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resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1179 DE 2021

(junio 3)

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

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias-
Distribución Previo Concepto DGPPN, 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 3821 del 9 de abril de 2021, por valor 
de cuatro mil seiscientos cinco millones trecientos ochenta mil seiscientos noventa y un 
pesos ($4.605.380.691) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,

RESUELVE:

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

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 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999
OTRAS TRANSFERENCIAS 

DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO 
DGPPN

TOTAL A 
DISTRIBUIR $4.605.380.691

Ministerio de Hacienda y crédito Público 

DISTRIBUCIÓN:

SECCIÓN 2101 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

2101-13 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS-CREG 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10 - CSF

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL

SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL 
PERMANENTE

OBJETO DE 
GASTO 01 SALARIO $2.251.294.599

OBJETO DE 
GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NÓMINA $ 773.609.819

OBJETO DE 
GASTO 03

REMUNERACIONES NO 
CONSTITUTIVAS DE FACTOR 

SALARIAL
$ 905.642.673

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

SUBCUENTA 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE 
ACTIVOS $639.496.934

 
CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 04 PRESTACIONES SOCIALES
OBJETO DE 

GASTO 02 PRESTACIONES SOCIALES 
RELACIONADAS CON EL EMPLEO

ORDINAL 012 
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO 

DE PENSIONES)
$35.336.666

TOTAL 
DISTRIBUCIÓN $4.605.380.691

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 3 de junio 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.).
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Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NUMERO 113 DE 2021

(junio 3)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal número NV-S4-2019-025/MP del 28 de mayo de 

2019, el Gobierno de la República de Guatemala, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines 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 número 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, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano guatemalteco Owen Esmery De León Villagrán, identificado con el documento 
personal de identificación CUI 2203105561001, quien había sido retenido el 22 de mayo 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3.  Que mediante Nota Verbal número NV-S4-2019-037/MP del 16 de julio de 
2019, la Embajada de la República Guatemala en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano guatemalteco Owen Esmery De León Villagrán.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano guatemalteco 
Owen Esmery De León Villagrán, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1749 del 
16 de julio de 2019, conceptuó:

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

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es 
de indicar que se encuentra vigente para las partes, el siguiente tratado regional de 
extradición:

•  La ‘Convención sobre Extradición’, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre 
de 1933...”.

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano guatemalteco 
Owen Esmery De León Villagrán, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI19-0021052-DAI-1100 del 23 de julio de 2019, lo remitió a 
la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 24 de marzo de 202111, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano guatemalteco Owen Esmery De León 
Villagrán.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
11  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 13 de mayo de 2021.

“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. NNM1131-2015-220” 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)
( (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) ...”.

7.  Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano 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, Guatemala, 
dentro de la Causa Penal número 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.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
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.

9.  Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933, advertirá al Gobierno de 
la República de Guatemala la obligación de no procesar ni juzgar a 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; sin que sea necesario hacer mención a 
la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista 
para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

10.  Que al ciudadano guatemalteco requerido le asiste el derecho de que se le 
reconozca en el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el 
tiempo que permaneció detenida por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa 
situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por 
ser la entidad competente para esos efectos.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder 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 número 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.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano guatemalteco Owen Esmery De León 
Villagrán al Estado requirente.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el señor Owen Esmery De León Villagrán 
no podrá ser procesado ni juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición y que deberá remitir copia de la eventual sentencia que se le dicte, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Convención sobre Extradición 
suscrita en Montevideo en 1933.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma 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 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 114 DE 2021

(junio 3)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal número 1084 del 17 de agosto de 2020, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano César Iván 
Vásquez Jiménez, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas 
ilícitas y ofensas de armas de fuego.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 20 de agosto de 2020, decretó la captura con fines de extradición· del 
ciudadano colombiano César Iván Vásquez Jiménez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 13.474.9321 la cual se hizo efectiva el 7 de septiembre de 2020, por 
miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1705 del 29 de octubre de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano César Iván Vásquez Jiménez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una acusación en Caso 
número 19-733 (PAD) (también enunciado como Caso 3:19-00733-PAD), dictada el 14 de 
noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto 
Rico, según se describe a continuación:

ACUSACIÓN
(...)
EL GRAN JURADO IMPUTA:

