y SIERRACOL ENERGY en los campos Arrecife, Ballena, 
Bullerengue, La Belleza, Bonanza, Corazón, Corazón West, Cusiana, La Cira Infantas, La 
Salina, Lisama, Llanito, Nutria, Pauto Sur, Payoa, Provincia, Tesoro y Yaguari Cantagallo, 
por las razones expuestas en la parte que motiva el presente acto administrativo. 

Parágrafo. La información consolidada de la Declaración de Producción de Gas 
Natural para el periodo 2021-2030, se encuentra disponible en la dirección electrónica 
https://www.minenergia.gov.co/en/gas-combustible. 

Artículo 2°. La información contenida en esta resolución podrá ser actualizada en los 
eventos y en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto 1073 de 2015 
o en la norma que lo modifique o sustituya. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.

El Director,

José Manuel Moreno Casallas.

Dirección de Hidrocarburos.

(C. F.).

Ministerio de coMercio, industria y 
turisMo

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 014 DE 2021

(agosto 27)

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

DE: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
ASUNTO: INCREMENTO DEL CONTINGENTE DE EXPORTACIÓN DE 

AZÚCAR SIN REFINAR Y PANELA DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) A ESTADOS UNIDOS 2020-
2021 Y MODIFICACIÓN DE LAS CIRCULARES 023 DE 2020 Y 
012 DE 2021

Fecha: Bogotá, D. C., 27 de agosto de 2021
Para su conocimiento y aplicación, se informa que el Gobierno de Estados Unidos 

incrementó el cupo de azúcar sin refinar y panela en el marco de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), en dos mil seiscientas dos (2.602) toneladas métricas, 
cuya asignación se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los Títulos: “12. Lineamientos 
asignación subpartida arancelaria 1701.13.00.00 (10/0) 3. Lineamientos asignación 
subpartida arancelaria 1701.14.00.00 (90%)” y “7. Incrementos de cupo” de la Circular 
023 de 2020, modificada por la Circular 012 de 2021, de la siguiente manera: 
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1.	 Especificaciones	del	contingente:

Estas asignaciones están sujetas a la disminución correspondiente del factor de 
polarización de 1,045633, establecido por el Gobierno de Estados Unidos.

La solicitud de asignación de incremento de cupo de exportación se realizará entre 
el 30 y 31 de agosto de 2021, para lo cual el solicitante deberá ingresar con su usuario y 
contraseña al Módulo Contingentes de Exportación la de página de la VUCE (www.vuce.
gov.co) y realizar los siguientes pasos: 

1. En la Sección “Cupos” seleccionar la opción “Nueva Solicitud”, luego seleccionar 
“OMC - EE.UU. 2020-2021” y dar clic en “Solicitar cupo” 

2. Seleccionar la subpartida arancelaria. 
3. Digitar la cantidad en toneladas métricas.
4.  Firmar digitalmente la solicitud.
El Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño 

y Administración de Operaciones podrá consultar la información requerida a través del 
Registro Único Empresarial (RUES). 

El solicitante que no cumpla con los requisitos anteriormente señalados no podrá 
participar en la asignación de incremento de cupo.

El 1° de septiembre de 2021 se publicarán las toneladas asignadas a cada solicitante, 
por subpartida, en la página web de la VUCE (www.vuce.gov.co).

Complementariamente se informa que en virtud de lo dispuesto por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, se amplió el plazo de ingreso del contingente de 
exportación de azúcar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados 
Unidos hasta el 31 de octubre de 2021. En consecuencia, se hace necesario modificar el 
último párrafo del Título 8. “Devolución voluntaria de cupos” de la Circular 023 de 2020 y 
adicionar un párrafo en el mismo Título, así como modificar el último párrafo del Título 9. 
“Reasignación de cupos” y el punto l0.3. Tercera verificación” del Título “10. Verificación 
del uso de los cupos asignados” de la Circular 012 de 2021, modificatoria de la Circular 
023 de 2020, así:

“8. Devolución voluntaria de cupos”
Los Usuarios podrán realizar entre el 30 de abril hasta el 11 de octubre de 2021 la 

devolución voluntaria parcial o total de las cantidades asignados previamente, teniendo en 
cuenta lo estipulado en el presente numeral.

Una vez se reciba la solicitud de devolución voluntaria en el Módulo Contingentes 
de Exportación, se publicará en la sección Noticias de la página web de la VUCE (www.
vuce.gov.co) el listado de las toneladas devueltas voluntariamente y las fechas para hacer 
la solicitud de asignación de cupo y su respectiva publicación. Lo anterior, teniendo en 
cuenta lo establecido en la Circular 023 de 2020 en especial los Títulos “2. Lineamientos 
asignación subpartida arancelaria 1701.13.00.00 (10%)” “3. Lineamientos asignación 
subpartida arancelaria 1701.14.00.00 (90%)”. 

9. Reasignación de cupos”
Los certificados de elegibilidad para el cupo reasignado se deberán solicitar entre el 24 

de agosto de 2021 y el 29 de octubre 2021, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el numeral “6.	Procedimiento	para	solicitar	el	certificado	de	elegibilidad” y deberán 
ser utilizados hasta el 31 de octubre de 2021, teniendo en cuenta que en la aduana de los 
Estados Unidos dichos certificados serán válidos hasta esa fecha.”

“10.	 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: (...)

10.3.	Tercera	verificación: Los exportadores deberán informar la utilización de los 
cupos otorgados en la etapa por reasignación y de ser el caso por devolución voluntaria, 

cargando las declaraciones de exportación en el Módulo Contingentes de Exportación, 
entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2021 inclusive, de la siguiente manera:

a) Ingresar en la Sección “Cupos”, dar clic 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.

Cuando se trate de operaciones que se encuentren en proceso de exportación, esta se 
debe acreditar con la respectiva Solicitud de Autorización de Embarque (SAE). En el caso 
de exportaciones desde Zona Franca, se debe acreditar con el respectivo Formulario de 
Movimiento de Mercancías.

El Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño 
y Administración de Operaciones podrá solicitar en cualquier momento los documentos 
físicos antes señalados.”

Sobre los demás aspectos contemplados en la Circular 023 de 2020 modificada por las 
Circulares 010 de 2021 y 012 de 2021, 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 educación nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1011 DE 2021

(agosto 27)
por el cual se hace una designación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y conforme al literal c) del artículo 64, de la Ley 30 de 1992

DECRETA:
Artículo 1°. Designación. Desígnese al doctor Sergio Agustín Suárez Nieves, 

identificado con cédula de ciudadanía número 17952514; como miembro del Consejo 
Superior de la Universidad de La Guajira; en reemplazo del doctor Roger Mario Romero 
Pinto, identificado con cédula de ciudadanía número 84086903.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar a través de la Secretaría General del Ministerio 
de Educación Nacional, el presente acto administrativo a los doctores Sergio Agustín 
Suárez Nieves y Roger Mario Romero Pinto.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga el Decreto número 607 del 8 de abril de 2019. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

DECRETO NÚMERO 1012 DE 2021

(agosto 27)
por el cual se hace una designación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y conforme al literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

DECRETA:
Artículo 1°. Designación. Desígnese al doctor Javier Emigdio Parra Arias, identificado 

con cédula de ciudadanía número 7167296, como miembro del Consejo Superior de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en reemplazo del doctor 
Rogelio Zuleta Galindo, identificado con cédula de ciudadanía número 2735569.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar a través de la Secretaría General del Ministerio 
de Educación Nacional, el presente acto administrativo a los doctores Javier Emigdio 
Parra Arias y Rogelio Zuleta Galindo.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga el artículo segundo del Decreto número 666 del 25 de abril de 2016.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
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Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 1019 DE 2021

(agosto 27)
por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Vivienda, Ciudad y Territorio en lo relacionado con la adopción de normas transitorias 

en materia de licencias urbanísticas y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y el numeral 7 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997 modificado 
por el artículo 182 del Decreto Ley 019 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que, mediante la ejecución de las obras derivadas de las licencias urbanísticas se 

concreta en el territorio la inversión y la consecuente dinamización de los mercados, lo 
cual apalanca la reactivación económica del país.

Que la reactivación económica se ha venido efectuando de manera gradual por lo 
que se requieren medidas e instrumentos adicionales que permitan complementar dicha 
iniciativa promovida por el Gobierno nacional.

Que el artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1077 de 2015 contempla la posibilidad de 
expedir prórrogas a las licencias urbanísticas vigentes y a las revalidaciones de estas, 
con el objeto de adelantar las obras, y ejercer los derechos y las obligaciones otorgados 
mediante los actos administrativos que inicialmente las adoptaron. 

Que conforme a lo expuesto, se identificó la necesidad general, de adelantar una 
iniciativa extraordinaria, excepcional y transitoria a través de la cual se permita ampliar 
por doce (12) meses la vigencia de las licencias urbanísticas así como las revalidaciones 
de estas, aplicando para el caso la figura de segundas prórrogas, de manera que se logre 
extender el término de las licencias urbanísticas y garantizar la ejecución de las obras en 
vigencia de las mismas.

Que el numeral 3 del artículo 101 de la Ley 388 de 1997 faculta al Gobierno nacional 
para reglamentar todo lo relacionado con las expensas a cargo de los particulares que 
realicen trámites ante las curadurías urbanas.

Que en cumplimiento del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto por el 
Decreto Único 1081 de 2015, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el parágrafo 3° transitorio al artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 
1077 de 2015, así:

“Parágrafo 3° transitorio. Las licencias urbanísticas que estuvieren vigentes en virtud 
de una primera prórroga en la fecha de entrada en vigencia del presente parágrafo podrán 
solicitar una segunda prórroga por un plazo adicional de doce (12) meses contados a partir 
de la fecha de vencimiento de la primera prórroga.

La solicitud de segunda prórroga deberá formularse antes del vencimiento de la 
primera prórroga, y su expedición procederá con la presentación de la solicitud por parte 
del titular”. 

Artículo 2°. Adiciónese el parágrafo 2° transitorio al artículo 2.2.6.1.2.4.3. del Decreto 
1077 de 2015, así:

“Parágrafo 2° transitorio. Las revalidaciones que estuvieren vigentes en virtud de 
una primera prórroga en la fecha de entrada en vigencia del presente parágrafo podrán 
solicitar una segunda prórroga por un plazo adicional de doce (12) meses contados a 
partir de la fecha de vencimiento de la primera prórroga.

La solicitud de segunda prórroga deberá formularse antes del vencimiento de la 
primera prórroga de la revalidación; y su expedición procederá con la presentación de la 
solicitud por parte del titular”.

Artículo 3°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 2.2.6.6.8.13. del Decreto 
1077 de 2015, así:

“Parágrafo transitorio. Las expensas por la expedición de los actos administrativos 
mediante los cuales se concede la segunda prórroga y la segunda prórroga de la 
revalidación de que tratan los parágrafos tercero transitorio del artículo 2.2.6.1.2.4.1 y 
segundo transitorio del artículo 2.2.6.1.2.4.3 del presente decreto, serán iguales a dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jhonathan Tybalt Malagón González.

Ministerio de transPorte

decretos

DECRETO NÚMERO 1017 DE 2021
(agosto 27)

por el cual se designa un representante principal del Presidente de la República en la 
Junta Directiva de Transcaribe S. A., y se acepta una renuncia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política de Colombia y el artículo 29 de los estatutos sociales de 
Transcaribe S. A.

CONSIDERANDO:
Que la sociedad Transcaribe S. A., se constituyó mediante Escritura Pública número 

0654 del 15 de julio de 2003 de la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena en donde 
constan los estatutos sociales, modificados por la Escritura Pública número 0985 del 31 de 
agosto de 2005 de la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena.

Que el artículo 29 de los estatutos sociales de Transcaribe S. A., dispone que la Junta 
Directiva estará integrada, entre otros, por dos (2) miembros con sus respectivos suplentes 
designados por el Presidente de la República.

Que conforme a lo anterior, mediante Decreto 1615 del 6 de septiembre de 2019 fue 
designado el doctor Daniel Toro González, identificado con cédula de ciudadanía número 
72222563 de Barranquilla, como representante principal del Presidente de la República en 
la Junta Directiva de Transcaribe S. A.

Que mediante oficio de fecha 3 de mayo de 2021, radicado en el Ministerio de 
Transporte con número 20213030846082 el 3 de mayo de 2021, el doctor Daniel Toro 
González, presentó renuncia a la designación como representante principal del Presidente 
de la República en la Junta Directiva de Transcaribe S. A.

Que se hace necesario designar a un representante principal del Presidente de la 
República en la Junta Directiva de Transcaribe S. A., y aceptar la renuncia presentada. 

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnese al doctor Johny de Jesús Ordosgoitia Osorio, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9088805 de Cartagena, como representante principal del 
Presidente de la República en la Junta Directiva de Transcaribe S. A., en reemplazo del 
doctor Daniel Toro González, a quien se le acepta renuncia.

Artículo 2°. El presente decreto deberá ser comunicado por la Subdirección del Talento 
Humano del Ministerio de Transporte a los doctores Johny de Jesús Ordosgoitia Osorio y 
Daniel Toro González.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de publicación y deroga el 
Decreto 1615 del 6 de septiembre de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Viceministra de Transporte, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra 

de Transporte,
Carmen Ligia Valderrama Rojas.

DECRETO NÚMERO 1018 DE 2021
(agosto 27)

 por el cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales y en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política de Colombia y el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015 
modificado por el Decreto 648 de 2017, y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Ley 946 del 21 de mayo de 2014, se creó la Unidad de Planeación 

de Infraestructura de Transporte (UPIT) como Unidad Administrativa Especial, que hace 
parte del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al 
Ministerio de Transporte.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 6° del Decreto Ley 946 del 21 de mayo 
de 2014, el Director General de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte 
(UPIT), tendrá la calidad de servidor público de libre nombramiento y remoción del 
Presidente de la República, empleo que se encuentra vacante.

Que se considera necesario nombrar al doctor Julián Eduardo Polanía Polanía, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79411660, como titular del empleo de 
Director General Código 0015 Grado 28 de la Unidad de Planeación de Infraestructura de 
Transporte (UPIT).
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En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha, al doctor Julián Eduardo 
Polanía Polanía, identificado con cédula de ciudadanía número 79411660, en el empleo de 
Director General Código 0015 Grado 28 de la Unidad de Planeación de Infraestructura de 
Transporte (UPIT).

Artículo 2°. Comunicación. El presente Decreto deberá ser comunicado por la 
Subdirección del Talento Humano del Ministerio de Transporte al doctor Julián Eduardo 
Polanía Polanía.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Viceministra de Transporte, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra 

de Transporte,
Carmen Ligia Valderrama Rojas.

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0565 DE 2021

(agosto 27)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Katerín Lorena Cardozo Palacio 1015409117 Profesional
Especializado 3330 12

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 0566 DE 2021

(agosto 27)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS INTERNACIONALES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

María Paula Sánchez Parra 1072701312 Profesional
Especializado 3330 12

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
(C. F.)

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro
Avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro, 
HACE SABER QUE: 

El señor Bernardo Suárez León, quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía 
91273608, falleció el día 19 de mayo de 2021, quien desempeñaba el cargo de Registrador 
seccional código 0192 grado 10, de la planta global de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Gil – Santander. A la fecha 
se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora Diana Rocío Alvarado identificada 
con la cédula de ciudadanía 63561047 en calidad de compañera permanente del fallecido. 

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y 
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 15 días 
siguientes a la publicación del presente aviso. 

(Segundo Aviso)
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000083 DE 2021

(agosto 27)
por la cual se delegan funciones en materia de administración de personal en la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se dictan otras 

disposiciones
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le 
confiere el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 9° de la Ley 
489 de 1998, el artículo 64 del Decreto Ley 071 de 2020 y en desarrollo del artículo 83 del 
Decreto 1742 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 1742 de 2020 modificó la estructura 

de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), con el objeto de mejorar los procesos, la toma de decisiones, agilizar el flujo 
de la información y fortalecer diferentes aspectos de la entidad, como el análisis de la 
información, servicio al cliente, tecnología y la seguridad de la información. Así mismo, 
fortalecer la gestión territorial de la DIAN con divisiones unificadas por nivel y tipología 
para las Direcciones Seccionales, lo que permite optimizar el actuar de las mismas y 
facilitar la interacción eficiente entre el Nivel Central y el Nivel Local y Delegado.

Que el artículo 83 ibídem condicionó la entrada en vigor de la nueva estructura hasta 
tanto la DIAN produzca el desarrollo administrativo para su implementación.

Que hace parte del desarrollo administrativo aludido, el distribuir la planta de personal 
de la Institución y ubicar a los servidores públicos en las nuevas dependencias de la 
organización, facultad que le compete al Director General de la DIAN o al funcionario 
en quien este delegue, en ejercicio del concepto de planta global y flexible que rige en 
la DIAN previsto en los artículos 19 y 20 del Decreto Ley 1072 de 1999 en armonía con 
el artículo 2.2.18.7.1 del Título 18 de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
sustituido por el artículo 3º del Decreto 770 de 2021.

Que la DIAN para el desarrollo de sus funciones cuenta con tres niveles 
administrativos: Central, Local y Delegado, cuya organización interna corresponde, entre 
otras, Coordinaciones en el Nivel Central y Divisiones y Grupos Internos de Trabajo en 
los niveles locales y delegado.

Que los perfiles de jefatura para las Divisiones y los Grupos Internos de Trabajo fueron 
diseñados para las situaciones administrativas de que tratan los artículos 68 y 70 del 
Decreto Ley 071 de 2020 conforme a la estructura de la DIAN definida en el Decreto 4048 
de 2008 que fue sustituida por la establecida en el Decreto 1742 de 2020, por ende estos 
no aplican, debiéndose definir nuevos perfiles como requisito para asumir la “Designación 
de Jefatura” o para la “Asignación de Jefatura”, de conformidad con lo previsto en los 
artículos señalados.

Que el artículo 70 del Decreto Ley 071 de 2020 prevé la situación administrativa 
denominada “Asignación de Jefatura” que constituye un instrumento para asignar 
transitoriamente funciones de una jefatura a un empleado que pertenezca al Sistema 
Específico de Carrera que rige en la DIAN.
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Que para la implementación de la nueva estructura se definieron nuevas dependencias, 
haciendo necesario acudir a la figura de “Asignación de Jefatura”, para que funcionarios 
pertenecientes al Sistema Específico de Carrera, asuman sus funciones en calidad de jefes, 
situación administrativa que le compete definir al Director General o al funcionario en 
quien este delegue, según las previsiones del artículo 64 del Decreto Ley 071 de 2020.

En relación con la definición de delegación de funciones, Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado en Concepto del 26 de marzo de 1998, Radicación: 1.089, 
señaló:

“La delegación - junto con la descentralización y la desconcentración - es uno de los 
medios establecidos en el Estado de Derecho para el adecuado ejercicio de la función 
administrativa, toda vez que esta se encuentra al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en principios rectores, tales como los de eficacia, economía 
y celeridad, que complementan los de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad.

Así la concibe la Constitución Política, la cual se refiere a 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 ley determine. Precisa que la ley 
señalará las funciones susceptibles de delegación por parte del Presidente de la República 
y que ella, igualmente, “fijará las condiciones para que las autoridades administrativas 
puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades” y “establecerá los recursos 
que se puedan interponer contra los actos de los delegatarios” (Arts. 209 y 211).

La Constitución complementa sus criterios básicos acerca de la delegación, cuando 
expresa que esta “exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquél, reasumiendo la responsabilidad consiguiente”.

Mediante la delegación, la autoridad administrativa transfiere el ejercicio de funciones 
a sus colaboradores o a otras autoridades, siempre por acto de delegación (decreto o 
resolución) y con sujeción a la Constitución o la ley.