CARGO UNO
Concierto para manufacturar/distribuir cocaína con propósitos de importación 

ilegal
Título 21, Código de los EE.UU. Secciones 959,960, 963

Comenzando en una fecha desconocida, pero no posterior al 2015 y continuando 
hasta e incluyendo la fecha en que se emitió esta Acusación, en los países de Colombia y 
Venezuela, y otros lugares, el acusado

CÉSAR IVÁN VÁSQUEZ JIMÉNEZ, t/c/p “El Indio”,
a sabiendas e intencionalmente se asoció, conspiró y acordó con otras personas y 

coconspiradores conocidos y desconocidos por el Gran Jurado para cometer el siguiente 
delito en contra de los Estados Unidos: a sabiendas e intencionalmente manufacturar y/o 
distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, con la intención de, 
a sabiendas de que o teniendo causa razonable para creer que dicha mezcla y sustancia 
sería ilegalmente importada a los EE.UU. desde un lugar fuera de este, en violación al 
Título 21, Código de los EE.UU., Secciones 959(a), 960(a)(3), 960(b)(1)(B) y 963.

CARGO DOS
Distribución intencional de cocaína - Aproximadamente 600 kilogramos de 

cocaína
Título 21, Código de los EE.UU. Secciones 959,960, y

Título 18, Código de los EE.UU. Sección 2
En o alrededor de 2015, fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, en los países 

de Colombia y Venezuela, y otros lugares, el acusado
CÉSAR IVÁN VÁSQUEZ JIMÉNEZ, t/c/p “El Indio”,

junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente distribuyó una sustancia 
controlada, con la intención de, a sabiendas de que o teniendo causa razonable para 
creer que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los EE.UU., desde un lugar fuera 
de este, dicho delito involucra cinco (5) kilogramos o más de una sustancia que contiene 
cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, en violación al Título 21, Código 
de los EE.UU., Secciones 959(a), 960(a)(3), 960(b)(1 )(B) y el Título 18, Código de los 
EE.UU., Sección 2.

CARGO TRES
Intento de distribución intencional de cocaína-Aproximadamente 848 kilogramos 

de cocaína
Título 21, Código de los EE.UU. Secciones 959,960, 963 y Título 18, Código de los 

EE.UU. Sección 2
En o alrededor de 2016, fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, en los países 

de Colombia y Venezuela, y otros lugares, el acusado
CÉSAR IVÁN VÁSQUEZ JIMÉNEZ, t/c/p “El Indio”,

junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente distribuyó una sustancia 
controlada, con la intención de, a sabiendas de que o teniendo causa razonable para 
creer que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los EE.UU., desde un lugar fuera 
de este, cuyo delito involucra cinco (5) kilogramos o más de una sustancia que contiene 
cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, en violación al Título 21, Código 
de los EE.UU., Secciones 959(a), 960(a)(3), 960(b)(1)(B), 963 y el Título 18, Código de 
los EE.UU., Sección 2.

CARGO CUATRO
Distribución intencional de cocaína-Aproximadamente 1,200 kilogramos de 

cocaína
Título 21, Código de los EE.UU Secciones 959, 960 y Título 18, Código de los 

EE.UU. Sección 2
En o alrededor del 2016, fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, en los países de 

Colombia y Venezuela, y otros lugares, el acusado
CÉSAR IVÁN VÁSQUEZ JIMÉNEZ, t/c/p “El Indio”,

junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente distribuyó una sustancia 
controlada, con la intención de, a sabiendas de que o teniendo causa razonable para 
creer que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los EE.UU., desde un lugar fuera 
de este, dicho delito involucra cinco (5) kilogramos o más de una sustancia que contiene 
cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, en violación al Título 21, Código 
de los EE.UU., Secciones 959(a), 960(a)(3), 960(b)(1)(B) y el Título 18, Código de los 
EE.UU., Sección 2.

CARGO CINCO
Distribución intencional de cocaína - Aproximadamente 500 kilogramos de 

cocaína
Título 21, Código de los EE.UU. Secciones 959, 960 y Título 18, Código de los 

EE.UU. Sección 2
En o alrededor de noviembre del 2016, fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, 

en los países de Colombia y Venezuela, y otros lugares, el acusado
CÉSAR IVÁN VÁSQUEZ JIMÉNEZ, t/c/p “El Indio”,

junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente distribuyó una sustancia 
controlada, con la intención de, a sabiendas de que o teniendo causa razonable para 
creer que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los EE.UU., desde un lugar fuera 
de este, dicho delito involucra cinco (5) kilogramos o más de una sustancia que contiene 
cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, en violación al Título 21, Código 
de los EE.UU., Secciones 959(a), 960(a)(3), 960(b)(1)(B) y el Título 18, Código de los 
EE.UU., Sección 2.