Para que la autoridad pueda delegar algunas o alguna función de las que le han sido 
asignadas por la Carta Política o por la ley –por estimarlo conveniente o necesario para 
el servicio público o el interés general–, es indispensable la previa autorización legal 
en donde se determine la materia delegable o las condiciones de la delegación. Sobre 
este fundamento insoslayable, el delegante puede transferir la función y la consiguiente 
responsabilidad al delegado –también llamado delegatario en el lenguaje jurídico 
colombiano–, sin que este a su vez pueda subdelegar, salvo expresa autorización de la ley. 
Por su naturaleza, la delegación es transitoria, pues el delegante siempre puede reasumir 
la función, la que, al ejercerla en forma directa, lo convierte de nuevo en el titular de la 
responsabilidad”.

Que en aras de hacer ágil, eficiente y eficaz el proceso de ubicación y posesión de 
los servidores públicos de la DIAN en las nuevas dependencias de la Institución y el de 
“Asignación de Jefatura” para la implementación de la nueva estructura establecida en el 
Decreto 1742 de 2020, resulta procedente delegar tales funciones en servidores públicos 
del nivel directivo.

Que en mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE:

TÍTULO I
DELEGACIÓN UBICACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO I
Nivel Central

Artículo 1º. Delegación. Delegar en el Subdirector de Gestión del Empleo Público 
de la Dirección de Gestión Corporativa de la DIAN, la facultad de ubicar y posesionar a 
los funcionarios públicos, a excepción del Nivel Directivo y Asesor, en las dependencias 
que conforman el Nivel Central, al igual se le delega ubicar, a los servidores públicos 
entre el Nivel Central y las Direcciones Seccionales y entre Direcciones Seccionales, cuya 
posesión le corresponderá por delegación al Director Seccional respectivo o al Subdirector 
de Gestión del Empleo Público, tratándose del Nivel Central.

Parágrafo. Regla de Ubicación: La ubicación de los servidores públicos en desarrollo 
de la facultad que se delega a través de este artículo, no comporta el cambio de proceso, 
como tampoco de las funciones que le fueron comunicadas a estos. Sin embargo, si por 
alguna circunstancia la regla no aplica para un caso en particular, el Director que propone 
el cambio deberá justificarlo, y el Subdirector de Gestión del Empleo Público lo presentará 
para aprobación del Director de Gestión Corporativa, quién de encontrar, según su criterio, 
justificada la situación autorizará la ubicación en el sentido propuesto, en caso contrario 
impartirá su no aprobación.

CAPÍTULO II
Nivel local y delegado

Artículo 2º. Delegación. Delegar en los Directores Seccionales de Impuestos, 
de Aduanas, de Impuestos y Aduanas, y Delegados la facultad de ubicar y posesionar 
a los funcionarios de la planta de personal de la respectiva Dirección Seccional en las 
dependencias que la conforman, a excepción de los funcionarios que se desempeñarán 
como jefes asignados.

Parágrafo. Regla de ubicación: la ubicación de los servidores públicos en desarrollo de 
la facultad que se delega a través de este artículo, no comporta el cambio de proceso, como 
tampoco de las funciones que le fueron comunicadas a estos. Sin embargo, si por alguna 
circunstancia la regla para un caso en particular no aplica, el Director Seccional respectivo 
deberá proponerlo, aduciendo las razones en que se funda, ante el Director de Gestión 
Corporativa, quién de encontrar, según su criterio, justificada la situación autorizará la 
ubicación en el sentido propuesto, en caso contario impartirá su no aprobación. 

TÍTULO II
PERFILES, DELEGACIÓN “ASIGNACIÓN DE JEFATURA” 

CAPÍTULO I
Definición	de	Perfiles

Artículo 3º. Perfiles para la “Designación de Jefatura” y para la “Asignación de 
Jefatura”. De conformidad con las previsiones de los artículos 68 y 72 numerales 68.2 
y 72.2 respectivamente, del Decreto Ley 071 de 2020, se establecen los perfiles que se 
relacionan a continuación, que se fundan en los principios de progresividad y razonabilidad, 
y se definen en consideración a la naturaleza de la dependencia y su tipología.

Parágrafo. El servidor público a ser “Designado” o “Asignado”, adicional a cumplir 
con los requisitos de escolaridad y experiencia establecidos para los perfiles definidos, 
deberá acreditar el no haber sido sancionado disciplinariamente en el último año, que su 
última evaluación del desempeño ordinaria y definitiva haya sido sobresaliente o excelente 
y aprobar las pruebas definidas por la entidad para el proceso de selección, este último 
requisito no aplica para asignaciones generadas por vacancia temporal por períodos 
inferiores a treinta (30) días calendario.

CAPÍTULO II
Delegación

Artículo 4º. Delegación para “Asignación de Jefatura”. Delegar en el Subdirector 
de Gestión del Empleo Público de la Dirección de Gestión Corporativa de la DIAN, el 
definir, con sujeción a los perfiles establecidos en el artículo 3º de la presente resolución, 
la “Asignación de Jefatura” prevista en el artículo 70 del Decreto Ley 071 de 2020 en 
servidores públicos pertenecientes al Sistema Específico de Carrera y darles posesión de 
la misma, para que estos en calidad de jefes asuman las funciones de las dependencias 
denominadas Divisiones, Grupos Internos de Trabajo (para el Nivel Local y Delegado) y 
Coordinaciones (para el Nivel Central).
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Parágrafo. La “Asignación de Jefatura” definida en desarrollo de la delegación 
conferida a través del presente artículo, se extenderá por un término máximo de sesenta 
(60) días hábiles contados a partir de la posesión, plazo dentro del cual al servidor público 
asignado se le aplicará las pruebas definidas por la entidad para el proceso de selección 
que de aprobarse, la “Asignación de Jefatura” será sustituida por la de “Designación de 
Jefatura”.

En el evento que el asignado se rehúse a presentar las pruebas o no la apruebe, la 
“Asignación de Jefatura” se dará por terminada, procediéndose a asignar a otro servidor 
público, a quien en las condiciones señaladas y con idéntico efecto, se le aplicará la prueba 
de confiabilidad.

TÍTULO III
TERMINACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, COMUNICACIONES 

Y VIGENCIA DE DELEGACIONES
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 5º. Terminación. A partir del 31 de agosto de 2021 inclusive, se dan por 
terminadas las situaciones administrativas de “Designación de Jefatura” y de “Asignación 
de Jefatura” y de “Comisión de Servicios” que a esa fecha se encuentren vigentes.

Artículo 6º. Comunicar. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente 
resolución a través del correo institucional a la Directora de Gestión de Recursos y 
Administración Económica, a los Directores Seccionales de Impuestos, de Aduanas, de 
Impuestos y Aduanas, y Direcciones Seccionales Delegadas y al Subdirector de Gestión 
de Personal.

Artículo 7º. Vigencia y delegaciones. Las delegaciones efectuadas a través de los 
artículos 1º, 2º y 4º de la presente resolución, rigen únicamente por el día 31 de agosto de 
2021.

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO

Publicación y entrada en vigor
Artículo 8°. La presente resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.
El Director General,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000084

(agosto 27)
por la cual se delegan funciones en materia de administración de talento humano en la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de las facultades legales y en especial las conferidas por el 
artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 
y el 64 del Decreto Ley 071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Decreto Ley 1071 de 1999 la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) está organizada como una unidad administrativa especial del 
orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Que mediante el Decreto 1742 de 2020 se modificó la estructura de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y de conformidad con lo previsto en su artículo 3º, la 
entidad desarrolla sus funciones en tres niveles administrativos: Central, Local y Delegado, 
entre los que, teniendo en cuenta la estructura de los procesos, los planes, los programas 
y las necesidades de la entidad, se distribuyen los empleos que conforman la planta de 
personal global y flexible y se ubican los servidores públicos.

Que de conformidad con el artículo 64 del Decreto Ley 071 de 2020 al Director 
General o al funcionario en quien este delegue, le compete decidir sobre las situaciones 
administrativas en que se pueden encontrar los servidores públicos de la DIAN.

En relación con la definición de delegación de funciones, Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado en Concepto del 26 de marzo de 1998, Radicación: 1.089, 
señaló:

“La delegación - junto con la descentralización y la desconcentración - es uno de los 
medios establecidos en el Estado de Derecho para el adecuado ejercicio de la función 
administrativa, toda vez que esta se encuentra al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en principios rectores, tales como los de eficacia, economía 
y celeridad, que complementan los de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad.

Así la concibe la Constitución Política, la cual se refiere a 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 ley determine. Precisa que la ley 
señalará las funciones susceptibles de delegación por parte del Presidente de la República 
y que ella, igualmente, “fijará las condiciones para que las autoridades administrativas 
puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades” y “establecerá los recursos 
que se puedan interponer contra los actos de los delegatarios” (Arts. 209 y 211).

La Constitución complementa sus criterios básicos acerca de la delegación, cuando 
expresa que esta “exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente”.

Mediante la delegación, la autoridad administrativa transfiere el ejercicio de funciones 
a sus colaboradores o a otras autoridades, siempre por acto de delegación (decreto o 
resolución) y con sujeción a la Constitución o la ley.

Para que la autoridad pueda delegar algunas o alguna función de las que le han sido 
asignadas por la Carta Política o por la ley – por estimarlo conveniente o necesario para 
el servicio público o el interés general–, es indispensable la previa autorización legal 
en donde se determine la materia delegable o las condiciones de la delegación. Sobre 
este fundamento insoslayable, el delegante puede transferir la función y la consiguiente 
responsabilidad al delegado –también llamado delegatario en el lenguaje jurídico 
colombiano–, sin que este a su vez pueda subdelegar, salvo expresa autorización de la ley. 
Por su naturaleza, la delegación es transitoria, pues el delegante siempre puede reasumir 
la función, la que al ejercerla en forma directa, lo convierte de nuevo en el titular de la 
responsabilidad.

Que en aras de hacer ágil, eficiente y eficaz el proceso de administración del talento 
humano de la organización resulta procedente delegar funciones en esta materia en 
servidores públicos del nivel directivo.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho;
RESUELVE
CAPÍTULO I

Delegación nivel central
Artículo 1º. Delegar en el Director de Gestión Corporativa, las siguientes funciones:
1. La concesión de permisos por tres (3) días a los empleados públicos Asignados, 

Designados o Nombrados como Directores, Jefes de Oficina, Subdirectores, Directores 
Seccionales y Asesores, previo visto bueno del jefe directo de estos.

2. La concesión de vacaciones a los empleados públicos Designados, Asignados 
o nombrados como Directores, Jefes de Oficina, Subdirectores, Directores Seccionales y 
Asesores.

Las vacaciones de los Directores, Jefes de Oficina, Directores Seccionales y Asesores 
a excepción de los comisionados, se concederán previo visto bueno del Director General. 
Las de los Subdirectores y las de los Asesores comisionados en las Direcciones del Nivel 
Central previo visto bueno del Director respectivo.

En desarrollo de esta delegación, la interrupción o aplazamiento de vacaciones 
procederá por una sola vez en atención a necesidades del servicio y serán autorizadas 
previa solicitud de los jefes directos.

3. El otorgamiento de licencia ordinaria no remunerada a los empleados públicos 
Nombrados, Designados o Asignados como Subdirectores, Jefes de Oficina, Directores 
Seccionales, así como a los demás empleados públicos nombrados en cargos de libre 
nombramiento y remoción del nivel Profesional, Técnico o Asistencial.

4. La autorización del descanso compensatorio para los empleados públicos 
designados, asignados y nombrados como Jefes de Oficina, Subdirectores y Directores 
Seccionales.

5. Encargar o Asignar funciones en caso de vacancia temporal o absoluta de las 
jefaturas de las Direcciones del Nivel Central, de las Oficinas, de la Subdirección de 
Gestión del Empleo Público y de las Direcciones Seccionales, esta delegación comprende 
el darle posesión al funcionario que asume la jefatura.

Esta delegación no comprende los encargos y las asignaciones del Jefe de la Oficina de 
Control Interno, como tampoco del Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero.

6. Conferir comisiones de servicios y de capacitación al Subdirector de Gestión del 
Empleo Público, facultad que incluye la ordenación del gasto, cuando a ello hubiere lugar.

7. La ubicación de los empleados públicos entre las diferentes dependencias del 
Nivel Central, entre el Nivel Central y las Direcciones Seccionales y entre Direcciones 
Seccionales.

Artículo 2°. Delegar en el Subdirector de Gestión del Empleo Público el ejercicio de 
las siguientes funciones:

1. Reconocer el pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos laborales a los 
empleados y ex empleados de la DIAN, previo certificado de disponibilidad presupuestal.

2. La concesión de permisos por tres (3) días a los empleados Designados o 
Asignados como Jefes de los Grupos Internos de Trabajo del Nivel Central denominados 
Coordinaciones y demás empleados del Nivel Central, previo visto bueno del jefe directo 
de estos.
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3. La concesión, interrupción o aplazamiento de vacaciones de los empleados 
Designados o Asignados como Jefes de los Grupos Internos de Trabajo del Nivel Central 
denominados Coordinaciones y demás empleados del Nivel Central, previo visto bueno 
del jefe directo de estos.

En desarrollo de esta delegación, la interrupción o aplazamiento de vacaciones 
procederá por una sola vez en atención a necesidades del servicio y serán autorizadas 
previa solicitud del jefe directo.

4. El otorgamiento de licencia por maternidad, de licencia por paternidad o de 
licencia por enfermedad a quienes se desempeñen como Jefes de las Direcciones del Nivel 
Central, de las Oficinas, de las Direcciones Seccionales, de las Subdirecciones, de los 
Grupos Internos de Trabajo del Nivel Central y así como a los demás empleados públicos 
del Nivel Central.

5. Dar posesión a los empleados públicos Nombrados, Designados, Encargados o 
Asignados como Jefes de las Subdirecciones, Coordinaciones y demás empleados públicos 
de la DIAN del Nivel Central.

6. La autorización de prórroga para tomar posesión en caso de nombramiento o de 
ubicación de los Jefes de las Subdirecciones, Coordinaciones y demás empleados públicos 
del Nivel Central.

7. La autorización del descanso compensatorio a los Jefes de Coordinación y demás 
empleados públicos del Nivel Central.

8. La expedición del carné de identificación a todos los empleados públicos de la 
DIAN

9. Comisionar al exterior del país, a todos los empleados públicos de la entidad y 
ordenar el gasto respectivo, previa autorización del Gobierno Nacional.

10. Autorizar las comisiones al interior del país de todos los empleados públicos del 
Nivel Central que sean presentados por los jefes directos de estos.

11. Autorizar las comisiones al interior del país de los Directores Seccionales previo 
visto bueno del Director de Gestión Corporativa.

12. Autorizar las comisiones de servicios a los empleados públicos del Nivel Local 
cuando deban desplazarse a sitios no comprendidos dentro de la jurisdicción de la Dirección 
Seccional respectiva y ordenar el gasto que se genere con ocasión de las mismas.

13. Reconocer y ordenar el pago de los gastos que demande el traslado de los 
funcionarios en servicio activo y su núcleo familiar, originados en la reubicación de los 
servidores públicos que comprenda el cambio de municipio, en ejercicio de la facultad del 
concepto de planta global y flexible que rige en la DIAN.

14. Encargar o Asignar funciones en caso de vacancia temporal o absoluta de las 
jefaturas de las Subdirecciones y Coordinaciones del Nivel Central, esta delegación 
comprende el darle posesión al funcionario que asume la jefatura.

15. Adelantar el procedimiento previsto en el artículo 2.2.5.5.56 del Decreto 1083 de 
2015, adicionado por el Decreto 051 del 16 de enero de 2018 o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya, cuando se presenten casos de inasistencia a laborar por parte de los 
servidores públicos del Nivel Central que sean reportados por sus jefes inmediatos. La 
delegación a que se refiere este numeral, comprende adoptar la decisión que corresponda, 
incluyendo la declaratoria de abandono del cargo establecida en los artículos 2.2.11.1.9 y 
2.2.11.1.10 del Decreto 648 de 2017 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, 
cuando a ello hubiere lugar.

16. Conferir la Comisión Sindical prevista en el artículo 97 del Decreto Ley 071 del 
24 de enero de 2020, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, a los miembros de 
las Juntas Directivas Nacionales de los sindicatos de empleados públicos de la DIAN, y a 
los miembros de las Subdirectivas de estos conformadas en el Distrito Capital.

17. Conferir licencia remunerada por luto a los empleados públicos que se 
desempeñen en las Jefaturas de la Dirección General, de las Direcciones de Gestión, de la 
Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, de las Oficinas, de las Subdirecciones, de 
las Direcciones Seccionales del Nivel Local y Delegado y todos los funcionarios del Nivel 
Central.

CAPÍTULO II
Delegación nivel local

Artículo 3°. Delegar en los Directores Seccionales Locales y en los Directores 
Seccionales Delegados las siguientes funciones:

1. Autorizar los permisos por tres (3) días, a los empleados públicos de su respectiva 
Dirección Seccional, previo visto bueno del jefe directo de estos.

2. Conceder vacaciones a los empleados públicos ubicados en su respectiva 
Dirección Seccional, previo visto bueno del jefe directo de estos.

La interrupción o aplazamiento de vacaciones procederá por una sola vez, en atención 
a necesidades del servicio y serán autorizadas previa solicitud del jefe directo.

3. La ubicación de los empleados públicos dentro de la Dirección Seccional, 
excepto los Jefes de División y de Grupo Interno de Trabajo.

4. El otorgamiento de licencia ordinaria no remunerada, de licencia por maternidad, 
de licencia por paternidad o de licencia por enfermedad a los empleados públicos de la 
Dirección Seccional.

5. Dar posesión a los empleados públicos de la respectiva Dirección Seccional, y a 
los Directores Seccionales Delegados que dependan de aquella.

6. La autorización de prórroga para tomar posesión en caso de nombramiento o 
ubicación de empleados públicos en la respectiva Dirección Seccional.

7. La autorización del descanso compensatorio a los empleados públicos de su 
respectiva Dirección Seccional.

8. La asignación de funciones en caso de vacancia temporal o absoluta de alguna 
Jefatura de su respectiva Dirección Seccional.

9. Establecer el horario de trabajo en su respectiva Dirección Seccional, de 
conformidad con las necesidades del servicio, garantizando el mínimo de tiempo laboral 
vigente y el horario de atención al público.

10. Autorizar las comisiones de servicios dentro de su jurisdicción de los empleados 
públicos de su Dirección Seccional y de las Direcciones Seccionales Delegadas que 
dependan de ellas, y ordenar el gasto que se genere con ocasión de las mismas.

En el evento que la comisión al interior del país, genere el derecho al reconocimiento 
de gastos de transporte y/o viáticos, en las Direcciones Seccionales de Impuestos y de 
Aduanas Nacionales de Barranquilla, Cartagena, Cali, Cúcuta y Medellín, la delegación 
a que se refiere este numeral será ejercida por los Directores Seccionales de Aduanas, 
incluyendo las de los empleados públicos de las Direcciones Seccionales Delegadas que 
dependan de las Direcciones Seccionales de Impuestos.

11. Adelantar el procedimiento previsto en el artículo 2.2.5.5.56 del Decreto 1083 de 
2015, adicionado por el Decreto 051 del 16 de enero de 2018 o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya, cuando se presenten casos de inasistencia a laborar por parte de los 
servidores públicos de la Dirección Seccional que sean reportados por sus jefes inmediatos 
y en sus Direcciones Seccionales Delegadas. La delegación a que se refiere este numeral, 
comprende la de adoptar la decisión que corresponda, incluyendo la declaratoria de 
abandono del cargo establecida en los artículos 2.2.11.1.9 y 2.2.11.1.10 del Decreto 648 
de 2017, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando a ello hubiere lugar.