CARGO SEIS
Distribución intencional de cocaína-Aproximadamente 500 kilogramos de cocaína 

Título 21, Código de los EE.UU. Secciones 959, 960 y Título 18, Código de los EE.UU.
Sección 2

En o alrededor de diciembre del 2016, fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, 
en los países de Colombia y Venezuela, y otros lugares, el acusado

CÉSAR IVÁN VÁSQUEZ JIMÉNEZ, t/c/p “El Indio”,
junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente distribuyó una sustancia 

controlada, con la intención de, a sabiendas de que o teniendo causa razonable para 
creer que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los EE.UU., desde un lugar fuera 
de este, dicho delito involucra cinco (5) kilogramos o más de una sustancia que contiene 
cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, en violación al Título 21, Código 
de los EE.UU., Secciones 959(a), 960(a)(3), 960(b)(1)(B) y el Título 18, Código de los 
EE.UU., Sección 2.

CARGO SIETE
Uso de arma de fuego

Título 21, Código de los EE.UU. Sección 924(c) y Título 18, Código de los EE.UU. 
Sección 2

En o alrededor de 2016, fecha exacta desconocida por el Gran Jurado, en los países 
de Colombia y Venezuela, y otros lugares, el acusado Título 18, Código de los EE.UU., 
Sección 2.

CÉSAR IVÁN VÁSQUEZ JIMÉNEZ, t/c/p “El Indio”,
a sabiendas asistió y ayudó a otros a portar y utilizar armas de fuego durante y en 

relación con uno o más delitos de narcotráfico por el cual puede ser enjuiciado en un 
tribunal de los EE.UU., como se le imputa en el Cargo Uno de esta Acusación. Todo en 
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violación al Título 18, Código de los EE.UU., Sección 942(c)(1)(A) y Título 18, Código de 
los EE.UU., Sección 2...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1705 del 29 de octubre 
de 2020, señaló:

“El 14 de noviembre de 2019, con base en los cargos descritos en la Acusación, la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico emitió un auto de 
detención para la captura de VÁSQUEZ JIMÉNEZ. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable”.

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

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

Vásquez Jiménez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJl-20-022919 del 3 de noviembre 
de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano César Iván 
Vásquez Jiménez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD  
OFI20-0037045-DAI-1100 del 10 de noviembre de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 5 de mayo de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano César Iván Vásquez Jiménez.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“5.  El concepto de la Sala:
En razón a las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 

DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición 
del ciudadano colombiano César Iván Vásquez Jiménez formulada por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América a través de su embajada en Bogotá, para que responda 
por los cargos contenidos en la acusación 19-733 (PAD) también enunciada como Caso 
3:19-CR- 00733-PAD emitida el 14 de noviembre de 2019, por hechos acaecidos «a partir 
aproximadamente de finales de 2015, y continuando hasta e incluyendo la fecha en que se 
emitió esta acusación formal [14 de noviembre de 20191( ...)».

Condicionamientos:
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al requerido que 

no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos diversos de los 
que motivaron la solicitud de extradición, cometidos a partir –de finales de 2015, y 
continuando hasta e incluyendo la fecha en que se emitió esta acusación formal [14 de 
noviembre de 2019]–, según indica la acusación, a que el tiempo que ha permanecido 
en detención con motivo del presente trámite, se tenga como parte de la pena que pueda 
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 13 de mayo de 2021.

llegar a imponérsele en el país requirente. Tampoco será sometido a sanciones distintas 
de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua 
o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
según lo previsto en la Constitución Política y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos aplicables.