12. Sin perjuicio de la delegación de que trata el numeral 16 del artículo 2º de la 
presente Resolución, conferir la Comisión Sindical prevista en el artículo 97 del Decreto 
Ley 071 del 24 de enero de 2020 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, a 
los miembros de las Subdirectivas de los sindicatos de empleados públicos de la DIAN 
conformadas en los municipios que comprenden la competencia territorial de la Dirección 
Seccional respectiva.

13. Conferir licencia remunerada por luto a los empleados públicos de su respectiva 
Dirección Seccional.

CAPÍTULO III
Delegación jefes inmediatos

Artículo 4°. Delegar en los Jefes inmediatos del Nivel Central, Local y Delegado el 
conceder al personal a su cargo permiso remunerado hasta por dos (2) días.

CAPÍTULO IV
Comunicaciones, publicación, vigencia y derogatorias

Artículo 5°. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a través del 
correo institucional a la Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica, 
Directores Seccionales de Impuestos, de Aduanas, de Impuestos y Aduanas, y Delegados 
y al Subdirector de Gestión de Personal.

Artículo 6°. La presente resolución, rige a partir del 1º de septiembre de 2021, previa 
su publicación en el Diario Oficial y deroga lo pertinente de la Resolución 14 del 4 de 
noviembre de 2008 y las Resoluciones 140 del 19 de julio de 2013, 053 del 11 de julio de 
2016, 064 del 14 de noviembre de 2017, 002877 del 27 de abril de 2017, 1740 del 27 de 
febrero de 2018, 1308 del 24 de febrero de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.
El Director General,

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

Cuadros Arancelarios

La Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos 

Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos 
Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dando cumplimiento 
a lo ordenado en la parte resolutiva de los actos administrativos, proferidos por la 
Coordinación de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, “por 
medio de las cuales se expiden unas Clasificaciones Arancelarias”, se proceden a 
publicar dichos actos posterior a su firmeza.
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1376 3-mar-
21

SOCIEDAD 
DROMOS 
PAVIMEN-
TOS S.A.S.

900.215.294-5

PLANTA DE 
MEZCLA 
ASFÁLTI-
CA CON 

MATERIAL 
RECICLA-

BLE

COMO UN 
CONJUNTO 
DE MÁQUI-
NAS PARA 
MEZCLAR 
MATERIA 
MINERAL 

CON ASFAL-
TO

8474.32.00.00

2237 7-abr-
21

CLAUDIA 
MARCELA 
GUZMÁN 

MARTÍNEZ

63.299.367

SISTEMA 
DE CO-

MEDEROS 
AUTOMÁ-

TICOS

COMO UN 
COMEDERO 
AUTOMÁ-
TICO PARA 
LA AVICUL-

TURA

8436.29.10.00

2260 8-abr-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
TAGHLEEF 

LATÍN 
AMÉRICA 

S.A.

890.404.190-5

SISTEMA 
DE CON-

TROL PARA 
TURBINA A 

GAS

COMO UN 
CONTRO-
LADOR 
LÓGICO 

PROGRAMA-
BLE (PLC)

8537.10.10.00

2329 9-abr-
21

SOCIEDAD 
PAPELES 
DEL CAU-

CA S. A.

817.002.676-1

LÍNEA 
CONVER-

TIDORA DE 
HIGIÉ-
NICOS 

FUTURA

COMO CON-
JUNTO DE 

MÁQUINAS 
Y EQUIPOS 

PARA LA FA-
BRICACIÓN 
DE ROLLOS 
DE PAPEL 

HIGIÉNICO 
O DE TOA-

LLAS

8441.80.00.00

2330 9-abr-
21

SOCIEDAD 
PAPELES 
DEL CAU-

CA S. A.

817.002.676-1

LÍNEA 
CONVER-

TIDORA DE 
HIGIÉ-
NICOS 

SINCRO 2

COMO CON-
JUNTO DE 

MÁQUINAS 
Y EQUIPOS 

PARA LA FA-
BRICACIÓN 
DE ROLLOS 
DE PAPEL 

HIGIÉNICO  

8441.80.00.00

2331 9-abr-
21

EMPRE-
SA K-C 

ANTIOQUIA 
GLOBAL 

LTDA.

900.154.988-7

LÍNEA 
CONVER-
TIDORA 
MFT1, 

MULTIFOL-
DER AM300

COMO UNA 
MÁQUINA 
PARA EL 

TRABAJO 
DEL PAPEL

8441.80.00.00

2360 12-abr-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
INTERCRU-
VER LTDA. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
INDUPORC 
EQUIPOS 

S.A.S.

890.405.089-3

UNIDAD 
FUNCIO-
NAL DE 

MATERNI-
DAD

COMO UN 
CONJUNTO 
DE APARA-

TOS Y EQUI-
POS PARA 
LA PORCI-
CULTURA, 

EMPLEADOS 
EN GALPO-
NES DE MA-
TERNIDAD 

PORCÍCOLA

8436.80.90.00

2361 12-abr-
21

SOCIEDAD 
FAMILIA 

DEL PACÍFI-
CO

817.000.680-2 TELA NO 
TEJIDA

COMO UNA 
TELA SIN 

TEJER, SIN 
RECUBRI-
MIENTO, 
REVESTI-
MIENTO O 
ESTRATI-

FICACIÓN, 
COMPUESTA 

POR FILA-
MENTOS 

SINTÉTICOS 
Y FIBRAS 

ARTIFICIA-
LES, CON 

UN PESO DE 
48 gr/m² 

5603.12.90.00

Resolución Fecha Razón Social NIT Producto a 
Clasificar Descripción Subpartida

2388 13-abr-
21

SOCIEDAD 
FAMILIA 

DEL PACÍFI-
CO

817.000.680-2 TELA NO 
TEJIDA

COMO UNA 
TELA SIN 

TEJER, SIN 
RECUBRI-
MIENTO, 
REVESTI-
MIENTO O 
ESTRATI-

FICACIÓN, 
COMPUESTA 

POR FILA-
MENTOS 

SINTÉTICOS 
Y FIBRAS 

ARTIFICIA-
LES, CON 

UN PESO DE 
58 gr/m²

5603.92.00.00

2444 15-abr-
21

SOCIEDAD 
PLASTI-

CAUCHO 
COLOMBIA 

S.A.

805.014.351-1 SANDALIA 
INFANTIL

COMO UN 
CALZADO 

CON SUELA 
Y PARTE 

SUPERIOR 
DE PLÁS-
TICO CON 

TIRAS FIJA-
DAS A LA 

SUELA POR 
TETONES 
(ESPIGAS)

6402.20.00.00

2476 16-abr-
21

EMPRESA 
LABORA-
TORIOS 

ECAR S.A.

890.902.168-9

SUPLE-
MENTO 

DIETARIO 
A BASE DE 
VITAMINA 
C Y ZINC

COMO UN 
SUPLEMEN-
TO ALIMEN-
TICIO QUE 
CONTIENE 

PRINCI-
PALMENTE 
VITAMINAS 
Y MINERA-

LES

2106.90.73.00

2482 16-abr-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
AGECOL-
DEX S.A. - 

MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
BELLOTA 

COLOMBIA 
S.A. C.I.

800.254.610-5 ARO PARA 
GUADAÑA

COMO 
PARTE PARA 
GUADAÑA-
DORA CON 
MOTOR IN-
CORPORA-
DO, DE USO 

MANUAL

8467.99.00.00

2510 19-abr-
21

SOCIEDAD 
FAMILIA 

DEL PACÍFI-
CO

817.000.680-2 TELA NO 
TEJIDA

COMO UNA 
TELA SIN 
TEJER SIN 
IMPREG-

NAR, 
RECUBRIR, 
REVESTIR O 
ESTRATIFI-
CAR, DE FI-
LAMENTOS 

SINTÉTICOS, 
DE PESO 

SUPERIOR A 
25 g/m² PERO 
INFERIOR O 
IGUAL A 70 

g/m²

5603.12.90.00

2518 19-abr-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS BLU 

LOGISTICS 
S.A. NIVEL 

1

830.045.523-5

COJÍN AB-
SORBENTE 
PARA DE-
RRAMES 

DE HIDRO-
CARBU-

ROS

COMO POL-
VO DE CUE-

RO UTILI-
ZADO EN LA 
ABSORCIÓN 
DE HIDRO-

CARBUROS, 
ACEITES Y 

OTRAS SUS-
TANCIAS

4115.20.00.00

2519 19-abr-
21

CLAUDIA 
MARCELA 
GUZMÁN 

MARTÍNEZ

63.299.367

SISTEMA 
DE BEBE-
DEROS DE 

NIPLE

COMO 
BEBEDEROS 
AUTOMÁTI-
COS PARA 

LA AVICUL-
TURA

8436.29.10.00
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2568 21-abr-
21

JAIRO 
CRUZ GA-

LLEGO
17.332.935

BARCA 
DE PLAYA 
SPIDER-

MAN 44 x 
28” /1,12 m 

x 71 cm

COMO 
UN ARTÍ-
CULO DE 
PLÁSTICO 
INFLABLE, 
FLOTADOR 
EN FORMA 
DE BALSA, 
PARA SER 
USADO EN 
JUEGOS AL 
AIRE LIBRE

9506.99.90.00

2586 22-abr-
21

SOCIEDAD 
ASOCIA-

CIÓN 
NACIONAL 
DE EMPRE-
SARIOS DE 
COLOMBIA

890.900.762-5
LLANTAS 
NEUMÁTI-

CAS

COMO UN 
NEUMÁTICO 
NUEVO, FA-

BRICADO EN 
CAUCHO, DE 

LOS TIPOS 
USADOS 

EN AUTO-
BUSES O 

CAMIONES 
Y DE CONS-
TRUCCIÓN 

RADIAL

4011.20.10.00

2590 22-abr-
21

SOCIEDAD 
ZONA 

FRANCA 
INDUS-

TRIAL COL-
MOTORES 

S.A.S.

900.416.386-9

BASTIDOR 
VESTIDO 
NHR CC 

HIDRÁU-
LICO

COMO UN 
BASTIDOR 
DE CHASIS 
PARA UN 

VEHÍCULO 
AUTOMO-
TOR DE LA 
PARTIDA 

87.04

8708.99.11.00

2591 22-abr-
21

SOCIEDAD 
ZONA 

FRANCA 
INDUS-

TRIAL COL-
MOTORES 

S.A.S.

900.416.386-9

BASTIDOR 
VESTIDO 

NHR HU SC 
E4 ABS

COMO UN 
BASTIDOR 
DE CHASIS 
PARA UN 

VEHÍCULO 
AUTOMO-
TOR DE LA 
PARTIDA 

87.04

8708.99.11.00

2593 22-abr-
17

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS HUBE-
MAR S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
ALIMEN-

TOS POLAR 
COLOMBIA 

S.A.S.

890.403.077-6

LÍNEA DE 
PROCESA-
MIENTO 

MOLIENDA 
DE HARI-

NA PRECO-
CIDA DE 

MAÍZ

COMO UN 
CONJUNTO 
DE MÁQUI-
NAS Y APA-

RATOS PARA 
MOLIENDA 
DE CEREAL

8437.80.11.00

2616 23-abr-
21

SOCIEDAD 
ASOCIA-

CIÓN 
NACIONAL 
DE EMPRE-
SARIOS DE 
COLOMBIA

890.900.762-5
LLANTAS 
NEUMÁTI-

CAS

COMO UN 
NEUMÁTICO 

(LLANTA 
NEUMÁTI-

CA), NUEVO 
DE CAUCHO, 

DE CONS-
TRUCCIÓN 

RADIAL, 
DEL TIPO DE 
LOS UTILI-
ZADOS EN 

AUTOBUSES 
O CAMIO-

NES

4011.20.10.00

2669 26-abr-
21

EMPRESA 
LABORA-
TORIOS 

ECAR S.A.

890.902.168-9

PRAMOXI-
NA CLOR-

HIDRATO + 
ACETATO 
DE ZINC

COMO LAS 
DEMÁS PRE-

PARACIO-
NES PARA 

EL CUIDADO 
DE LA PIEL

3304.99.00.00

Resolución Fecha Razón Social NIT Producto a 
Clasificar Descripción Subpartida

2670 26-abr-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
DANISCO 

COLOMBIA 
LTDA.

890.404.190-5
MONO - 

DIGLICÉRI-
DOS

COMO UNA 
MEZCLA DE 
MONO O DI 

ÉSTERES 
DE ÁCIDOS 

GRASOS 
DEL GLICE-

ROL

3824.99.99.00

2671 26-abr-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
DANISCO 

COLOMBIA 
LTDA.

890.404.190-5

ÉSTER DE 
ÁCIDO 
TARTÁ-
RICO DE 
MONO-

DIGLICÉRI-
DOS

COMO UN 
EMULSIO-

NANTE 
COMPUESTO 

POR UNA 
MEZCLA 

ÉSTER DEL 
ÁCIDO 

TARTÁRICO 
DIACETILO 
DE MONO-
DIGLICÉRI-

DOS

3824.99.99.00

2725 27-abr-
21

EDWIN 
ANTONIO 

ROCHA 
GONZÁLEZ

80.654.573

DIFUSO-
RES Y 

HUMIFICA-
DORES

COMO UN 
APARATO 
ELÉCTRI-
CO CON 

FUNCIÓN 
PROPIA, 

PARA NEBU-
LIZACIÓN 

ULTRASÓNI-
CA DE AGUA

8543.70.90.00

2740 28-abr-
21

SOCIEDAD 
PRODUC-
TOS FAMI-

LIA S.A.

890.900.161-9

DISPEN-
SADOR 

DE PAPEL 
HIGIÉNICO

COMO DIS-
PENSADOR 
DE PAPEL 

HIGIÉNICO, 
DE PLÁSTI-

CO

3925.90.00.00

2754 28-abr-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS MOVE 
CARGO S.A. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
BANCO DA-
VIVIENDA 

S.A.

800.248.322-4

UNIDAD 
FUNCIO-

NAL LÍNEA 
INDUS-

TRIAL DE 
PANADE-

RÍA

COMO UN 
CONJUNTO 
DE MÁQUI-
NAS PARA 

PANADERÍA

8438.10.10.00

2818 30-abr-
21

EMPRESA 
LABORA-
TORIOS 

ECAR S.A.

890.902.168-9

SUPLE-
MENTO 

MULTIVI-
TAMÍNICO 
A BASE DE 
VITAMINA 
A, B1, B2, 
B6, B12, 
C, D3, E, 

BIOTINA, 
D-PAN-
TENOL, 

NICOTINA-
MIDA

COMO UN 
SUPLEMEN-
TO ALIMEN-
TICIO QUE 
CONTIENE 

VITAMINAS 
COMO IN-

GREDIENTE 
PRINCIPAL

2106.90.74.00

2869 3-may-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
ALADUA-
NAS S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
COMPAÑÍA 
NACIONAL 

DE CHO-
COLATES 

S.A.S.

830.010.905-4

COMPACT-
MIX 1000 
CON 1X 
NOVA S 

1000

COMO UNA 
MÁQUINA 

PARA LA FA-
BRICACIÓN 
INDUSTRIAL 
DE CHOCO-

LATE

8438.20.20.00
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2870 3-may-
21

SOCIEDAD 
ASOCIA-

CIÓN 
NACIONAL 
DE EMPRE-
SARIOS DE 
COLOMBIA

890.900.762-5
LLANTAS 
NEUMÁTI-

CAS

COMO UN 
NEUMÁTICO 

(LLANTA 
NEUMÁTI-

CA), NUEVO 
DE CAUCHO, 

DEL TIPO 
DE LOS 

UTILIZADOS 
EN AUTO-
BUSES Y 

CAMIONES, 
DE CONS-

TRUCCIÓN 
RADIAL

4011.20.10.00

2875 3-may-
21

SOCIEDAD 
I.C. RIBÓN 

S.A.
900.202.606-5

HORNO DE 
INDUC-

CIÓN

COMO UN 
HORNO 

INDUSTRIAL 
POR INDUC-

CIÓN

8514.20.00.00

2878 3-may-
21

EMPRESA 
AGENCIA 
DE LOGÍS-
TICA S.A.S. 
- MANDA-
TARIA DE 

LA EMPRE-
SA BUSES 
ARMENIA 

S.A.

900.312.664-4

UNIDAD 
FUN-

CIONAL 
SISTEMA 

DE PAGOS 
ABIERTOS 

(OPCS 
TRAN-
PORT) 

PARA CON-
TROLAR 

EL ACCESO 
DE PASA-

JEROS

COMO UNA 
MÁQUINA 
PARA EL 

TRATAMIEN-
TO Y PROCE-
SAMIENTO 
DE DATOS

8471.90.00.00

2892 4-may-
21

SOCIEDAD 
ALLTECH 

DE COLOM-
BIA LTDA.

830.055.026-9
ACID-PAK 
4WAY 2X 

CO

COMO PRE-
MEZCLA DE 
LOS TIPOS 

UTILIZADOS 
PARA LA 
ALIMEN-

TACIÓN DE 
ANIMALES

2309.90.20.00

2893 4-may-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS BLU 

LOGISTICS 
S.A. NIVEL 

1

830.045.523-5

BARRERA 
ABSOR-
BENTE 

PARA DE-
RRAMES 

DE HIDRO-
CARBUROS 

(MANGA 
DE ABSOR-

CIÓN)

COMO POL-
VO DE CUE-

RO UTILI-
ZADO EN LA 
ABSORCIÓN 
DE HIDRO-

CARBUROS, 
ACEITES Y 

OTRAS SUS-
TANCIAS

4115.20.00.00

2924 4-may-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS SIA 

TRADE S.A. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
AVIDESA 
DE OCCI-

DENTE S. A.

802.016.658-5

CLORURO 
DE COLINA 

75 % LÍ-
QUIDO

COMO UNA 
DE LAS 

SALES DE 
LA COLINA 
(CLORURO 

DE COLINA)

2923.10.00.00

2925 4-may-
21

SOCIEDAD 
IMPORTA-
DORA DE 
PRODUC-

TOS MASI-
VOS S.A.S.

900.603.115-1
PARLANTE 
INALÁM-

BRICO

COMO EQUI-
PO ELÉC-

TRICO PARA 
LA AMPLIFI-
CACIÓN DE 

SONIDO

8518.50.00.00

2933 5-may-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS ROL-
DÁN S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

ISAGEN 
S.A. E.S.P.

811.001.259-7

SUBES-
TACIÓN 

ELÉCTRI-
CA

COMO UN 
INTERRUP-
TOR PARA 
PROTEC-
CIÓN DE 

CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

PARA UNA 
TENSIÓN 

SUPERIOR 
A 1.000 VOL-

TIOS

8535.30.00.00

Resolución Fecha Razón Social NIT Producto a 
Clasificar Descripción Subpartida

Resolución 
número 

002978 - 
Revoca en 
todas sus 
partes la 

Resolución 
número 

009184 del 
15-DIC-

2020

6-may-
21

EMPRESA 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
GRUPO 

LOGÍSTICO 
ADUANE-

RO S.A. 
NIVEL 2 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

EURO-
CIENCIA 

COLOMBIA 
S.A.S.

900.073.190-9

TORNI-
LLOS DE 
IMPLAN-

TES

COMO UN 
APARATO 

DE ORTOPE-
DIA

9021.10.10.00

3019 7-may-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
BAVARIA & 
CIA S.C.A. 

COLOMBIA

800.251.957-1

UNIDAD 
FUN-

CIONAL 
SISTEMA 

DE FILTRA-
CIÓN DE 
CERVEZA

COMO UN 
CONJUNTO 

DE MÁ-
QUINAS Y 
APARATOS 

PARA LA 
INDUSTRIA 
CERVECERA

8438.40.00.00

3023 7-may-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS MARIO 
LONDOÑO 
S.A. NIVEL 

1

890.902.266-2

SISTEMA 
ALIMEN-
TACIÓN 
AZÚCAR

COMO UN 
CONJUNTO 
DE MÁQUI-
NAS PARA 

CONFITERÍA

8438.20.10.00

3024 7-may-
21

EMPRESA 
SISTEMA 

LOGÍSTICO 
ADUANE-
RO LTDA.

900.036.953-4

PAN-
GASIUS 
HYPO-

PHTHAL-
MUS

COMO 
PESCADO 
BAGRE O 

PEZ GATO, 
CONGE-
LADO Y 

APTO PARA 
CONSUMO 
HUMANO

0303.24.00.00

3038 7-may-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS LOGÍS-
TICA S.A.S. 
NIVEL 2 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
COOPERA-

TIVA DE 
BUSES UR-
BANOS DEL 

QUINDÍO

900.312.664-4

SISTEMA 
DE PAGOS 
ABIERTOS 

(OPCS 
TRANS-
PORT) 

PARA CON-
TROLAR 

EL ACCESO 
DE PASA-

JEROS

COMO UNA 
MÁQUINA 
PARA EL 

TRATAMIEN-
TO Y PROCE-
SAMIENTO 
DE DATOS 
REGISTRA-
DOS EN UN 

SISTEMA 
DE PAGOS 
ABIERTOS

8471.90.00.00

3039 7-may-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS LOGÍS-
TICA S.A.S. 
NIVEL 2 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
TRANS-
PORTES 

URBANOS 
CIUDAD 

MILAGRO 
S. A.

900.312.664-4

UNIDAD 
FUN-

CIONAL 
SISTEMA 
DE PAGO 
ABIERTO 

(OPCS 
TRANS-
PORT) 

PARA CON-
TROLAR 

EL ACCESO 
DE PASA-

JEROS

COMO UNA 
MÁQUINA 
PARA EL 

TRATAMIEN-
TO Y PROCE-
SAMIENTO 
DE DATOS

8471.90.00.00

3126 11-
may-21

SOCIEDAD 
IMPORTA-
DORA DE 
PRODUC-

TOS MASI-
VOS S.A.S.

900.603.115-1

PARLANTE 
PROFESIO-
NAL INA-

LÁMBRICO 
CON CA-

RRETILLA

COMO EQUI-
PO ELÉC-

TRICO PARA 
LA AMPLIFI-
CACIÓN DE 

SONIDO

8518.50.00.00
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3127 11-
may-21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
SIACOMEX 

S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
ANIXTER 

COLOMBIA 
S.A.S.

830.023.585-7

MONITOR 
MUL-

TISYNC 
V484

COMO UN 
MONITOR 

SIN RECEP-
TOR DE 

TELEVISIÓN, 
APTO PARA 
SER UTILI-
ZADO CON 
DIVERSAS 
FUENTES

8528.59.00.00

3128 11-
may-21

LUPERLY 
SABOGAL 
MARTÍNEZ

24.580.608 LANCETAS 
ESTÉRILES

COMO UNA 
LANCETA 
ESTÉRIL, 

AGUJA DE 
ACERO 

INOXIDA-
BLE FIJADA 

EN UN 
SOPORTE 
PLÁSTICO 
CON TAPA, 
DISPOSI-
TIVO DE 
PUNCIÓN 
DE USO 

PACIENTE-
MÉDICO

9018.39.00.00

3129 11-
may-21

EMPRESA 
ACME 
LEÓN 

PLÁSTICOS 
S.A.S.

800.039.813-2

PVC RÍGI-
DO POST 
INDUS-
TRIAL 
DENO-

MINADO 
ESCALERI-

LLA

COMO RE-
CORTES DE 
PLÁSTICO 
DE POLÍ-

MEROS DE 
CLORURO 
DE VINILO

3915.30.00.00

3130 11-
may-21

EMPRESA 
PRODUC-
TOS FAMI-

LIA S. A.

890.900.161-9

DISPEN-
SADOR 

AUTOMÁ-
TICO PARA 

TOALLA 
DE MANOS

COMO LOS 
DEMÁS 

APARATOS 
ELÉCTRICOS 
DE FUNCIÓN 

PROPIA

8543.70.90.00

3188 12-
may-21

SOCIEDAD 
PRODUC-
TOS FAMI-

LIA S. A.

890.900.161-9 BENTONI-
TA

COMO 
MATERIA 
NATURAL 
ACTIVADA 
UTILIZA-
DA COMO 

ARENA 
SANITARIA 
PARA GA-
TOS, PARA 
CONTRO-

LAR OLOR Y 
HUMEDAD 
EN LAS EX-

CRETAS

3802.90.90.00

3189 12-
may-21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS MO-
VIADUA-

NAS S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

GELCO 
S.A.S.

890.101.692-1

SISTEMA 
DE DES-

HIDRATA-
CIÓN DE 
LODOS

COMO LOS 
DEMÁS APA-
RATOS PARA 

FILTRAR 
AGUAS RE-
SIDUALES 

INDUSTRIA-
LES

8421.21.90.00

3190 12-
may-21

SOCIE-
DAD K-C 

ANTIOQUIA 
GLOBAL 

LTDA.

900.154.988-7
LÍNEA 

CONVERTI-
DORA JRT2

COMO UN 
CONJUNTO 
DE MÁQUI-
NAS PARA 
LA ELABO-
RACIÓN DE 
PEQUEÑOS 
ROLLOS DE 

PAPEL

8441.80.00.00

Resolución Fecha Razón Social NIT Producto a 
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3838 9-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
THERMO 
FISHER 

SCIENTIFIC 
COLOMBIA 

S.A.S.

800.251.957-1

CD34 AN-
TICUERPO 

MONO-
CLONAL 

(581), APC

COMO UNA 
PREPA-

RACIÓN A 
BASE DE UN 
ANTICUER-

PO CON-
JUGADO 

DESTINADO 
PARA SER 
EMPLEA-
DO COMO 
REACTIVO 

DE LABORA-
TORIO

3002.15.20.00

3839 9-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
THERMO 
FISHER 

SCIENTIFIC 
COLOMBIA 

S.A.S.

800.251.957-1
KIT ELISA 
HUMANO 

IL-8

COMO SUR-
TIDO ACON-
DICIONADO 

PARA LA 
VENTA AL 

POR MENOR, 
CUYO COM-

PONENTE 
ESENCIAL 
ESTÁ DE-

TERMINADO 
POR UN 

ANTICUER-
PO QUE 

REACCIONA 
ESPECÍFICA-
MENTE CON 

LA INTER-
LEUCINA 

HUMANA 8 
(IL-8)

3002.15.20.00

3876 10-jun-
21

SOCIEDAD 
DISTRI-

BUIDORA 
SICMAFAR-
MA S.A.S.

900.332.426-3

TIRAS RE-
ACTIVAS 

DE GLUCO-
SA EN 

SANGRE

COMO UN 
REACTIVO 
DE DIAG-
NÓSTICO 

SOBRE 
SOPORTE

3822.00.90.00

3888 10-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS ROL-
DÁN S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
ITAÚ CORP-
BANCA DE 
COLOMBIA 

S.A.

811.001.259-7

MÁQUINA 
CORTADO-
RA DE ME-
TALES POR 
MEDIO DE 
LÁSER DE 
ALTA PO-
TENCIA

COMO MÁ-
QUINA COR-
TADORA DE 

METALES 
POR MEDIO 
DE LÁSER

8456.11.00.00

3890 10-jun-
21

SOCIEDAD 
ECOPE-

TROL S.A.
899.999.068-1

SOLUCIÓN 
INTEGRAL 
DE COM-
PRESIÓN 
DE GAS 

NATURAL 
PARA USO 

INDUS-
TRIAL

COMO UN 
COMPRESOR 
DE POTEN-

CIA DE 7.532 
HP, DE FA-

BRICACIÓN 
EXCLUSIVA 
PARA GAS 
NATURAL

8414.80.23.10

3910 11-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
BAVARIA & 
CIA S.C.A. 

COLOMBIA

800.251.957-1

LÍNEA DE 
PRODUC-
CIÓN DE 

MOSTO DE 
CERVEZA

COMO UN 
CONJUNTO 

DE MÁ-
QUINAS Y 
APARATOS 

PARA LA 
INDUSTRIA 
CERVECERA

8438.40.00.00
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3911 11-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS ROL-
DÁN S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
INTERCO-
NEXIÓN 

ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P.

811.001.259-7

SUBES-
TACIÓN 

ELÉCTRI-
CA

COMO UN 
INTERRUP-
TOR PARA 
PROTEC-
CIÓN DE 

CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

PARA UNA 
TENSIÓN 

SUPERIOR 
A 1.000 VOL-

TIOS

8535.30.00.00

3912 11-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
DANISCO 

COLOMBIA 
LTDA.

890.404.190-5 EMULSIFI-
CANTE

COMO PRE-
PARACIÓN 
EMULSIFI-
CANTE DE 

PRODUCTOS 
NATURALES 
A BASE DE 
LECITINA, 
DATEM Y 

ACEITE DE 
SOJA, UTI-
LIZADA EN 
LA ELABO-
RACIÓN DE 
GALLETAS

3824.99.99.00

3920 11-jun-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
GEODIS 
COLOM-

BIA S.A.S. 
NIVEL 2

900.266.976-1

UNIDAD 
FUN-

CIONAL 
PLANTA 

DE TRATA-
MIENTO 

DE AGUAS 
RESIDUA-

LES IN-
DUSTRIAL

COMO UN 
CONJUNTO 
DE MÁQUI-
NAS Y APA-

RATOS PARA 
DEPURAR 

AGUA

8421.21.90.00

3957 11-jun-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
SIACOMEX 

S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
AGENCIA 

PRESIDEN-
CIAL DE 
COOPE-
RACIÓN 

INTERNA-
CIONAL DE 
COLOMBIA 

APC CO-
LOMBIA

830.023.585-7

UNIDAD 
FUN-

CIONAL, 
PLANTA 

DE AGUAS 
RESIDUA-

LES (PTAR)

COMO UN 
SISTEMA 
DE DEPU-

RACIÓN DE 
AGUA RESI-

DUALES

8421.21.90.00

3959 11-jun-
21

SOCIE-
DAD K-C 

ANTIOQUIA 
GLOBAL 

LTDA.

900.154.988-7

SISTEMA 
DE AIRE 
COMPRI-

MIDO

COMO UN 
CONJUNTO 
DE MÁQUI-
NAS PARA 

COMPRIMIR 
AIRE, CON 

UNA POTEN-
CIA TOTAL A 

400 HP

8414.80.23.90

3960 11-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS SIA 

TRADE S.A. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

FUNDA-
CIÓN GI-

VEPOWER 
COLOMBIA

901.302.752-5

SWF MOBI 
UNI-

DAD DE 
DESALI-

NIZACIÓN 
SOLAR 

CONTENE-
RIZADA

COMO UN 
CONJUNTO 
DE MÁQUI-
NAS Y APA-

RATOS PARA 
DEPURAR 

AGUA

8421.21.90.00
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4018 15-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
TAGHLEEF 

LATÍN 
AMÉRICA 

S.A.

890.404.190-5

SISTE-
MA DE 

TRACCIÓN 
Y TRANS-

PORTE 
TDO

COMO UN 
APARATO 

TRANSPOR-
TADOR DE 

ACCIÓN 
CONTINUA

8428.39.00.00

4019 15-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS SU-

DECO S.A. 
NIVEL 1 

800.053.508-9

SISTE-
MA DE 

PERFORA-
CIÓN DE 

POZOS DE 
PETRÓLEO 
ELÉCTRI-

CO

COMO UNA 
MÁQUINA 
DE PERFO-
RACIÓN NO 
AUTOPRO-
PULSADAS

8430.49.00.00

4021 15-jun-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
GEODIS 
COLOM-

BIA S.A.S. 
NIVEL 2

900.266.976-1

LÍNEA 
TC3000 

PARA LA 
FABRI-

CACIÓN 
INDUS-

TRIAL DE 
HOJUELAS 
DE MAÍZ 
PARA EL 

CONSUMO 
HUMANO

COMO 
MÁQUINAS 

Y APARATOS 
PARA LA FA-
BRICACIÓN 
INDUSTRIAL 

DE PASA-
BOCAS DE 

MAÍZ, OBTE-
NIDOS POR 
HORNEADO 

Y FREÍDO

8438.80.90.00

4022 15-jun-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
AGECOL-
DEX S.A.   

800.254.610-5

CILINDROS 
PARA USO 

DE GAS 
NATURAL 
VEHICU-

LAR COMO 
COMBUS-

TIBLE

COMO 
CILINDRO 

DE GAS 
NATURAL 

VEHICULAR 
COMO COM-

BUSTIBLE

3923.30.91.00

4050 16-jun-
21

SOCIEDAD 
ASOCIA-

CIÓN 
NACIONAL 
DE EMPRE-
SARIOS DE 
COLOMBIA

890.900.762-5
LLANTAS 
NEUMÁTI-

CAS

COMO UN 
NEUMÁTICO 
NUEVO, FA-

BRICADO EN 
CAUCHO, DE 

LOS TIPOS 
USADOS 

EN AUTO-
BUSES O 

CAMIONES 
Y DE CONS-
TRUCCIÓN 

RADIAL

4011.20.10.00

4026 15-jun-
21

HÉCTOR 
FABER 

CASTRO 
VÁSQUEZ

10.275.735

LIGNOCE-
LULOSA 

PARA 
PIENSOS

COMO UNA 
MATERIA 

VEGETAL DE 
LOS TIPOS 

UTILIZADOS 
EN LA ALI-

MENTACIÓN 
ANIMAL

2308.00.90.00

4051 16-jun-
21

SOCIEDAD 
ASOCIA-

CIÓN 
NACIONAL 
DE EMPRE-
SARIOS DE 
COLOMBIA

890.900.762-5
LLANTAS 
NEUMÁTI-

CAS

COMO UN 
NEUMÁTICO 
NUEVO, FA-

BRICADO EN 
CAUCHO, DE 

LOS TIPOS 
USADOS 

EN AUTO-
BUSES O 

CAMIONES 
Y DE CONS-
TRUCCIÓN 

RADIAL

4011.20.10.00
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4067 16-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS T Y C 
ASOCIA-
DOS S.A. 
NIVEL 1

805.027.150-2

TEJIDO 
PLANO DE 
URDIMBRE 

Y TRA-
MA, TIPO 
TWILL, 
ELÁSTI-
CO, CON 
HILADOS 
RETORCI-

DOS A DOS 
CABOS EN 

URDIM-
BRE Y EN 
TRAMA

COMO TEJI-
DO PLANO 
CELULÓSI-
CA NATU-

RAL, DE UR-
DIMBRE Y 

TRAMA, DE 
COMPOSI-

CIÓN: 54,2% 
CÁÑAMO; 
44% ALGO-
DÓN Y 1,8% 
ELASTANO

5311.00.00.00

4090 16-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS ROL-
DÁN S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
INTERCO-
NEXIÓN 

ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P.

811.001.259-7

UNIDAD 
FUN-

CIONAL 
SUBESTA-
CIÓN DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRI-
CA AM-

PLIACIÓN 
TERMO-
FLORES 
220 kV

COMO UN 
INTERRUP-
TOR PARA 
PROTEC-
CIÓN DE 

CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

PARA UNA 
TENSIÓN 

SUPERIOR 
A 1.000 VOL-

TIOS

8535.30.00.00

4099 17-jun-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
ML S.A.S. 
NIVEL 1

900.081.359-1

LLANTAS 
DE VEHÍ-

CULOS 
PARA LA 

CONS-
TRUCCIÓN

COMO UN 
NEUMÁTI-
CO NUEVO, 
FABRICADO 
EN CAUCHO, 

DE LOS 
TIPOS UTI-

LIZADOS EN 
VEHÍCULOS 

Y MÁQUI-
NAS PARA 
LA CONS-

TRUCCIÓN, 
MINERÍA 

O MANTE-
NIMIENTO 

INDUSTRIAL 

4011.80.00.90

4100 17-jun-
21

DANIEL 
ALFONSO 

ARMIROLA 
GARCÉS

1.047.473.315
METSUL-
FURON 

METHYL

COMO 
2-(4-ME-

TOXI-6-ME-
TIL-1,3,5]-
TRIAZIN-

2-ILCARBO-
MOILSUL-
FAMOIL) 
ÁCIDO 

BENZÓICO, 
PERTENE-
CIENTE AL 
GRUPO DE 

LAS SULFO-
NAMIDAS

2935.90.90.00

4107 17-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. NI-

VEL 1 - EN 
REPRESEN-

TACIÓN 
DE LA 

EMPRESA 
TAGHLEEF 

LATÍN 
AMÉRICA 

S.A.

890.404.190-5

SISTEMA 
ELÉCTRI-
CO Y DE 

CONTROL 
DE LÍNEA 
DE PRO-

DUCCIÓN 
DE PELÍ-
CULA DE 
POLIPRO-
PILENO 

BIORIEN-
TADO

COMO LOS 
DEMÁS 

SOPORTES 
EQUIPADOS 
CON VARIOS 
APARATOS 
DE LA PAR-
TIDA 85.36

8537.10.90.00

4108 17-jun-
21

GERMÁN 
ALBERTO 
GALVIS 

PÁEZ

19.486.994

MÁQUINAS 
INCUBA-
DORAS Y 
NACEDO-
RAS CON 
SU RES-

PECTIVO 
AMBIENTE 
CONTRO-

LADO

COMO UN 
CONJUNTO 

DE MÁ-
QUINAS Y 
APARATOS 

PARA LA 
AVICULTU-

RA DEL TIPO 
INCUBADO-

RAS

8436.21.00.00
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4115 17-jun-
21

SOCIEDAD 
CADA CAR-

GO S.A.S.
900.523.440-7 PANTU-

FLAS

COMO LOS 
DEMÁS 

CALZADOS 
CON SUELA 
DE CAUCHO 

Y PARTE 
SUPERIOR 

DE MATERIA 
TEXTIL

6404.19.00.00

4147 18-jun-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
SUDECO 

S.A. NIVEL 
1 - MAN-
DATARIA 

DE LA 
SOCIEDAD 

IRRIGA-
CIONES E 

INDUSTRIA 
DE COLOM-

BIA S.A.S.

800.053.508-9

SISTEMA 
DE RIEGO 
AGRÍCO-
LA POR 
GOTEO

COMO UN 
SISTEMA 
DE RIEGO 

POR GOTEO 
PARA UTI-

LIZARSE EN 
AGRICUL-

TURA

8424.82.21.00

4161 18-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS ROL-
DÁN S.A.S. 

NIVEL 1 
- MANDA-
TARIA DE 
LA SOCIE-
DAD ABB 
POWER 

GRIDS DE 
COLOMBIA 

LTDA.

811.001.259-7

SUBES-
TACIÓN 

ENCAPSU-
LADA

COMO UN 
INTERRUP-
TOR PARA 
PROTEC-
CIÓN DE 

CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

PARA UNA 
TENSIÓN 

SUPERIOR 
A 1.000 VOL-

TIOS

8535.30.00.00

4404 22-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS SU-

DECO S.A. 
NIVEL 1

800.053.508-9

TALA-
DRO DE 

PERFORA-
CIÓN DE 

POZOS DE 
PETRÓLEO 

Y GAS

COMO LAS 
DEMÁS 

MÁQUINAS 
DE PERFO-
RACIÓN NO 
AUTOPRO-
PULSADAS

8430.49.00.00

4405 22-jun-
21

SOCIEDAD 
IMPORTA-
DORA DE 
PRODUC-

TOS MASI-
VOS S.A.S.

900.603.115-1

APARATO 
ELECTRÓ-
NICO DE 

AUDIO DE 
UN SOLO 
CUERPO, 

PARLANTE 
PROFESIO-

NAL

COMO UN 
EQUIPO 

ELÉCTRICO 
PARA LA 
AMPLIFI-

CACIÓN DE 
SONIDO

8518.50.00.00

4558 24-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

DOW 
AGROS-
CIENCES 

DE COLOM-
BIA S.A.