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

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

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

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

Finalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en caso 
de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por 
César Iván Vásquez Jiménez con ocasión de este trámite...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano César 
Iván Vásquez Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.474.932, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de este); Cargos 
Dos, Cuatro, Cinco y Seis (Distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento, o teniendo causa razonable de creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de este); Cargo Tres 
(Tentativa de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento, 
o teniendo causa razonable de creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos desde un lugar fuera de este) y Cargo Siete (Ayudar e incitar a otros en 
el porte y uso de armas de fuego, durante y en relación con uno o más delitos de tráfico de 
drogas ilícitas), imputados en una acusación en el Caso número 19-733 (PAD) (también 
enunciado como Caso 3:19-00733-PAD), dictada el 14 de noviembre de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

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

Si bien se reporta el radicado número 110016000050202056605 que adelanta la 
Fiscalía 4 de la Dirección Seccional del Norte de Santander, por el delito de lavado de 
activos, en etapa de indagación, tal situación no configura el presupuesto establecido en 
el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 que le permite al Gobierno nacional decidir sobre el 
momento de la entrega.

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

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

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

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
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No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano César Iván 
Vásquez Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.474.932, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de este); Cargos 
Dos, Cuatro, Cinco y Seis (Distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento, o teniendo causa razonable de creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de este); Cargo Tres 
(Tentativa de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento, 
o teniendo causa razonable de creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos desde un lugar fuera de este) y Cargo Siete (Ayudar e incitar a otros en 
el parle y uso de armas de fuego, durante y en relación con uno o más delitos de tráfico de 
drogas ilícitas), imputados en una acusación en el Caso número 19-733 (PAD) (también 
enunciado como Caso 3:19-00733-PAD), dictada el 14 de noviembre de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá D. C., a 3 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 115 DE 2021

(junio 3)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal número 1005 del 10 de agosto de 2020, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Luis Fernando 

Varela Granada, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas ilícitas 
y delitos relacionados con concierto para delinquir.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 13 de agosto de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Luis Fernando Varela Granada, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 71.385.192, la cual se hizo efectiva el 14 de agosto de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1584 del 8 de octubre de 2020, la Embajada 
de -los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición 
del ciudadano Luis Fernando Varela Granada.

Este ciudadano es el sujeto de la primera acusación de reemplazo número 4:19CR167 
(también enunciada como Caso 4:19-.cr-00167-ALM-CAN), presentada el 10 de 
septiembre de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas, según se describe a continuación:

“PRIMERA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS ACUSA:

Primer Cargo
Violación: Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (Asociación 

delictuosa para la fabricación y distribución de cocaína, con la intención, conocimiento 
y causa razonable para creer que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados 
Unidos.)

Que en algún momento durante o alrededor del año 2011 y continuamente desde 
entonces hasta el 14 de agosto de 2020, en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, 
Guatemala, México y en otros lugares, Luis Fernando Varela Granada, alias Monster, el 
acusado, con pleno conocimiento e intencionalmente se unió, se juntó en una asociación 
delictuosa y acordó con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado de 
los Estados Unidos, fabricar y distribuir, de manera intencional y con conocimiento. cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de categoría II, con la intención, conocimiento y causa razonable 
para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en 
violación de las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

En violación de la sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Segundo Cargo

Violación: Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (Fabricación 
y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y 
causa razonable para creer que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados 
Unidos).

Que en algún momento durante o alrededor del año 2011 y continuamente desde 
entonces hasta el 14 de agosto de 2020, inclusive, en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Luis Fernando Varela Granada, alias 
Monster, el acusado, con pleno conocimiento e intencionalmente fabricó y distribuyó cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de Categoría II, con la intención, conocimiento y causa razonable 
para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

En violación de la sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.
Adicionalmente, el país requirente allegó la orden de detención de fecha 10 de 

septiembre de 2020 dictada contra el ciudadano requerido y en la Nota Verbal número 
1584 del 8 de octubre de 2020, señaló:

“Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 
posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Luis 
Fernando Varela Granada, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-021414 del 
13 de octubre de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

5.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición’.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
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• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Luis Fernando 
Varela Granada, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0034364-DAI-1100 del 16 de octubre de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 21 de abril de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Luis Fernando Varela Granada.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
8.  “Conclusión
Con estas precisiones, se concluye, entonces, que se satisfacen los presupuestos 

previstos en la normatividad aplicable para acceder al requerimiento de cooperación 
jurídica internacional.

10.  (sic) Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
Por tratarse de un ciudadano colombiano, su entrega, de llegar a autorizarse, deberá 

ser sometida a estos condicionamientos:
1.  No podrá imponerse pena de muerte, prisión perpetua, ni sometido a desaparición 

forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá ser juzgado 
por hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al 17 
de diciembre de 1997.

2.  Deberán respetarse las prerrogativas inherentes a su condición de procesado, en 
particular, a que se le garantice el acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, 
se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, un defensor designado por él o por el 
Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare su defensa, 
pueda presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que su situación 
de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la eventual pena que se le 
imponga no trascienda de su persona, pueda ser apelada ante un tribunal superior y que 
esta tenga la finalidad esencial de readaptación social.

3.  El país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, deberá 
ofrecer posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto 
regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en 
su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

4.  El Estado requirente deberá garantizar al solicitado su permanencia en ese 
país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, hallado 
inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.

5.  Tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que el requerido 
haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradición, de 
llegar a ser condenado por los cargos que motivan la solicitud.

6.  Remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los 
Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

El Gobierno nacional deberá efectuar el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se imponen a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se 
derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2º del 
artículo 189 de la Constitución Nacional.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA,

CONCEPTÚA
Favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados 

Unidos de América respecto del ciudadano colombiano Luis Fernando Varela Granada, 
en cuanto se refiere a los cargos que le son formulados en la acusación 4:19-cr-167-ALM-
CAN, dictada el 10 de septiembre de 2020 por la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Este de Texas... 

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 13 de mayo de 2021.

las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Luis 
Fernando Varela Granada, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.385.192, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con 
la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y Cargo Dos (Fabricación y distribución 
de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputados en la primera acusación de reemplazo número 4:19CR167 (también enunciada 
como Caso 4:19-.cr-00167-ALM-CAN), presentada el 10 de septiembre de 2020, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

9.  Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 4.94 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Luis Fernando 
Varela Granada, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.385.192, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y Cargo Dos (Fabricación y distribución 
de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputados en la primera acusación de reemplazo número 4:19CR167 (también enunciada 
como Caso 4:19-.cr-00167-ALM-CAN), presentada el 10 de septiembre de 2020, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá D. C., a 3 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 116 DE 2021

(junio 3)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal número 570/2019 del 10 de diciembre de 2019, el 

Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
con fines de extradición del ciudadano colombiano Alcides Gutiérrez, requerido dentro 
de la Ejecutoria 63/2011, por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga, para 
el cumplimiento de la condena de 7 años de prisión que le fue impuesta por la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo, mediante Segunda Sentencia número 297/2011 proferida 
el 7 de abril de 2011, por un delito contra la salud pública en modalidad de tráfico de 
estupefacientes.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 11 de diciembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Alcides Gutiérrez, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
número 7511403, quien había sido retenido el 4 de diciembre de 2019, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en 
una Notificación Roja de Interpol.

3.  Que mediante Nota Verbal número 88/2020 del 3 de marzo de 2020, la Embajada 
de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Alcides Gutiérrez.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Alcides 
Gutiérrez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI n.° 0653 del 3 de marzo de 2020, 
conceptuó:

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

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Alcides 
Gutiérrez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-OFI20- 
0028484-DAI-1100 del 25 de agosto de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 5 de mayo de 20214, conceptuó desfavorablemente a la 
extradición del ciudadano Alcides Gutiérrez, teniendo en cuenta que operó la prescripción 
de la sanción penal.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“Empero, no sucede lo mismo con la prescripción de la pena pues, si de conformidad 

con el mismo precepto su examen concierne efectuarse “según las leyes del país a quien el 
4  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 13 de mayo de 2021.

reo sea reclamado”, ha de concluirse que ciertamente dicho fenómeno se ha concretado 
en este asunto.

En efecto, en términos del artículo 89 de la Ley 599 de 2000, (modificado por el 99 
de la Ley 1709 de 2014), “la pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados 
internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el 
término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso 
podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente 
sentencia. La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años”.

Alcides Gutiérrez fue condenado a purgar una pena de prisión de 7 años por los hechos 
que constitutivos del delito contra la salud pública le fueron imputados y en relación con 
los cuales permaneció privado de libertad entre el 30 de noviembre de 2005 y el 5 de 
diciembre de 2007, como así lo indicó la sentencia proferida en primera instancia en el 
Estado requirente, lo que equivale a decir que de acuerdo con el artículo 37 de nuestro 
Código Penal descontó pena en cantidad de 2 años y 5 días, faltando entonces por ejecutar 
4 años, 11 meses y 25 días, de modo que el lapso de prescripción es de cinco años, término 
este que en efecto, comenzando a correr desde la firmeza del fallo, esto es 26 de septiembre 
de 2011, ya se cumplió, sin que su decurso se hubiere interrumpido oportunamente según 
las previsiones del artículo 90 ídem, conforme al cual “El término de prescripción de la 
sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido 
en virtud de la sentencia o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el 
cumplimiento de la misma”.