890.404.190-5 EMULSIO-
NANTE

COMO UNA 
PREPARA-
CIÓN TEN-
SOACTIVA, 

PRESEN-
TADA EN 
ENVASES 
PARA LA 

VENTA AL 
POR MAYOR 

3402.90.99.00

4572 24-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
MANGUE-

RAS Y CON-
DUCCIO-
NES S.A. 
MAYCO 

S.A.

890.404.190-5

MÁQUINA 
PARA LA 

FABRICA-
CIÓN DE 
ESQUI-
NEROS 

PLÁSTICOS 
MEDIANTE 
EL PROCE-
SO DE EX-
TRUSIÓN

COMO UNA 
EXTRUSO-
RA PARA 

FABRICAR 
PERFILES DE 

PLÁSTICO

8477.20.00.00



   23
Edición 51.779
Viernes, 27 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

Resolución Fecha Razón Social NIT Producto a 
Clasificar Descripción Subpartida

4573 24-jun-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
ML S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
REDLLAN-

TAS S.A.

811.041.369-1

LLANTAS 
DE VEHÍ-

CULOS 
PARA LA 

CONS-
TRUCCIÓN

COMO NEU-
MÁTICOS 
(LLANTAS 
NEUMÁ-
TICAS) 

NUEVOS, 
DEL TIPO 

UTILIZADO 
EN VEHÍCU-

LOS PARA 
LA CONS-

TRUCCIÓN

4011.80.00.90

4619 25-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
DANISCO 

COLOMBIA 
LTDA.

890.404.190-5 ANTIOXI-
DANTE

COMO LAS 
DEMÁS PRE-

PARACIO-
NES DE LA 
INDUSTRIA 
QUÍMICA

3824.99.99.00

4674 28-jun-
21

SOCIEDAD 
PAPELES 
DEL CAU-

CA S.A.

817.002.676-1

CONVER-
TIDORA 
PARA LA 

FABRICA-
CIÓN DE 
ROLLOS 

DE PAPEL

COMO UNA 
MÁQUI-
NA PARA 

CONVERTIR 
ROLLOS 

DE PAPEL 
DENOMI-

NADOS “PA-
DRE” EN A 

ROLLOS DE 
PAPEL HI-

GIÉNICO EN 
UNIDADES 
FINALES 

DE VENTA, 
TRIPLE 

HOJA, CON 
UN DISEÑO 
GRABADO, 

CON DI-
MENSIONES 

DE 12 cms 
DE ANCHO 
POR 20 cms 
DE DIÁME-
TRO O EN 

ROLLOS DE 
TOALLA DE 

20 cms DE 
DIÁMETRO 
POR 40 cms 
DE LARGO

8441.80.00.00

4717 28-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS DE 
ADUANAS 
ROLDÁN 

S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 
DE MEDE-
LLÍN ESP

811.001.259-7 TURBOGE-
NERADOR

COMO UN 
GRUPO 
ELEC-

TRÓGENO 
(TURBINA 
HIDRÁU-

LICA Y GE-
NERADOR 

ELÉCTRICO) 
DE CO-

RRIENTE 
ALTERNA

8502.39.10.00
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4754 29-jun-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
SIACOMEX 
S.A.S. NI-

VEL 1

830.023.585-7

MONITOR 
PANTALLA 
PLANA LG 
49SE3KD

COMO LOS 
DEMÁS 

MONITORES 
APTOS PARA 

SER CO-
NECTADOS 
DIRECTA-
MENTE Y 

DISEÑADOS 
PARA SER 

UTILIZADOS 
COMO UNA 
MÁQUINA 
AUTOMÁ-
TICA PARA 

TRATA-
MIENTO O 
PROCESA-

MIENTO DE 
DATOS DE 

LA PARTIDA 
84.71

8528.59.00.00

4760 29-jun-
21

EMPRESA 
NESTLÉ DE 
COLOMBIA 

S.A.

860.002.130-9

ALIMENTO 
EN POLVO 
PARA PRO-

PÓSITOS 
MÉDICOS 
ESPECIA-
LES, POLI-
MÉRICO, 

HIPERPRO-
TEICO, A 
BASE DE 

CARBOHI-
DRATOS, 
LÍPIDOS 
VITAMI-
NAS, MI-
NERALES 
Y PREBIÓ-
TICOS (FOS 

E INULI-
NA) CON 
SABOR A 
VAINILLA

COMO UNA 
PREPARA-
CIÓN ALI-
MENTICIA, 

CON INGRE-
DIENTES 

DE ORIGEN 
LÁCTICO, 

PARA LA NU-
TRICIÓN DE 

ADULTOS 
MAYORES

2106.90.90.00

4782 30-jun-
21

SOCIEDAD 
IMPORTA-

DORA Y 
COMER-
CIALI-

ZADORA 
DIMARU 

S.A.S.

901.198.617-2
JOGGER 

PREMIUM 
YUAN

COMO 
TEJIDO 

PLANO CON 
BUCLES SIN 

CORTAR 
DE COM-

POSICIÓN: 
TEJIDO DE 

FONDO: 74% 
ALGO-

DÓN; 24,5% 
POLIÉSTER; 
1,5% ELAS-
TANO. BU-
CLES: 95% 
POLIÉSTER 
(FILAMEN-

TOS TEXTU-
RADOS), 5% 
ELASTANO,

5801.31.00.00

4841 1-jul-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
GRANAN-

DINA LTDA. 
NIVEL 1 

- MANDA-
TARIA DE 
LA SOCIE-
DAD JPO 
COLOM-
BIA LLC 

SUCURSAL 
COLOM-
BIANA

860.078.039-2

UNIDAD O 
TALADRO 
DE PERFO-

RACIÓN 
PETRO-
LERA, 

AUTOPRO-
PULSADO

COMO UNA 
MÁQUINA 
AUTOPRO-
PULSADA 
PARA PER-
FORACIÓN 
DE POZOS 
DE PETRÓ-
LEO Y GAS

8430.41.00.00
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4842 1-jul-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS COL-
MAS S.A.S. 

NIVEL 1 
- MANDA-
TARIA DE 
LA COR-

PORACIÓN 
UNIVER-

SIDAD DE 
LA COSTA 

CUC

830.003.960-0

LABO-
RATORIO 

CON-
TAINER 

BIOGASTI-
GER® LAB 

PF-300

COMO UN 
CONJUNTO 
DE MÁQUI-
NAS Y APA-

RATOS CUYA 
FUNCIÓN ES 
EL TRATA-

MIENTO DE 
DESECHOS 

ORGÁNICOS 
PARA POR 
MEDIO DE 
DESCOM-
POSICIÓN 

ANAE-
RÓBICA 

PRODUCIR 
GAS COM-
BUSTIBLE 
(BIOGÁS)

8405.10.00.00

4843 1-jul-
21

SOCIEDAD 
ALMAVIVA 

S.A.
860.002.153-8

SISTEMA 
DE PRO-

YECCIÓN 
EN PARA-
BRISAS

COMO UN 
PROYECTOR 
DE IMÁGE-
NES, UTI-

LIZADO EN 
VEHÍCULO 

AUTOMÓVIL

8528.69.00.00

4844 1-jul-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SI-
DECOMEX 
S.A. NIVEL 
1 - MANDA-
TARIA DE 

LA EMPRE-
SA PEPSICO 

ALIMEN-
TOS 

COLOMBIA 
S.A.

890.322.590-5 SAZONA-
DOR

COMO UN 
SAZONA-

DOR COM-
PUESTO

2103.90.20.00

4881 2-jul-
21

EMPRESA 
BIOTECH 

ORIUS 
S.A.S.

900.837.563-2

AGENTE 
BIOTEC-

NOLÓGICO 
CON MI-

CROORGA-
NISMOS

COMO UN 
CULTIVO DE 
MICRORGA-

NISMOS

3002.90.10.00

4882 2-jul-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS HUBE-
MAR S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

HERRA-
MIENTAS 
AGRÍCO-
LAS S.A. 

HERRAGRO 
S.A.

890.440.077-6
PREFOR-

MADO DE 
MACHETE

COMO UN 
MACHETE 8201.40.10.00

4883 2-jul-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
DANISCO 

COLOMBIA 
LTDA.

890.404.190-5 ESTABILI-
ZANTE

COMO LAS 
DEMÁS 

PREPARA-
CIONES 

ALIMENTI-
CIAS

2106.90.90.00

4886 2-jul-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS ABC 
REPECEV 
S.A.S. NI-

VEL 1

860.536.003-3

CAJA DE 
MEDIA 

TENSIÓN 
LVC

COMO UN 
ARMARIO 

DE LA PAR-
TIDA 85.37 

SIN SUS 
APARATOS

8538.10.00.00
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4994 8-jul-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
AGECOL-
DEX S.A. - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

GOLOSI-
NAS TRU-
LULÚ S.A.

800.254.610-5

UNIDAD 
FUNCIO-

NAL PARA 
EXTRU-

SIÓN, BAS-
TONEO, 

EGALIZA-
CIÓN, TRO-
QUELADO 
Y ENFRIA-
MIENTO/

TERMINA-
DO DE AR-
TÍCULOS 
DE CON-
FITERÍA. 
(LÍNEA 

UNIPLAST)

COMO UNA 
MÁQUINA 
PARA CON-

FITERÍA

8438.20.10.00

4997 8-jul-
21

SOCIEDAD 
IMPOR-

MEDICAL 
EQUIPOS 
Y SUMI-
NISTROS 
MÉDICOS 

S.A.

900.261.089-9
BASTÓN 
DE INVI-
DENTE

COMO UN 
BASTÓN 

PARA INVI-
DENTE

6602.00.00.00

5030 9-jul-
21

SOCIEDAD 
CORTINE-

ROS LÍDER 
S.A.S.

890.937.063-5 ROLLOS 
DE TELA

COMO LAS 
DEMÁS 

TELAS RE-
CUBIERTAS

5907.00.00.00

5052 9-jul-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS SU-

DECO S.A. 
NIVEL 1

800.053.508-9

SISTE-
MA DE 

PERFORA-
CIÓN DE 

POZOS DE 
PETRÓLEO 
ELÉCTRI-

CO

COMO UNA 
MÁQUINA 
DE PERFO-

RACIÓN    

8430.49.00.00

5125 13-jul-
21

SOCIEDAD 
PAPELES 
DEL CAU-

CA S.A.

817.002.676-1 REBOBI-
NADORA

COMO LAS 
DEMÁS 

MÁQUINAS 
Y APARATOS 

PARA EL 
TRABAJO 
DE PAPEL

8441.80.00.00

5126 13-jul-
21

LINA 
YORLADY 
CANTOR 

MALAGÓN

1.030.663.791

COLÁGE-
NO HIDRO-

LIZADO 
PEPTIPLUS

COMO 
GELATINA 
PURA, DE 
ORIGEN 
ANIMAL

3503.00.10.00

5180 14-jul-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
DANISCO 

COLOMBIA 
LTDA.

890.404.190-5

MEZCLA 
DE EMUL-
SIFICANTE 
Y ENZIMAS

COMO UNA 
PREPARA-

CIÓN DE LA 
INDUSTRIA 
QUÍMICA

3824.99.99.00

5203 15-jul-
21

SOCIEDAD 
ALMAVIVA 

S.A.
860.002.153-8

LÍNEA DE 
EMPAQUE 
TIPO BLIS-

TER

COMO LAS 
DEMÁS 

MÁQUINAS 
Y APARA-
TOS PARA 
EMPACAR 
MERCAN-

CÍAS

8422.40.90.90

5204 15-jul-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
SERVADE 

S.A. NIVEL 
1 - EN RE-

PRESENTA-
CIÓN DE LA 
EMPRESA 

ZOETIS 
COLOMBIA 

S.A.S.

860.514.173-2 DRAXXIN 
KP

COMO UN 
MEDICA-
MENTO 

PARA USO 
VETERI-
NARIO, 

DOSIFICADO 
Y ACONDI-
CIONADO 
PARA LA 

VENTA AL 
POR MENOR

3004.90.30.00
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5275 19-jul-
21

SOCIEDAD 
TEXTIMUE-
BLES PAS-
TO S.A.S.

901.168.172-9
FIBRA 

BICOMPO-
NENTE

COMO LAS 
DEMÁS 

FIBRAS SIN-
TÉTICAS DE 
POLIÉSTER, 
DISCONTI-
NUAS, SIN 
CARDAR, 
PEINAR NI 

TRANSFOR-
MAR DE 

OTRO MODO 
PARA HILA-

DURA

5503.20.00.99

5276 19-jul-
21

SOCIEDAD 
GESFUSTE 
COLOMBIA 

S.A.S.

901.250.883-7

CESTA DE 
PLÁSTICO 
CON RUE-

DAS

COMO UNA 
CESTA CON 

RUEDAS 
PLÁSTICA 
100% PO-

LIETILENO, 
UTILIZADA 
EN SUPER-
MERCADO 
PARA QUE 

EL CLIENTE 
PUEDA AL-
MACENAR 
Y TRANS-

PORTAR LOS 
PRODUC-
TOS QUE 

PRETENDE 
ADQUIRIR

3926.90.90.90

5277 19-jul-
21

SOCIEDAD 
PAPELES 
DEL CAU-

CA S.A.

817.002.676-1

LÍNEA DE 
PRODUC-
CIÓN DE 
PAÑITOS 

HÚMEDOS 
SPEARS 
(LÍNEA 

WET WIPES 
SPEARS)

COMO UNA 
MÁQUINA 
PARA DES-

ENROLLAR, 
CORTAR, 
DOBLAR, 

HUMECTAR 
Y EMPACAR 

ROLLOS 
DE PAPEL 

“PADRE” DE 
TELA NO 

TEJIDA EN 
UNIDADES 

FINALES DE 
VENTA DE 
PAÑITOS 

HÚMEDOS 
DE 16, 32, 
64, 80, 184 

HOJAS

8441.80.00.00

Resolución 
número 

005846 - 
Deroga la 

Resolución 
número 

009241 del 
16-DIC-

2020

3-ago-
21

SOCIEDAD 
ECO AMÉ-
RICA S.A.S.

900.406.145.8

PAPEL DE 
IMPRESIÓN 

DE BAJA 
DENSIDAD

COMO UNA 
PELÍCULA 

PLÁSTI-
CA, PARA 

IMPRESIÓN 
TÉRMICA, 
PRESEN-
TADA EN 
ROLLOS, 

SENSIBILI-
ZADA, SIN 
IMPRESIO-
NAR, NO 

AUTORRE-
VELABLE

3702.44.00.00

Resolución 
número 

006467 - 
Deroga la 

Resolución 
número 

000985 del 
13-FEB-

2015

18-ago-
21

EMPRE-
SA DÍAZ 

CAMARGO 
ABOGADOS 

S.A.S.

900.369.653-9

MASTER-
BATCH 
ANTI-

BLOCKING 
CÓDIGO 

1000186-ST

COMO UN 
POLIE-
TILENO 

LINEAL DE 
DENSIDAD 
INFERIOR 

A 0,94, PRE-
SENTADO 

EN FORMAS 
PRIMARIAS

3901.40.00.00
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Resolución 
número 
002445 

- Adicio-
na a la 

Resolución 
número 

00620 del 
03-FEB-

2021

15-abr-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
ITAÚ COR-
PBANCA 

COLOMBIA 
S.A.

800.251.957-
1-

890.903.937-0

LECHO 
FLUIDIZA-
DO FDB-

300

COMO 
SECADOR 

PARA 
PRODUCTO 
ALIMENTI-
CIO PATA 
ANIMAL

8419.39.99.00

Resolución 
número 
000620 

- Adicio-
nada por la 
Resolución 

número 
002445 del 
15-ABR-

2021

3-feb-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
ITAÚ COR-
PBANCA 

COLOMBIA 
S.A.

800.251.957-1

LECHO 
FLUIDIZA-
DO FDB-

300

COMO 
SECADOR 

PARA 
PRODUCTO 
ALIMENTI-
CIO PATA 
ANIMAL

8419.39.99.00

Resolución 
número 
000854 
- Con-
firmada 

mediante 
Resolución 

número 
002520 del 
19-ABR-

2021

12-feb-
21

SOCIEDAD 
SAVAKE 

COLOMBIA 
S.A.S.

900.742.658-4
TERMONE-

BULIZA-
DOR TF35

COMO UNA 
MÁQUINA 

O APARATO 
PORTÁTIL 
PARA LA 

NEBULIZA-
CIÓN DE 

SUSTANCIAS

8424.89.00.90

Resolución 
número 
009240 
- Con-
firmada 

mediante 
Resolución 

número 
002604 del 
22-ABR-

2021

16-dic-
20

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS SER-

VADI S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 
PLASTIC 

FILMS IN-
TERNACIO-

NAL S.A. 
(PLAFILMS 
INTERNA-
CIONAL)

815.004.320-7

PELÍCULA 
MULTI 

CAPA CO-
EXTRUÍDA 
TUBULAR

COMO 
UN TUBO 

FLEXI-
BLE, SIN 

REFUERZO, 
SOPORTE 
O COMBI-
NACIÓN 

CON OTRAS 
MATERIAS 
Y SIN AC-
CESORIOS 

PARA EL EM-
PAQUE DE 

PRODUCTOS 
ALIMENTI-

CIOS

3917.32.99.00

Resolución 
número 
002795 

- Recono-
ce en la 

Resolución 
número 

001126 del 
23-FEB-

2021

30-abr-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 
BAVARIA & 
CIA S.C.A. 

COLOMBIA

800.251.957-1 
- 860.005.224-

6

LÍNEA DE 
ENVASADO 

DE CER-
VEZA EN 

BOTELLAS 
DE VIDRIO

COMO UNA 
MÁQUINA 

PARA ENVA-
SAR LÍQUI-
DOS CON 
UN REN-

DIMIENTO 
SUPERIOR A 
40 UNIDA-
DES POR 
MINUTO

8422.30.90.20

Resolución 
número 
001126 

- Recono-
cida por la 
Resolución 

número 
002795 del 
30-ABR-

2021

23-feb-
21

ASO-
CIEDAD 

AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1

800.251.957-1

LÍNEA DE 
ENVASADO 

DE CER-
VEZA EN 

BOTELLAS 
DE VIDRIO

COMO UNA 
MÁQUINA 

PARA ENVA-
SAR LÍQUI-
DOS CON 
UN REN-

DIMIENTO 
SUPERIOR A 
40 UNIDA-
DES POR 
MINUTO

8422.30.90.20
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Resolución 
número 
000855 
- Con-
firmada 

mediante 
Resolución 

número 
002719 del 
27-ABR-

2021

12-feb-
21

SOCIEDAD 
AGEN-
CIA DE 

ADUANAS 
CUSTOM 

INTERNA-
CIONAL 

S.A. - MAN-
DATARIA 

DE LA 
EMPRESA 
WORLD 

FREIGHT 
INTERNA-

TIONAL 
S.A.S.

830.147.508-2

CRIBA 
CHIEFTAIN 
1700 POR-
TÁTIL DE 
ORUGAS 
CLASI-

FICADO-
RA DE 

MATERIAL 
MINERAL 
SÓLIDO

COMO UNA 
MÁQUINA 

DE CRIBADO 
Y SEPARA-
CIÓN CON 
SISTEMA 

VIBRATORIO

8474.10.20.00

Resolución 
número 
002932 
- Con-
firmada 

mediante 
Resolución 

número 
004308 del 
21-JUN-

2021

5-may-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

AGROS-
CIENCES 

DE COLOM-
BIA S.A.