Lo anterior, por cuanto el término de prescripción de la sanción penal en este caso 
acaeció el 26 de septiembre de 2016, y Alcides Gutiérrez fue capturado con fines de 
extradición el 4 de diciembre de 2019.

En estas condiciones, por tanto, el concepto de la Sala habrá de ser desfavorable a la 
extradición del nacional colombiano Alcides Gutiérrez.

CONCEPTO:

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 
PENAL, CONCEPTÚA DESFAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano 
colombiano Alcides Gutiérrez, solicitada por el Reino de España a fin de que cumpliera 
el tiempo pendiente de la pena que le fuera impuesta en sentencia del 7 de abril de 2011, 
proferida por el Tribunal Supremo del Estado requirente por un delito contra la salud 
pública en modalidad de tráfico de estupefacientes...”.

7.  Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 6 de mayo de 
2021, canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante Resolución 
del 11 de diciembre de 2019, contra el ciudadano Alcides Gutiérrez y ordenó la libertad 
inmediata.

8.  Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la 
honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de este ciudadano y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional negará la 
extradición del señor Alcides Gutiérrez.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición del ciudadano colombiano Alcides Gutiérrez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 7.511.403, requerido dentro de la 
Ejecutoria 63/2011, por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga, España, 
para el cumplimiento de la condena de 7 años de prisión que le fue impuesta por la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo, mediante Segunda Sentencia n.° 297/2011 proferida 
el 7 de abril de 2011, por un delito contra la salud pública en modalidad de tráfico de 
estupefacientes, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición al verificar que la sanción penal 
se encuentra prescrita.

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

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

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

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

Dado en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 117 DE 2021

(junio 3)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal número 1968 del 29 de noviembre de 2019, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos 
Alberto Arias, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Carlos Alberto Arias, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 87949447, quien había sido retenido el 24 de noviembre de 2019, por miembros 
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 0092 del 22 de enero de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Carlos Alberto Arias.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 8:19-
cr- 348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida, se le imputan los siguientes cargos:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Jurado Indagatorio imputa:

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida, continuando hasta la fecha inclusive de esta 

acusación formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los demandados,
(...)

Carlos Alberto Arias, alias “Paisa”, 
(...)

efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinaron, conspiraron y acordaron 
con otras personas, tanto conocidos como desconocidos del jurado indagatorio, distribuir 
cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable 
de cocaína, una sustancia controlada Categoría II, a sabiendas, con la intención y 
teniendo razonable causa para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, contraviniendo la disposición de la Sección 959 del Título 21 del 
Código de los EE.UU.

Todo ello en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del 
Código de los EE. UU.

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida, continuando hasta la fecha inclusive de esta 

acusación formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los demandados,
(...)

Carlos Alberto Arias, alias “Paisa”, 
(...)

efectivamente a sabiendas, voluntaria e intencionalmente conspiraron entre sí y con 
otras personas, conocidas y desconocidas para el jurado indagatorio, para poseer con 
la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que 
contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada Categoría II, 
estando en alta mar a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, 
en contravención de las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 del Código 
de los Estados Unidos, y las Secciones 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal n.° 0092 del 22 de enero de 2020, 
señaló:

“El 14 de agosto de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Carlos Alberto Arias. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable.”

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

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

Alberto Arias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0208 del 23 de enero de 2020, 
conceptuó:

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

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

•  La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19885. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

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

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

•  La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20006, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos Alberto 
Arias, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD OFI20-
0001911-DAI-1100 del 27 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 21 de abril de 20217, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Carlos Alberto Arias.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“7.  Condicionamientos
Sobre las anteriores bases, encuentra la Corte necesario observar al Gobierno 

nacional, que con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, 
proceda a imponer al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios 
para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona, 
en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación 
jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, 
con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia 
condenatoria originada en las imputaciones que motivan la extradición.

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

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

Por lo demás, también compete al Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
soportado por el requerido con ocasión de este trámite, al igual que condicionar la entrega 
del ciudadano reclamado en extradición a que no vaya a ser condenado a pena de muerte, 
ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como 
tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen 
los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

Finalmente, debe condicionar la entrega de la persona solicitada en extradición, a 
que se respete, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, de todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a estar 
asistido por un intérprete, a contar con un defensor designado por él o por el Estado, a 
5  Artículo 3º numeral 1 literal a).
6  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
7  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 13 de mayo de 2021.
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que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, a presentar 
pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a que su situación de privación de 
la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la pena privativa de la libertad tenga 
la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

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

8.  Concepto
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos 
Alberto Arias, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los 
cargos contenidos en la acusación formal número 8:19-cr- 348-T02AAS, dictada el 13 
de agosto de 2019 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida, con la precisión que los hechos objeto de juzgamiento deben circunscribirse al 
período comprendido entre marzo de 2015 y el 13 de agosto de 2019...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Carlos Alberto Arias, identificado con la cédula de ciudadanía número 87949447, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el 
conocimiento, la intención y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para poseer con 
la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a 
bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en 
la acusación número 8:19-cr-348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, con la precisión que hizo 
la Corte Suprema de Justicia en .su concepto sobre el marco temporal de los hechos.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Alberto Arias, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 87.949.447, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento, la intención y teniendo 
causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco 

kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta 
a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusación número 8:19-cr-348-
T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Medio de Florida, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia en su 
concepto sobre el marco temporal de los hechos.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 118 DE 2021

(junio 3)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal número 1045 del 24 de julio de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Vladimir Muñoz Álvarez, 
requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos relacionado con 
concierto para delinquir.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 5 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Vladimir Muñoz Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 71.758.712, la cual se hizo efectiva el 3 de septiembre de 2019, por miembros de 
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1815 del 1° de noviembre de 2019, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Vladimir Muñoz Álvarez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 18-
20657- CR- GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, 
según se describe a continuación

“Acusación FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:

(...)
CARGO 2

Desde enero de 2017, o alrededor de esa fecha, la fecha exacta la desconoce el Gran 
Jurado, y de manera continuada hasta la fecha de la radicación de esta Acusación Formal, 
en los países de Colombia, Honduras, Nicaragua y en otros países, los acusados,

(...)
Vladimir Muñoz Álvarez
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Alias “Paisa”.

Alias “Paisita”

Alias “Comején”,

con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron, confederaron 
y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para 
distribuir una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento 
y con causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959(a) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos; todo en contravención de la Sección 963 del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto 
para delinquir que se le atribuye a cada uno como resultado de su propia conducta, y la 
conducta de otros cómplices que razonablemente debieron prever, es cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en 
contravención de las Secciones 963 y 960 (b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1815 del 1° de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 2 de agosto de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Vladimir Muñoz Álvarez, el cual fue dictado el 3 de agosto de 2018. 
Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable”.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 
posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Vladimir 
Muñoz Álvarez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2854 del 5 de noviembre de 
2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Vladimir 
Muñoz Álvarez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD-
OFI19-0034258-DAI-1100 del 13 de noviembre de 2019 lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 21 de abril de 20213 habiendo encontrado cumplidos 
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 13 de mayo de 2021.

los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Vladimir Muñoz Álvarez.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:

“8.  Concepto.

Respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones 
internacionales y en consonancia con la solicitud efectuada por el Ministerio Público, 
la Corte considera pertinente recordar al Gobierno nacional que está en la obligación 
de condicionar la entrega a que el reclamado no sea juzgado por hechos anteriores 
ni distintos a los que motivan la extradición, a no ser condenado a pena de muerte, a 
no ser sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación, conforme lo establecen los 
artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

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

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, que proceda a imponer al 
Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su 
repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de 
llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta 
definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a 
su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada 
en la imputación que motiva la extradición.

De otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular 
con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución 
Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

Igualmente, se advierte, además, que en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del 
canon 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en 
su condición de jefe de Estado, de la política exterior y de las relaciones internacionales, 
realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión 
de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su 
eventual incumplimiento.