890.040.190-5 EMULSIO-
NANTE

COMO PRE-
PARACIÓN 
TENSOAC-
TIVA, PRE-
SENTADA 

EN ENVASES 
PARA LA 

VENTA AL 
POR MAYOR

3402.90.99.00

Resolución 
número 
002251 
- Con-
firmada 

mediante 
Resolución 

número 
004487 del 
23-JUN-

2021

8-abr-
21

EMPRESA 
LABORA-
TORIOS 

ECAR S.A.

890.902.168-9

VITAMINA 
C (ÁCIDO 
ASCÓRBI-

CO)

COMO UN 
SUPLEMEN-
TO ALIMEN-
TICIO QUE 
CONTIENE 

PRINCI-
PALMENTE 
VITAMINAS  

2106.90.74.00

Resolución 
número 
001594 
- Con-
firmada 

mediante 
Resolución 

número 
005046 del 

09-JUL-
2021

12-
mar-21

EMPRESA 
SOLENIS 

COLOMBIA 
COLOMBIA 

S.A.S.

900.671.882-2

COPO-
LÍMERO 

BASE 
VINIL FOR-
MAMIDA 

CONJUGA-
DO CON 
DIMAPA-

QUAT

COMO UN 
PRODUC-

TO DE 
LOS TIPOS 
UTILIZA-

DOS EN LA 
INDUSTRIA 

DEL PAPEL O 
INDUSTRIAS 
SIMILARES, 
NO EXPRE-

SADO NI 
COMPREN-

DIDO EN 
OTRA PARTE

3809.92.00.00

Resolución 
número 
002346 

- Revoca 
Resolución 

número 
009436 del 

22-DIC-
2020

12-abr-
21

GUILLER-
MO ALFON-
SO TOLEDO 
RONCAN-

CIO

70.062.603

NEUMÁ-
TICO OTR 
(OFF-THE-

ROAD/
FUERA DE 
CARRETE-
RA) /295/80 

R22.5 
18PLY CPD 
86 CAMPA-

SAL

COMO UN 
NEUMÁTICO 
NUEVO DEL 
TIPO DE LOS 
UTILIZADOS 
PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90
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Resolu-
ción No. 
002032 
- Con-
firmada 

mediante 
Resolución 

número 
005437 del 

26-JUL-
2021

26-
mar-21

EMPRESA 
DISTRI-

BUIDORA 
NISSAN 

S.A.

860.001.307-0 AUTOMÓ-
VIL

COMO UN 
AUTOMÓVIL 

PARA EL 
TRANSPOR-
TE DE PER-

SONAS, CON 
MOTOR DE 

ÉMBOLO AL-
TERNATIVO 
DE ENCEN-
DIDO POR 

CHISPA, DE 
CILINDRA-
DA SUPE-

RIOR A 1.000 
cmᵌ PERO 
INFERIOR 
O IGUAL A 
1.500 cmᵌ, 

TRACCIÓN 
SENCILLA, 

DE FUNCIO-
NAMIENTO 
CON GAS 

NATURAL Y 
GASOLINA

8703.22.90.90

Resolución 
número 

004025 - 
Modificada 
mediante 

Resolución 
número 

005595 del 
28-JUL-

2021

15-jun-
21

SOCIE-
DAD K-C 

ANTIOQUIA 
GLOBAL 

LTDA.

900.154.988-7

PLANTA 
DE TRATA-
MIENTO Y 
MANEJO 

DE FIBRAS 
CELULO-

SAS

COMO UNA 
MÁQUINA 
PARA EL 

PROCESO 
Y TRATA-

MIENTO DE 
PULPA DE 
PASTA DE 

PAPEL

8439.10.00.00

Resolución 
número 

005595 - 
Modifica 

Resolución 
número 

004025 del 
15-JUN-

2021

28-jul-
21

SOCIE-
DAD K-C 

ANTIOQUIA 
GLOBAL 

LTDA.

900.154.988-7

PLANTA 
DE TRATA-
MIENTO Y 
MANEJO 

DE FIBRAS 
CELULO-

SAS

COMO UNA 
MÁQUINA 
PARA EL 

PROCESO 
Y TRATA-

MIENTO DE 
PULPA DE 
PASTA DE 

PAPEL

8439.10.00.00

Resolución 
número 

004160 - 
Adicionada 
mediante 

Resolución 
número 

005901 del 
04-AGO-

2021

18-jun-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 

TAGHLEEF 
LATÍN 

AMÉRICA 
S.A.

890.404.190-5

SISTEMA 
EMBOBI-
NADO Y 

CORTE DE 
PELÍCU-
LA DE 

POLIPRO-
PILENO 

BIORIEN-
TADO

COMO LOS 
DEMÁS APA-
RATOS PARA 
TRABAJAR 
PLÁSTICO, 
NO EXPRE-
SADOS NI 

COMPREN-
DIDOS EN 

OTRA PARTE 
DEL CAPÍ-
TULO 84

8477.80.00.00

Resolución 
número 
005901 

- Adicio-
na a la 

Resolución 
número 

004160 del 
18-JUN-

2021

4-ago-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS GAMA 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 

TAGHLEEF 
LATÍN 

AMÉRICA 
S.A.

890.404.190-5

SISTEMA 
EMBOBI-
NADO Y 

CORTE DE 
PELÍCU-
LA DE 

POLIPRO-
PILENO 

BIORIEN-
TADO

COMO LOS 
DEMÁS APA-
RATOS PARA 
TRABAJAR 
PLÁSTICO, 
NO EXPRE-
SADOS NI 

COMPREN-
DIDOS EN 

OTRA PARTE 
DEL CAPÍ-
TULO 84

8477.80.00.00

Resolución 
número 

001977 - 
Adicionada 
mediante 

Resolución 
número 

006474 del 
19-AGO-

2021

25-
mar-21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS ROL-
DÁN S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

VOITH 
HYDRO 
LTDA-

811.001.259-7

SISTEMA 
DE MANDO 

Y CON-
TROL PARA 

UNIDAD 
GENE-

RADORA 
ELÉCTRI-

CA

COMO UN 
CONTRO-
LADOR 
LÓGICO 

PROGRAMA-
BLE PARA 

EL MONITO-
REO DE LOS 
PRINCIPA-
LES PARÁ-

METROS DE 
UNA UNI-

DAD DE GE-
NERACIÓN 
ELÉCTRICA

8537.10.10.00
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Resolución Fecha Razón Social NIT Producto a 
Clasificar Descripción Subpartida

Resolución 
número 
006474 

- Adicio-
na a la 

Resolución 
número 

001977 del 
25-MAR-

2021

19-ago-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-
NAS ROL-
DÁN S.A.S. 
NIVEL 1 - 

MANDATA-
RIA DE LA 
SOCIEDAD 

VOITH 
HYDRO 
LTDA-

811.001.259-7

SISTEMA 
DE MANDO 

Y CON-
TROL PARA 

UNIDAD 
GENE-

RADORA 
ELÉCTRI-

CA

COMO UN 
CONTRO-
LADOR 
LÓGICO 

PROGRAMA-
BLE PARA 

EL MONITO-
REO DE LOS 
PRINCIPA-
LES PARÁ-

METROS DE 
UNA UNI-

DAD DE GE-
NERACIÓN 
ELÉCTRICA

8537.10.10.00

Resolución 
número 

005324 - 
Modificada 
mediante 

Resolución 
número 

006448 del 
18-AGO-

2021

21-jul-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 

BAVARIA & 
CÍA S.C.A.

800.251.957-1

PLANTA 
DE RECU-
PERACIÓN 

DE CO₂ - 
2000 Kg/h

COMO UN 
APARATO 

PARA DEPU-
RAR GASES

8421.39.90.00

Resolución 
número 

006448 - 
Modifica la 
Resolución 

número 
005324 del 

21-JUL-
2021

18-ago-
21

SOCIEDAD 
AGENCIA 
DE ADUA-

NAS SIACO 
S.A.S. 

NIVEL 1 - 
MANDATA-
RIA DE LA 
EMPRESA 

BAVARIA & 
CÍA S.C.A.

800.251.957-1

PLANTA 
DE RECU-
PERACIÓN 

DE CO₂ - 
2000 Kg/h

COMO UN 
APARATO 

PARA DEPU-
RAR GASES

8421.39.90.00

Resolución 
número 
006494 

- Revoca 
Resolución 

número 
006400 del 

16-DIC-
2020

19-ago-
21

SOCIEDAD 
ALFONSO Y 
BUITRAGO 
CONSUL-
TORÍAS 

ESPECIA-
LIZADAS 

S.A.S. 

830.134.670-1

SUTURA 
MULTIFI-

LAMENTO 
SINTÉTICA 
ABSORBI-

BLE

COMO UNA 
LIGADURA 

ESTÉRIL 
PARA 

SUTURAS 
QUIRÚRGI-

CAS

3006.10.10.00

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2152 DE 2021 

(agosto 26)
por la cual se deroga la Resolución 1290 del 9 de junio de 2021 de reasignación del Límite 
de Mortalidad de Delfines (LMD), para el año 2021 entre los barcos atuneros de cerco 
de bandera colombiana mayores de 363 toneladas de capacidad de acarreo en el Océano 

Pacífico Oriental (OPO).
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en uso de las 

facultades que le confiere el Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, Ley 13 de 1990 y 
su Decreto Reglamentario 2256 de 1991 compilado por el Decreto número 1071 del 26 de 
mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política, el 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

Que el artículo 3° del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos 
institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la 
autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 
13 de 1990.

Que la Ley 13 de 1990, tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación 
racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.

Que de conformidad con el artículo 13 numeral 6 y el artículo 47 de la Ley 13 de 1990, 
corresponde a la Aunap, autorizar los modos para ejercer la actividad pesquera, como es 
otorgar, prorrogar y modificar permisos para la pesca comercial industrial de los recursos 
pesqueros.

Que el Decreto 1071 de 2015 en su artículo 2.16.5.2.2.3 Término del permiso, numeral 
6, establece que como parte de los requisitos de otorgamiento de permisos de pesca 
comercial industrial, la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la captura 
de delfines, tratándose de la pesca de atunes y especies afines.

Que Colombia suscribió el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la 
Conservación de los Delfines (APICD), en Washington D.C., el 21 de mayo de 1998, 
creado para reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesquería 
de atún con red de cerco en el Área del Acuerdo, a través del establecimiento de límites 
anuales, ratificado por el Congreso de la República mediante Ley 557 del 2 de febrero de 
2000.

Que el Gobierno nacional depositó el 10 de septiembre de 2012 ante el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América el instrumento de ratificación del Acuerdo 
sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD).

Que el 1° de marzo de 2012, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 444, por 
medio del cual promulgó la Declaración Interpretativa formulada por la República de 
Colombia en la “Convención entre los Estados Unidos de América y la República de 
Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical”, 
adoptada en Washington D.C., el 31 de mayo 1949.

Que el Director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), mediante 
comunicación 0516-544 del 27 de noviembre de 2020, informó a la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), el cálculo del nivel de desempeño de los barcos de bandera 
nacional, para efectos de distribuir el Límite de Mortalidad de Delfines por buque, de 
acuerdo al párrafo 10 del Anexo IV (1) del APICD.

Que se comunicó oficialmente al Director de la CIAT sobre la asignación de LMD para 
el año 2021 entre los diferentes barcos atuneros de cerco de bandera colombiana a través 
de la Resolución 2612 del 28 de diciembre del 2020, antes del 1° de febrero, tal como lo 
consagra el Anexo IV, Sección I, párrafo 12 del APICD.

Que el Director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), mediante 
comunicación 0154-544 del 22 de abril de 2021, informó a la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), como a los demás países susceptibles de reasignación de 
LMD disponible para el 2021, que hacen parte del Acuerdo. Para el caso de Colombia, con 
un cupo asignable entre los 12 buques elegibles de pabellón colombiano, de acuerdo a la 
fórmula establecida en el Anexo IV (I) 7 del APICD.

Que mediante Resolución 1290 del 9 de junio de 2021 se dispuso la reasignación del 
LMD para el año 2021 entre los barcos atuneros de cerco de bandera colombiana mayores 
de 363 toneladas de capacidad de acarreo en el Océano Pacífico Oriental (OPO).

Qua la citada Resolución fue expedida por la Aunap, en cumplimiento de las facultades 
otorgadas al estado colombiano mediante los acuerdos internacionales adquiridos con 
la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y el Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD).

Que no obstante, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en aplicación a criterios 
de conveniencia pública determina procedente derogar la Resolución 1290 de 2021 de 
reasignación de LMD para el año 2021, entre tanto se efectúen junto con la CIAT los 
ajustes y revisiones respectivas.

A este respecto, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-901/11 del treinta 
(30) de noviembre de dos mil once (2011), expediente D-8551, M.P. Jorge Iván Palacio 
Palacio, sobre la derogatoria expresa y tácita, nos dice:

“(...) La derogación “tiene como función” dejar sin efecto el deber ser de otra 
norma, expulsándola del ordenamiento. Por ello se ha entendido que la derogación es la 
cesación de la vigencia de una disposición como efecto de uno norma posterior”, que no 
se fundamenta en un cuestionamiento sobre la validez de la norma, por ejemplo, cuando 
es declarada inexequible, “sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por 
las autoridades competentes”. La derogación no afecta tampoco ipso Iure la eficacia de 
la norma derogada, pues en general las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan 
rigiéndose por ella, por lo cual la norma derogada puede mantener su eficacia, lo cual 
poco a poco se va extinguiendo (...)”

Que, por razones de oportunidad y conveniencia es posible la derogatoria de un acto 
administrativo, y así lo ha resaltado el Consejo de Estado en los siguientes términos:

El Consejo de Estado, en Sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce 
(2012), con número 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), indica respecto de la 
derogatoria de los actos administrativos de carácter general: “(...) De la Derogatoria de 
los actos administrativos de carácter general, la Derogatoria es la abolición de un acto 
administrativo por decisión unilateral y discrecional de la autoridad u organismo que 
lo expidió. Así́ se tiene que es la misma autoridad que expidió el acto administrativo de 
carácter general o particular, (…), la que lo hace desaparecer del mundo jurídico, por 
razones de conveniencia o de oportunidad en ejercicio de su potestad discrecional de la 
administración (...)”

En virtud de lo expuesto, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, actuando 
dentro del ámbito discrecional de sus competencias, y en consecuencia facultada para 
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dejar sin efectos, por razones de oportunidad y conveniencia, los actos generales por ella 
expedidos atendiendo los principios que rigen la actuación administrativa, dispone derogar 
la Resolución número 1290 de 2021. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar la Resolución 1290 del 9 de junio de 2021, “por la cual se 
reasigna el Límite de Mortalidad de Delfines (LMD), para el año 2021 entre los barcos 
atuneros de cerco de bandera colombiana mayores de 363 toneladas de capacidad de 
acarreo en el Océano Pacífico Oriental (OPO)”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha expedición y deberá 
publicarse en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2153 DE 2021 
(agosto 26)

por la cual se deroga la Resolución número 2041 del 18 de agosto de 2021, mediante la 
cual se reglamenta la actividad pesquera en el Distrito Nacional de Manejo Integrado 

Yuruparí-Malpelo. 
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en uso 

de las facultades que le confiere el Decreto-Ley 4181 de 2011, la Ley 13 de 1990 y el 
Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que “Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo, 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 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
de Colombia, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano en virtud de 
lo cual es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración, o sustitución.

Que los artículos 2,13 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen que, 
dentro de los fines esenciales del Estado, se encuentra el de promover la prosperidad 
general brindando especial atención a aquellas personas que por su condición económica se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo 
integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 
con el propósito de incrementar su productividad.

Que el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990), establece en su artículo primero 
“La presente Ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de 
los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido”.

Que mediante el Decreto–Ley 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), como una Unidad Administrativa Especial, 
descentralizada, del orden nacional, de carácter técnico especializado, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 3° del Decreto número 4181 del 2011, estableció como objeto 
institucional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la autoridad 
pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, 
investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, 
vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a 
que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, 
lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990, 
compilado por el Decreto No. 1071 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.16.1.1.1.

Que el artículo 5° del Decreto 4181 de 2011 estableció, entre otras, como funciones 
generales de la Aunap, para dar cumplimiento a su objeto, las de “(…) aportar los 
insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental 
del sector”; “Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación 
para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros (…) en el 
territorio nacional”; “Articular su gestión con los sistemas y programas relacionados 
con el sector pesquero (…) a escala nacional e internacional”; “Realizar las actuaciones 
administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, 
en desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera 

(…)”; “Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las 
normas que regulan las actividades de pesca (…) en el territorio nacional en coordinación 
con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Policía Nacional, la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, dentro de sus 
respectivas competencias”; “Promover ante las autoridades competentes los programas 
de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector pesquero 
(…)”; “Realizar la planeación prospectiva de la actividad de pesca (…) a fin de lograr el 
aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades”. 

Que, en atención a la necesidad de contar con orientaciones para desarrollar la 
ordenación pesquera en el país, la Aunap, expidió la Resolución número 0586 del 2 de 
abril de 2019, “por medio de la cual se establecen lineamientos de ordenación pesquera 
en el territorio nacional”. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución número 
1908 de 2017, “por medio de la cual se reserva, delimita, alindera y declara el Distrito 
Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera”

Que el artículo 3° de la Resolución número 1908 de 2017 estableció “La ordenación 
pesquera en el área protegida se trabajará conjuntamente con la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), conforme a la competencia que le otorga la Ley 13 de 1990 y 
las competencias del administrador del Distrito de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo”.

Que el 10 de julio del año 2018, se suscribió Memorando de Entendimiento entre 
Parques Nacionales de Colombia (PNN) y la Aunap, cuyo Objetivo General es “Aunar 
esfuerzos técnicos, logísticos y administrativos entre Parques Nacionales de Colombia y 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca que permitan avanzar en los procesos de 
regulación y manejo de los recursos hidrobiológicos y pesqueros en las Áreas del Sistema 
de Parques Nacionales, así como en sus zonas de influencia, conforme a las competencias 
de ley de cada una de las entidades”. Enmarcado en el Memorando de Entendimiento, la 
Aunap y PNN vienen articulando acciones frente a la gestión del proceso de ordenación 
pesquera del DNMI Yuruparí-Malpelo.

Que la Aunap, expidió el Auto de Inicio número 003 del 27 de noviembre de 2018, 
“por el cual se da inicio al proceso de ordenación pesquera del Distrito Nacional de 
Manejo Integrado de Yuruparí-Malpelo”.

Que enmarcado en un trabajo articulado entre la Aunap, Parques Nacionales, 
representantes de la pesca industrial, y demás actores identificados dentro del proceso de 
ordenación pesquera, se desarrollaron espacios técnicos de consolidación de información 
biológico-pesquera y de formulación de medidas de manejo pesquero, a fin de que estas 
fueran adoptadas por la Aunap, a través de la expedición de acto administrativo.

Que el 18 de agosto de 2021 se expidió la Resolución 2041, con el objeto de 
“Reglamentar la actividad pesquera al interior del Distrito Nacional de Manejo Integrado 
(DNMI) Yuruparí- Malpelo, el cual se delimita de la siguiente manera, según resolución 
PNN No: El vértice 1 se localiza en las coordenadas 83°3’50”W, 5°0’0”N, de este punto 
se toma con una azimut de 180° y una distancia de 252,003 km (136,071 millas náuticas) 
hasta llegar al vértice No. 2 en las coordenadas 83°3’50”W, 2°43’27”N, de este punto 
se continúa con un azimut de 90° y una distancia aproximada de 107,005 km (57,778 
millas náuticas), hasta llegar al vértice No. 3 con coordenadas 82°6’9”W, 2°43’27”N, 
de este punto se continúa con un azimut de 0° y una distancia aproximada de 251,818 
km (135,971 millas náuticas) hasta llegar al vértice No.4 en las coordinadas 82°6’9”W, 
5°0’0”N, de este punto se continúa con un azimut de 270° y una distancia aproximada de 
106,720 km (57,624 millas náuticas) hasta llegar al vértice No. 1 y cierre del polígono, 
y posee un área de dos millones seiscientos noventa y un mil novecientos ochenta y un 
hectárea (2.691.981 ha.)”. 

Que con el fin de fortalecer y dinamizar el proceso de ordenación pesquera en el 
Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo, enmarcado en la Fase de 
Implementación y Seguimiento, y estando de acuerdo con la armonización funcional con 
todos los actores identificados y que hacen parte del proceso de Ordenación Pesquera, 
toda vez que esta actividad es dinámica y requiere de actualización constante, es oportuno 
entonces continuar con la gestión propia de las fases del proceso de ordenación pesquera 
en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo.

Que el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 31 de mayo de 2012, dentro 
del radicado 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), explicó sobre la derogatoria de 
actos administrativos de carácter general:

“De la Derogatoria de los actos administrativos de carácter general. La Derogatoria 
es la abolición de un acto administrativo por decisión unilateral y discrecional de 
la autoridad u organismo que lo expidió. Así se tiene que es la misma autoridad que 
expidió el acto administrativo de carácter general o particular, siempre y cuando este 
último no haya creado un derecho, la que lo hace desaparecer del mundo jurídico, por 
razones de conveniencia o de oportunidad en ejercicio de su potestad discrecional de la 
administración”.

Que en virtud de lo expuesto, el Director General de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), actuando dentro del ámbito de sus competencias, está 
facultado para derogar los actos generales expedidos por su propio despacho, por ello 
considera necesario proceder con la derogatoria expresa de la Resolución 2041 del 18 de 
agosto de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Derogar la Resolución número 2041 del 18 de agosto de 2021 “mediante 

la cual se reglamenta la actividad pesquera en el Distrito Nacional de Manejo Integrado 
Yuruparí - Malpelo”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Continuar con la gestión del Proceso de Ordenación Pesquera (POP), en 
el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo, enmarcado en los principios 
de participación e inclusión de todos los actores identificados en este proceso, con el 
propósito de hacer de la pesca una actividad sostenible y en armonía con los objetivos de 
conservación de este distrito, teniendo en cuenta que esta actividad es dinámica.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución número 2041 del 18 de agosto de 2021 y todas 
aquellas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021. 
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

estableciMientos Públicos 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1104 DE 2021

(agosto 11)
por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 
catastrales del municipio de Manizales, departamento de Caldas y se fijan 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 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:
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, el cual establece: 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. 

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
“Pacto por Colombia”, 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 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 ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó 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.

Los gestores catastrales podrán adelantar la gestión catastral para la formación, 
actualización y conservación catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito que sean adoptados, directamente o mediante la contratación de operadores 
catastrales.

Continuando con el mismo artículo 79 se indica en el “PARÁGRAFO PRIMERO: 
Conservarán su condición de gestor catastral aquellas entidades que, a la promulgación 
de la presente Ley, sean titulares de catastros descentralizados o mediante delegación 
ejerzan la gestión sin necesidad de trámite adicional alguno. Respecto de los catastros 
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.

descentralizados, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, estos conservarán 
su calidad de autoridades catastrales por lo cual podrán promover, facilitar y planear el 
ejercicio de la gestión catastral en concordancia con la regulación nacional en materia 
catastral sin perjuicio de las competencias legales de la SNR, del IGAC y de la ANT”.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, donde en 
el artículo 2.2.2.5.5, entre otros aspectos, indica que los municipios podrán contratar a 
cualquier gestor catastral o ser habilitados como gestor de manera independiente, previo 
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto. Lo 
anterior deberá ser comunicado al IGAC, y a la Superintendencia de Notariado y Registro 
(SNR), con la definición del período en que culmina la responsabilidad de un gestor 
catastral y la asume otro. Los gestores catastrales son competentes para la expedición de 
los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de la 
gestión catastral, los cuales surtirán efectos en el ámbito territorial de competencias del 
lugar en donde se está prestando el servicio, así como en el de las entidades territoriales 
que los contraten, según corresponda.

En desarrollo de los servicios o actividades contratadas, los gestores catastrales deberán 
dar cumplimiento a todo el marco regulatorio que expida el Gobierno Nacional. El servicio 
público será prestado por el gestor catastral bajo su dirección, autonomía y responsabilidad 
ante el ente territorial contratante y los particulares.

El artículo 2.2.2.5.6, del mismo decreto, establece que “las entidades territoriales 
que no estén habilitadas podrán contratar a un gestor catastral en los términos del 
presente Decreto para la prestación del servicio público en su territorio. Los contratos 
tendrán un periodo de ejecución no menor a dos (2) años y el gestor catastral contratado 
deberá asegurar la prestación integral del servicio, es decir, incluyendo las actividades 
de formación, actualización y conservación, así como los procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito que sean adoptados”.

En el artículo 2.2.2.5.7, del citado decreto, se establecen las condiciones de la 
contratación de gestores catastrales, así: “1. El gestor catastral contratado debe contar 
con una habilitación vigente para prestar el servicio público de gestión catastral. 
2. Teniendo en cuenta la naturaleza de las partes, la selección del contratista para la 
prestación del servicio público catastral podrá realizarse mediante contratación directa, 
observando los principios de selección objetiva y transparencia, por tratarse de un 
contrato interadministrativo. 3. La remuneración de los gestores catastrales contratados 
por las entidades territoriales por concepto de formación, actualización y conservación 
catastral deberá fundarse en un estudio de mercado que tenga en cuenta un análisis de 
costo-beneficio de acuerdo con las particularidades del territorio y el alcance de las 
actividades contratadas”.

En atención a lo anterior, el municipio de Manizales suscribió con el Esquema 
Asociativo Territorial de Municipios Asociados del Oriente Antioqueño (MASORA), 
contrato interadministrativo número 2106160558 del 16 de junio de 2021, mediante el cual 
se acordó que el EAT, prestará el servicio público catastral en el municipio mencionado; 
pactándose entre las partes que el inicio de la ejecución del contrato suscrito era a partir 
del 18 de junio de 2021.

En este orden de ideas, MASORA prestará el servicio público catastral integral en 
el municipio de Manizales, y de conformidad con lo consignado en Acta de Inicio de 
ejecución del contrato interadministrativo firmado, el periodo de empalme entre el IGAC 
y el nuevo gestor se debía llevar a cabo a partir del dieciocho (18) de junio de 2021, con 
fecha de finalización máxima el veinte (20) de septiembre del presente año, de manera que 
se observe lo previsto en el artículo 2.2.2.5.6 del Decreto 1983 de 2019.

El Gestor Catastral mediante correo electrónico de fecha 8 de julio de 2021 y radicado 
en el IGAC con el No. 5000-2021-0012979-ER-000 del 12 de julio de 2021, solicitó que la 
fecha de entrega de la prestación del servicio se diera a partir del 30 de agosto de 2021 y no 
del 20 de septiembre de 2021, como inicialmente estaba programada en el Plan de Trabajo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se acordó entre los intervinientes que el periodo de 
empalme terminaría el 27 de agosto de 2021, aclarando que finalizado dicho periodo, es 
decir desde el 30 de agosto de 2021, el Gestor Catastral MASORA iniciaría la prestación 
del Servicio Publico Catastral en la ciudad de Manizales del departamento de Caldas. En 
concordancia con esto se concertó dentro del plan de trabajo de actividades entre el IGAC 
y MASORA que, a partir del 13 de agosto de 2021, se realizaría la suspensión de términos 
en todos los trámites y actuaciones de competencia del municipio de Manizales. 

Es de señalar que el IGAC el 6 de agosto de 2021 expidió la Resolución número 1094, 
publicada el 9 de agosto de 2021, mediante la cual se ordenó la suspensión de términos en 
todos los trámites, actuaciones y procedimientos de competencia del proceso de conservación 
catastral en veintidós (22) direcciones territoriales, incluyendo la Dirección Territorial del 
departamento de Caldas, a partir del diez (10) de agosto y hasta el diecinueve (19) de agosto 
de 2021; evidenciándose que algunos de los días de la suspensión prevista dentro del periodo 
de empalme, están comprendidos en la suspensión prevista por la Resolución 1094 antes 
mencionada, motivo por el cual se evidenció como necesario proceder a modificar el periodo 
de empalme entre el IGAC y MASORA. .

Así las cosas, el IGAC y MASORA suscribieron la Modificación número 2 al Acta de 
Inicio del Periodo de Empalme, acordándose que dicho periodo terminará el 10 de septiembre 
de 2021, y que MASORA iniciará la prestación del servicio público catastral en el municipio 
de Manizales, a partir del 13 de septiembre de 2021.
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En ese orden de ideas con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral 
del municipio de Manizales, Caldas, al gestor catastral MASORA, para la prestación del 
servicio público catastral, se concertó la suspensión de términos en todos los trámites y 
actuaciones de competencia del municipio de Manizales, a partir del 30 de agosto de 2021 
y hasta el 10 de septiembre de 2021.

De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado.”, aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, 
durante este periodo se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y 
procedimientos que sean de competencias del gestor catastral a cargo del empalme y los 
mismos se reanudarán en el primer día hábil de la operación del gestor catastral que recibe. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión de Términos: Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del municipio 
de Manizales, departamento de Caldas, a partir de las cero horas (00:00 horas) del día treinta 
(30) de agosto de dos mil veintiuno (2021) y hasta las veinticuatro horas (24:00 horas) del día 
diez (10) de septiembre de 2021. 

Artículo 2°. Recepción de solicitudes: Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de Manizales, departamento de Caldas, 
que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como los traslados de 
documentos y peticiones que se le hagan al IGAC, en este mismo tema, deben recibirse y 
radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación expresa de que los 
términos para tramitar y resolver están suspendidos. 

Artículo 3°. Alcance de la suspensión: La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos, 
solo suspende los términos para tramitar y decidir las peticiones catastrales de que trata 
esta resolución.

Artículo 4°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1203 DE 2021
(agosto 27)

por la cual se establecen los lineamientos generales para el funcionamiento de la Sección 
Nacional Colombia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y, en especial, las concedidas por los numerales 1, 2, 10, 20 y 30 del artículo 10 del 
Decreto 846 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que “El Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), será la máxima autoridad catastral nacional y prestador por 
excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. 
En su rol de autoridad catastral, el IGAC, mantendrá la función reguladora y ejecutora en 
materia de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia”. 

Que de conformidad con el artículo 3° Decreto 846 de 2021, el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), tiene como objetivo “(…) formular y ejecutar políticas y 
planes del Gobierno Nacional en materia de cartografía, agrología, catastro, geodesia 
y geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de información con el fin de 
apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial”. 

Que, en desarrollo de su objetivo misional establece, entre otras, las siguientes funciones: 
“1. Ejercer como autoridad en materia geográfica, geodésica, cartográfica, catastral y 
agrológica nacional. 19. Producir, procesar y divulgar información geográfica básica 
con el fin de dar soporte a los planes de desarrollo nacional y de los entes territoriales 
en sus componentes urbano y rural; 20. Promover la investigación y el desarrollo de 
metodologías de ordenamiento territorial y planificación ambiental aplicables a las 
entidades territoriales del país; 21. Desarrollar las actividades de investigación que se 
requieran para garantizar el avance tecnológico en la realización de todas las funciones 
del Instituto, y promover la transferencia de conocimientos en estas áreas, a nivel nacional 
e internacional; 22. Servir de órgano consultivo del Gobierno, en todas las áreas de 
competencia del Instituto”.

Que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), es un organismo 
internacional, científico y técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
dedicado a la generación y transferencia de conocimiento especializado en las áreas de 
Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica; con la finalidad de mantener actualizados y 
en permanente comunicación a los investigadores e instituciones científicas de los Estados 
Miembros.

Que el IPGH está integrado por 21 Estados miembros: Argentina, Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, y existe también la categoría de Observador 
Permanente del IPGH; España, Francia, Israel y Jamaica.

Que el IPGH funciona en los Estados Miembro a través de “Secciones Nacionales” y 
que, para el caso de Colombia, el IGAC desde el año 1935 preside la “Sección Nacional 
Colombia”.

Que la Sección Nacional es el órgano establecido por cada Estado Miembro, para 
el cumplimiento de los fines del IPGH, en el ámbito nacional, contando para ello con el 
apoyo financiero de su gobierno.

Que el IGAC lidera la Sección Nacional Colombia y, consecuente con esto, articula 
la participación nacional de diferentes entidades y expertos colombianos, reforzando así 
su rol como autoridad geográfica y referente regional en temas de geografía, geodesia, 
cartografía, Infraestructura de Datos Espaciales, entre otros.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario establecer los lineamientos 
generales a efecto de incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad del funcionamiento 
de la Sección Nacional Colombia, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(IPGH), de las investigaciones científico-técnicas, capacitaciones y difusión en las áreas 
de Cartografía, Geografía, Geofísica e Historia, a nivel nacional y continente americano.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los lineamientos generales para el funcionamiento de 
la Sección Nacional Colombia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).

Artículo 2°. Sección Nacional Colombia del IPGH. La Sección Nacional Colombia del 
IPGH es la instancia de la República de Colombia como Estado Miembro del IPGH, que 
tiene por objeto coordinar, fomentar y difundir los conocimientos y estudios geográficos, 
históricos, cartográficos y geofísicos del país y el continente americano, promoviendo la 
realización de estudios e investigaciones en estas disciplinas.

Artículo 3°. Conformación. La Sección Nacional Colombia está conformada por 
la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría Técnica y las Comisiones Nacionales de 
Geografía, Historia, Cartografía y Geofísica.

Artículo 4°. Presidencia. La Presidencia de la Sección Nacional Colombia, será 
ejercida por el(la) director(a) General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y 
tendrá las siguientes funciones:

a) Ejercer la máxima representación de la Sección Nacional Colombia.

b) Asegurar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el IPGH, los 
lineamientos del Estatuto Orgánico del IPGH y la presente resolución.

c) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Sección Nacional 
Colombia.

d) Gestionar ante el IPGH el financiamiento de iniciativas y proyectos emprendidos 
por la Sección Nacional Colombia.

e) Servir de intermediario entre la Sección Nacional Colombia y las Autoridades de 
otros institutos, ministerios, organizaciones no gubernamentales y sector privado del país.

f) Las demás que señalen el Estatuto Orgánico, los Reglamentos y Acuerdo del 
IPGH.

Artículo 5°. Vicepresidencia. La Vicepresidencia de la Sección Nacional Colombia, 
será ejercida por el(la) director(a) de Gestión de Información Geográfica del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), o quien haga sus veces, y tendrá las siguientes 
funciones:

a) Apoyar a la Presidencia en el adecuado funcionamiento de la Sección Nacional 
Colombia, propiciando el normal desarrollo de sus funciones.

b) Liderar los procesos de conformación de las Comisiones Nacionales y hacer 
seguimiento al cumplimiento de sus objetivos.

c) Realizar la interlocución directa con los delegados de las Comisiones de 
Geografía, Historia, Cartografía y Geofísica.

d) Realizar, en articulación con las Comisiones Nacionales correspondientes, la 
evaluación de los proyectos remitidos por otras Secciones Nacionales para recibir aval 
para ser financiados con recursos del IPGH.

e) Asumir la Presidencia de la Sección Nacional Colombia en las sesiones ordinarias 
y extraordinarias que no cuenten con el titular y en los casos que la Presidencia así lo 
decida.

f) Elaborar, con apoyo de la Secretaría Técnica, los informes y documentos de la 
delegación de la Sección Nacional Colombia para las reuniones del Consejo Directivo y la 
Asamblea General del IPGH.

g) Las demás que señalen el Estatuto Orgánico, los Reglamento y los Acuerdo del 
IPGH.
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Artículo 6°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Sección Nacional 
Colombia, será ejercida por el(la) director(a) de Investigación y Prospectiva del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), o quien haga sus veces, y tendrá las siguientes 
funciones:

a) Preparar, en articulación con la Vicepresidencia, el informe y documentos de 
la Sección Nacional Colombia para las reuniones del Consejo Directivo y la Asamblea 
General del IPGH.

b) Coordinar, en articulación con la Vicepresidencia y las Comisiones Nacionales, 
los procedimientos operativos relacionados con las solicitudes de aprobación de 
financiación de proyectos.

c) Realizar, en articulación con las Comisiones Nacionales, el seguimiento a la 
implementación y avances a proyectos financiados con recursos del IPGH.

d) Encargarse de los asuntos administrativos de la Sección Nacional Colombia, 
incluyendo su organización y la custodia del archivo, publicaciones e informes.

e) Mantener actualizado el registro de los miembros de la Sección Nacional 
Colombia.

f) Convocar mediante oficio a los miembros de la Sección Nacional Colombia a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias por solicitud de la Presidencia.

g) Recibir, distribuir, controlar y registrar la recepción y envío de la correspondencia 
oficial de la Sección Nacional Colombia.

h) Redactar el orden del día de acuerdo con las instrucciones de la Presidencia de la 
Sección Nacional Colombia.

i) Levantar el acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Sección 
Nacional Colombia.

j) Las demás que señalen el Estatuto Orgánico, los Reglamento y los Acuerdo del 
IPGH.

Parágrafo. La Oficina Asesora de Planeación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), prestará todo el apoyo necesario para el adecuado funcionamiento de la Sección 
Nacional Colombia, en especial en los asuntos relacionados con seguimiento a proyectos, 
articulación con los pares internacionales y coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, cuando a ello haya lugar.

Artículo 7°. Comisiones Nacionales. Las Comisiones Nacionales de la Sección 
Nacional Colombia son las de Geografía, Historia, Cartografía y Geofísica, así como 
aquellas que a futuro establezca la Asamblea General del IPGH, y tendrán las siguientes 
funciones transversales:

a) Apoyar a la Presidencia en el adecuado funcionamiento de la Sección Nacional 
Colombia, según la naturaleza de la respectiva Comisión.

b) Elaborar y ejecutar los programas científicos y técnicos correspondientes a su 
Comisión, los cuales se orientarán hacia la promoción y la coordinación de las actividades 
propias de su quehacer.

c) Proponer espacios de discusión técnico-científica según el campo de acción 
correspondiente, con el fin de aportar a la agenda pública del país.

d) Incentivar la presentación de proyectos a ser financiados con recursos del IPGH, 
articulando al sector académico e institucional para tal fin.

e) Divulgar y disponer el resultado de los proyectos e iniciativas que en la 
naturaleza de la Comisión se considere pertinente, a través de las herramientas tecnológicas 
establecidas.

f) Apoyar a la Vicepresidencia en la evaluación de los proyectos remitidos por otras 
Secciones Nacionales para recibir aval para ser financiados con recursos del IPGH.

g) Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Sección Nacional 
Colombia.

h) Elaborar un plan de trabajo anual acorde a la naturaleza de la Comisión y a los 
objetivos del IPGH, para lo cual tendrán el apoyo de la Vicepresidencia y la Secretaría 
General.

i) Hacer parte de las comisiones o grupos de trabajo establecidas por el IPGH, en 
representación de la Sección Nacional Colombia.

j) Las demás que sean requeridas en el marco de la naturaleza de cada Comisión 
Nacional.

Parágrafo. Cada Comisión Nacional podrá crear comités o grupos de trabajo para el 
adecuado desarrollo de sus funciones.

Artículo 8°. Conformación de las Comisiones Nacionales. Cada Comisión Nacional de 
la Sección Nacional Colombia, estará conformada por un delegado Principal, un delegado 
Suplente y 5 Miembros Permanentes.

Parágrafo 1°. Los delegados Principales y Suplentes de las Comisiones Nacionales 
serán profesionales del sector académico o institucional, destacados en su respectivo 
campo según corresponda con el objeto de la Comisión, designados por la Presidencia para 

un periodo de cuatro (4) años. Su principal objetivo es liderar la Comisión y propender por 
el adecuado desarrollo de sus funciones.

Parágrafo 2°. Los Miembros Permanentes de las Comisiones Nacionales serán 
profesionales del sector académico o institucional, destacados en su respectivo campo 
según corresponda con el objeto de la Comisión, designados por la Vicepresidencia para 
un periodo de cuatro (4) años. Su principal objetivo es apoyar a los delegados de las 
Comisiones en el adecuado desarrollo de sus funciones.

Parágrafo 3°. Los delegados y Miembros Permanentes previamente serán invitados 
a hacer parte de la Sección Nacional Colombia mediante comunicación oficial y, ante 
respuesta positiva, serán notificados oficialmente. Ante la imposibilidad de aceptar la 
invitación, se procederá a invitar a otros profesionales con las calidades requeridas para 
tales funciones.

Parágrafo 4°. Los delegados o Miembros Permanentes que en desarrollo de su calidad 
de integrantes no puedan continuar con dicha labor, podrán renunciar previa notificación 
a la Vicepresidencia.

Parágrafo 5°. Los delegados y Miembros Permanentes apoyarán ad honórem al 
desarrollo de las funciones de las Comisiones de las que hagan parte.

Artículo 9°. Presentación de proyectos a nombre de la Sección Nacional Colombia. 
Los interesados en presentar proyectos en temáticas relacionadas con la naturaleza de 
las Comisiones Nacionales, para ser financiados con recursos IPGH, deberán remitir 
las propuestas a los respectivos delegados Principales, quienes luego del estudio 
correspondiente, darán su aval y los presentarán ante la Vicepresidencia para aprobación.

Artículo 10. Aval a proyectos presentados por Secciones Nacionales de otros países. La 
Vicepresidencia, en articulación con las Comisiones Nacionales, realizarán la evaluación 
de los proyectos y darán la viabilidad para los correspondientes avales por parte de la 
Presidencia, únicamente a los proyectos que sean remitidos oficialmente por parte de la 
Sección Nacional del país al que corresponda la postulación.

Artículo 11. Informes y seguimiento. Los responsables de los proyectos deberán 
presentar al delegado Principal de la Comisión Nacional respectiva, informes parciales y un 
informe final sobre la ejecución de los proyectos, incluyendo las etapas de implementación, 
avance cualitativo y cuantitativo, impactos positivos, conclusiones y recomendaciones. 
La Secretaría General, en articulación con las Comisiones Nacionales correspondientes, 
realizarán el seguimiento a la implementación y avances a los proyectos.

Artículo 12. La Secretaría Técnica de la Sección Nacional Colombia formulará 
anualmente el presupuesto y lo propondrá a la Presidencia para aprobación e inclusión en 
el presupuesto anual del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Varios

Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 368 DE 2021
(agosto 25)

Expediente número 300-A.A.2021-11

por la cual se decide una Actuación Administrativa.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:

Con Auto número 000001 del 11-03-2021 se dio apertura a la Actuación Administrativa 
número 300A.A.2021-11, con el fin de clarificar la situación jurídica del Folio de matrícula 
inmobiliaria 300-74823, anotación número 5, en razón a que, Jairo Camargo Rey, abogado 
calificador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, solicita 
con turno de corrección 2021-300-3-274, se corrija dicho folio, toda vez que al registrar 
la Escritura Pública número 55 del 04-07-2017 de la Notaria Única de Matanza, con el 
turno de radicación 2017-300-6-28691, se registró Compraventa Derechos de Cuota con 
el código de naturaleza jurídica 0307, De Oviedo López Rito Antonio a favor de Oviedo 
Rodríguez Luz Marina, marcándole la X de propiedad, respecto del 50%, siendo lo correcto 
que se inscriba dicha anotación en falsa tradición, ya que el Folio viene en falsa tradición.
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Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante Auto número 000021 de fecha 13 de mayo de 2021, se decretaron las 

siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- No se aportó ninguna prueba.
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir la anotación número 5 del Folio 300-74823, en el 

Sentido de suprimir la X de titular del Derecho Real de Dominio, incluyendo en su lugar la 
I de Dominio Incompleto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Ordenar incluir en las anotaciones número 1, 2, 3 y 4, del Folio 300-
74823, el documento de identidad de los intervinientes, así:

1. Anotación número 1:
- Motta Novoa Luis, identificado con la cédula de ciudadanía número 2121570.
- Gómez Salvador, identificado con la cédula de ciudadanía número 2164780.
- Pineda Durán Juan Bautista, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2045366.
2. Anotación número 2:
- Gómez Porras Salvador, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2164780.
- Pineda Durán Juan Bautista, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2045366.
- Núñez Galvis Ángel María, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2121803. 
- Núñez Pico Laureano, identificado con la cédula de ciudadanía número 2122472.
3. Anotación número 3:
- Núñez Galvis Ángel María, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2121803.
- Núñez Pico Laureano, identificado con la cédula de ciudadanía número 2122472.
- Díaz Villamizar Jorge Alberto, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2122345.
4. Anotación número 4:
- Díaz Villamizar Jorge Alberto, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2122345. 
- Oviedo López Rito Antonio, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2126731.
Artículo 3°. Ordenar la inclusión de la I de Dominio Incompleto en las anotaciones 

números 1, 2, 3 y 4 del Folio 300-74823 a los adquirentes de Derechos y Acciones, por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 4°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 5°. Notificar la presente decisión a:
- Oviedo López Rito Antonio, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2126731.
- Oviedo Rodríguez Luz Marina, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28241494.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 6°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 201 1 

Artículo 7°. Archivar copia de esta Resolución en el Folio de Matrícula número 
300-74823.

Artículo 8°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 25 de agosto de 2021.
Registrador Principal de l. P. de Bucaramanga, 

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.)

Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO FEP 222 DE 2021 

(julio 7)
por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, informa el valor de las 

Cesiones y Compensaciones de estabilización del mes de junio de 2021. 
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite “Fedepalma” 

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo cuarto del Decreto número 2354 de 1996, modificado 

por el Decreto número 130 de 1998, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y Fedepalma firmaron el 5 de noviembre de 2014, la tercera prórroga y la tercera 
modificación al Contrato 217 del 30 de diciembre de 1996, para la administración del 
Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones. 

Que el Numeral Primero del artículo noveno del Decreto número 2354 de 1996, 
establece, dentro de las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, “determinar las políticas y 
lineamientos del Fondo, de conformidad con las cuales la Entidad Administradora podrá 
expedir actos y medidas administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales 
necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos para el Fondo”. 

Que el numeral cuarto del artículo noveno del Decreto número 2354 de 1996 
establece que se compensará a los productores, vendedores o exportadores con sujeción 
a las disponibilidades de recursos del Fondo y conforme con esta disposición, el Comité 
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus 
Fracciones en su Acuerdo número 022 de 1998 “por el cual se determina la política general 
para el funcionamiento del Fondo” dispone en el Artículo Sexto que las compensaciones 
se otorgarán hasta donde la disponibilidad de recursos del Fondo así lo permita. 

Que según el artículo primero del Decreto número 2424 de 2011, el Comité Directivo 
del Fondo determinará el momento en que se debe efectuar la retención para las operaciones 
de exportación y para el mercado doméstico. 

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 219 de 2012, estableció 

EN
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el Reglamento para las Operaciones de Estabilización, en aplicación de una metodología 
“ex post”. 

Que el artículo décimo primero del Acuerdo número 219 de 2012 establece que, una 
vez vencido el plazo de certificación de las primeras ventas a los mercados o grupos de 
mercado objeto de estabilización, la Secretaría Técnica del Fondo calculará los valores de 
cesiones y compensaciones de estabilización por cada kilogramo de los productos objeto 
de las operaciones de estabilización, del mes en el cual se realizaron las primeras ventas, 
acorde con la metodología de cálculo para las operaciones de estabilización. 

Que, con base en el artículo décimo primero del Acuerdo número 219 de 2012, los 
valores de las operaciones de estabilización, incluyendo las variables a partir de las cuales 
se determinaron las cesiones y compensaciones, serán enviadas por la Secretaría Técnica 
a la Entidad Administradora, a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario 
siguiente a las primeras ventas. 

Que, mediante el artículo décimo primero del Acuerdo número 219 de 2012, los valores 
de las operaciones de estabilización serán informadas por la Entidad Administradora, 
mediante resolución motivada a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario 
siguiente al de las primeras ventas, mediante correo electrónico, aviso público fijado en 
el domicilio de la Entidad Administradora u otro medio técnicamente apropiado, tanto 
a productores de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo y a las empresas 
registradas con el Convenio Marco de Compromiso de Destino (CMCD). 

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 
el Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 218 de 2012, sus 
modificaciones, adiciones y actualizaciones, estableció la “Metodología ex post para el 
cálculo de las Operaciones de Estabilización”. 

Que mediante el Acuerdo número 331 de septiembre de 2016, se modificó la 
metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización. 

Que mediante el Acuerdo número 357 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 365 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó la metodología 
para el cálculo de las operaciones de estabilización, para establecer compensaciones por 
zona palmera. 

Que mediante el Acuerdo número 358 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 366 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó el reglamento 
para las operaciones de estabilización, para establecer requisitos y documentos adicionales 
para las compensaciones por zona palmera. 

Que mediante Acuerdo número 379 del 20 de marzo de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012 se habilita al Ecuador como mercado objeto de las operaciones de 
estabilización del FEP palmero. 

Que mediante Acuerdo número 385 del 26 de junio de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012, se modifica la cotización fuente del mercado internacional del aceite 
de palma para los correspondientes mercados o grupo de mercados de consumo diferentes 
a Colombia. 

Que mediante el Acuerdo número 398 del 31 de enero de 2019, el Comité Directivo 
del Fondo modificó la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización, 
en lo referente a los aranceles de los aceites de palma para los indicadores de precios del 
mercado de consumo de Colombia de los aceites de palma. 

Que mediante el Acuerdo número 417 del 17 de septiembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores 
de estabilización y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados objeto de 
estabilización. 

Que mediante el Acuerdo número 418 del 24 de octubre de 2019, se actualizaron los 
valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización. 

Que mediante el Acuerdo número 425 del 3 de diciembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización. 

Que mediante el Acuerdo número 426 del 20 de febrero de 2020, se actualizan los 
valores de logística y acceso, de aceite de palma, para el Grupo de Mercado número 2 de 
la Zona Suroccidental, para el cálculo de las operaciones de estabilización del programa 
de aceite de palma crudo. 

Que el Comité Directivo, en su sesión del 23 de noviembre de 2020, aprobó 
unánimemente mantener los valores de acceso y logística de referencia por zonas 
para el cálculo de los valores de estabilización de los programas de aceite de palma y 
palmiste contenidos en los Acuerdos señalados anteriormente, de manera que la próxima 
actualización se refleje la variación de la dinámica de comercialización esperada para el 
próximo año y los costos de fletes marítimos. 

Que el Secretario Técnico mediante memorando número 2021201000114W informó 
a la Entidad Administradora del Fondo, los resultados obtenidos en la aplicación de la 
metodología establecida por el Comité Directivo del Fondo para las cesiones y las 
compensaciones de estabilización que regirán en el mes de junio de 2021. 

Que en razón a lo anterior y de conformidad con los objetivos propuestos para el 
Fondo: 

RESUELVE: 
Artículo 1°. Informar que el valor de las Cesiones de Estabilización sobre las primeras 

ventas de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo del mes de junio de 2021, 
con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados es el siguiente: 

 

 
Parágrafo: Los productores que realicen la primera venta o incorporen por cuenta propia 

en otros procesos productivos estos aceites, en los respectivos mercados, deben realizar 
la retención de esta contribución parafiscal y hacer su pago al Fondo de Estabilización de 
Precios. 

Artículo 2°. Informar que el valor de las Compensaciones de Estabilización por las 
primeras de aceite de palma crudo o de aceite de palmiste crudo en el mes de junio de 
2021, con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados, según sea el caso, 
acorde con el “Reglamento para las Operaciones de Estabilización” es el siguiente:

Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021. 
La Representante Legal, 

Daniella Sardi Blum.
Suplente Plural Especial de Fedepalma Entidad Administradora del Fondo de 

Estabilidad de Precios (FEP).
El Secretario General,

Boris Hernández Salame. 
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 421077. 3-VIII-2021. 
Valor $750.400
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Avisos
Consultorio de Odontología General

Doctora Ligia Consuelo Rodríguez Sánchez
Me permito informar
A todos los usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de 

Odontología General, el cual se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia clínica, 
antes del 30 de octubre del año en curso, para dar cumplimiento con la Resolución 0839 
de marzo de 2017; el cual se encuentra ubicado en la calle 3 sur # 14-76 P1 del Barrio San 
Antonio, en horario de lunes a viernes, previa confirmación telefónica. Favor contactarme 
al: celular 3012329064

Firma Autorizada 
Ligia Consuelo Rodríguez Sánchez.

C. C. 51685552 de Bogotá.
Calle 3 sur #14-71 P1

Barrio San Antonio
Celular 2462483-3012329064
Javierardila30@hotmail.com

(Segundo aviso)
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 361661. 17-VIII-2021. 

Valor $61.700

Aviso

Salud Oral
Se informa que la odontóloga doctora Claudia Díaz, laboró en el consultorio odonto-

lógico Salud Oral de Mosquera en el C.C. El Trébol, segundo piso hasta el día 31 de julio 
de 2021, por lo que se informa a los pacientes que fueron atendidos desde el mes de mayo 
del presente año, recibir su historia clínica y dejar su firma de recibido. Comunicarse al 
3214149131 para programar su cita y recibir su historia. Gracias.
(Segundo aviso)

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500539278396. 18-
VIII-2021. Valor $61.700

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 436 DE 2021

(junio 23)
por la cual se reconoce personería jurídica al Club Deportivo Titanius.

El Director de Personas Jurídicas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte, en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 16 del Decreto Distrital 
340 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Distrital 848 de 2019 y 
considerando, 

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, y en particular, por lo preceptuado en el artículo 27 del Decreto Nacional 
525 de 1990, delegó en el Alcalde Mayor de la ciudad, el reconocimiento de la personería 
jurídica de las entidades sin ánimo de lucro del Distrito Capital.

Que el Decreto Distrital 848 de 2019 regula los trámites y actuaciones relacionados 
con el otorgamiento de personería jurídica, aprobación de reformas estatutarias, negación 
de personería jurídica, suspensión y cancelación de personería jurídica, inscripción de 
dignatarios, expedición de certificado de existencia y representación legal, registro y sello 
de libros de los organismos deportivos con domicilio en Bogotá, D. C., vinculados al 
Sistema Nacional del Deporte.

Que el literal a) del artículo 16 del Decreto Distrital 340 de 2020 proferido por la 
Alcaldesa Mayor de Bogotá, dispone que corresponde a la Dirección de Personas Jurídicas 
reconocer la personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro con fines recreativos 
o deportivos con domicilio en Bogotá, D. C., vinculadas al Sistema Nacional del Deporte 
conforme a la Ley 181 de 1995, Decreto 1228 de 1995 y demás normas vigentes sobre la 
materia.

Que el marco normativo que rige el otorgamiento de personería jurídica para las 
entidades deportivas sin ánimo de lucro, se encuentra contemplado en la Ley 181 de 
1995, mediante la cual se crea el Sistema Nacional del Deporte, y por el Decreto Ley 
1228 de 1995, que en el artículo 6° establece los requisitos para el funcionamiento de los 
Clubes Deportivos, y en su artículo 24 estipula que los clubes deportivos y promotores 
de nivel municipal están obligados a obtener personería jurídica y a organizarse como 
corporaciones deportivas, a fin de acceder a recursos públicos.

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co

V I S I T E
EL  MUSEO 
D E  A R T E SGráficas

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs



   37
Edición 51.779
Viernes, 27 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

Que la Resolución número 231 de 23 de marzo de 2011 expedida por el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, señala el cumplimiento 
de los requisitos que deben tener en cuenta los Clubes Deportivos y Promotores para 
su funcionamiento, en cuanto a la constitución, órganos que los componen, requisitos 
para las personas que deseen ingresar, reglamentos de funcionamiento, período del 
representante legal y demás dignatarios, número mínimo de deportistas que lo conforman 
y reconocimiento deportivo, entre otros.

Que el Club Deportivo Titanius, cuenta con reconocimiento deportivo otorgado por el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) mediante la Resolución número 093 
del 10 de febrero de 2015, el cual fue renovado con la Resolución número 094 del 19 de 
febrero de 2020, constituido por afiliados mayoritariamente deportistas, para fomentar y 
patrocinar la práctica del deporte de Natación en el Distrito Capital.

Que mediante escrito radicado 20207100122672 del 12 de noviembre de 2020, la 
entidad sin ánimo de lucro denominada Club Deportivo Titanius, solicitó a la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte el reconocimiento de personería jurídica 
remitiendo junto con la misma, copia del Acta de Asamblea Constitución número 01 
celebrada el 17 de febrero de 2014, copia del texto estatutario y demás documentación 
relacionada con el asunto.

Que mediante escritos radicados Nos. 20202300119641 del 11 de diciembre de 
2020, 20212300019061 y 20212300057441 del 22 de febrero y 21 de mayo de 2021 
respectivamente, la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, realizó observaciones al Club Deportivo Titanius y solicitó la 
subsanación de las mismas, a efectos de continuar con el estudio y trámite de reconocimiento 
de personería jurídica del organismo recreativo.

Que el Club Deportivo Titanius, a través de las comunicaciones radicadas en esta 
Secretaría, bajo los números 20217100004792, 20217100051592, 20217100062912, 
20217100068922 y 20217100068932 15 de enero, 20 de abril, 12 y 26 de mayo de 2021 
respectivamente, allegó la documentación solicitada. 

Que la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte efectuó el estudio de los documentos aportados por el Club Deportivo Titanius, 
encontrando que los mismos cumplen con todos los requisitos de orden fáctico y jurídico, 
razón por la cual es procedente acceder al reconocimiento de personería jurídica de esta 
entidad deportiva.

Que, por las razones expuestas,
RESUELVE:

Artículo 1°: Reconocer Personería Jurídica a la entidad deportiva sin ánimo de lucro 
denominada Club Deportivo Titanius, con domicilio en Bogotá, D. C.

Artículo 2°. El Club Deportivo Titanius, fomentará y patrocinará la práctica del deporte 
Natación, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Artículo 3°. Aprobar el estatuto de la entidad deportiva Club Deportivo Titanius, el 
cual fue adoptado en Asamblea de Constitución llevada a cabo el 17 de febrero de 2014 y 
reformado en reunión de Comité Ejecutivo del 12 de marzo de 2021. El Estatuto consta de 
preámbulo, trece (13) capítulos y setenta (70) artículos.

Artículo 4°. El organismo deportivo deberá desarrollar su objeto en los términos de 
su estatuto. Tendrá como sede administrativa y dirección de correspondencia, Calle 64 
número 112 B – 82 Torre T 501 de la ciudad de Bogotá, D. C.

Parágrafo. Cualquier cambio de domicilio y residencia de la persona jurídica, deberá 
informarlo a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, así como a la 
autoridad que ejerce Inspección, Vigilancia y Control.

Artículo 5°. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial, o en 
un diario de amplia circulación, a costa del Club Deportivo Titanius, y enviar un ejemplar 
del mismo a la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte. 

Artículo 6°. Notificar el contenido de la Resolución al representante legal del Club 
Deportivo Titanius, informándole que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra 
el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la Dirección de 
Personas Jurídicas y el de apelación ante la Subsecretaría de Gobernanza de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Artículo 7°. Una vez en firme, la presente Resolución, el Club Deportivo Titanius, 
deberá remitir copia al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para lo de su 
cargo.

Artículo 8°. La presente resolución NO constituye permiso o licencia de funcionamiento 
para el Club Deportivo Titanius.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2021.
El Director de Personas Jurídicas

Óscar Medina Sánchez. 
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