Finalmente, se RECORDARÁ al país extranjero, la obligación de sus autoridades de 
tener como parte cumplida de la pena, en caso de condena, el tiempo que Vladimir Muñoz 
Álvarez haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

EMITE CONCEPTO FAVORABLE

Ante la solicitud de extradición simplificada del ciudadano colombiano Vladimir 
Muñoz Álvarez de anotaciones conocidas en el curso del proceso, realizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América mediante la Nota Verbal número 1045 del 
24 de julio de 2019, por los cargos imputados en la acusación formal número 18-20657 
CR-GAYLES OTAZO-REYES, proferida el 2 de agosto de 2018 en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Vladimir 
Muñoz Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.758.712, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputado en la acusación número 
18-20657-CR-GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

9.  Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.
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10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Vladimir Muñoz 
Álvarez condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir 
las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Vladimir Muñoz 
Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.758.712, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputado en la acusación número 
18-20657-CR-GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
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Ministerio de salud y 
 Protección social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 777 DE 2021

(junio 2)
por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad 

para la ejecución de estas.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 2011, y en el artículo 
1° del Decreto Legislativo 539 de 2020 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 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 
la salud dispone en su artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo de ese derecho, como uno de los elementos esenciales del 
Estado Social de Derecho, y en su artículo 10 enuncia como deberes de las personas los 
de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y de “actuar de 
manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”.

Que la Ley 9ª de 1979 destaca en su Título VII que corresponde al Estado como regulador 
en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada 
situación de higiene y seguridad en todas las actividades y 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 la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de enero de 2020, declaró 
el brote del nuevo Coronavirus Covid-19 como una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Que, como consecuencia de ello y con el fin de prevenir y controlar la propagación del 
Covid-19, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la 
cual ha sido prorrogada hasta el 31 de agosto de 2021, mediante Resoluciones número 844, 
1462, y 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021. 

Que el país ha tenido tres grandes picos de contagio, con una última aceleración 
entre marzo y abril, la cual ha comenzado a presentar una reducción de su velocidad, 
especialmente en las regiones que comenzaron el tercer pico más temprano como Antioquia, 
Barranquilla, La Guajira y Santa Marta. En otras regiones del país, se presentaron terceros 
incrementos más pequeños como es el caso de Chocó, Arauca, Tolima o Casanare, dado 
su mayor dispersión o su alta seroprevalencia. Por su parte, existen zonas que luego de 
un ascenso tienden a la estabilidad en su transmisión como es el caso de Caldas, Cauca 
o Nariño. Finalmente, en otras regiones del país debe persistir la observación como 
Boyacá, Cundinamarca, Santander y Bogotá que todavía presentan una curva ascendente 
de contagios.

Que, el comportamiento de la pandemia en el país ha sido históricamente asincrónico 
entre regiones, dada por picos tempranos en la costa caribe, posteriormente al interior del 
país y finalmente en la región del eje cafetero. Igualmente se evidencia una heterogeneidad 
entre el comportamiento de la pandemia según áreas de ocurrencia, entre la zona urbana y 
rural, observándose una tasa de contagio superior en la zona urbana o cabecera municipal.

Que para atender la pandemia por Covid-19 el país avanzó en la adquisición de más 
de 7.000 ventiladores, para fortalecer la capacidad instalada de las Unidades de Cuidado 
Intensivo en todo el territorio nacional, lo cual le permite contar a hoy con 13.023 camas 
para UCI, para la atención de las posibles complicaciones que se presenten en la población 
por el Covid-19. 

Que con el mismo propósito, el Estado colombiano ha alcanzado acuerdos vinculantes 
con diferentes agentes para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, indirectamente 
a través de la plataforma Covax y directamente por medio de acuerdos con los respectivos 
fabricantes, las cuales están siendo disponibles de manera gradual en la medida que los 
diferentes laboratorios avancen en su producción.

Que el Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021 
adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, en el que se define, entre otros 

aspectos, en todo el territorio nacional, la población que debe recibir prioritariamente la 
vacuna para cumplir con el objeto de reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica 
por COVID-19, disminuir la incidencia de casos graves y la protección de la población que 
tiene alta exposición al virus y reducir el contagio en la población general.

Que a la fecha el país ha recibido 14.240.044 dosis de vacunas contra el Covid-19 
de: (i) Pfizer Inc. y BioNtech, (ii) Sinovac Life Sciencies Co., Ltd., y (iii) AstraZeneca 
producto de los citados acuerdos bilaterales y por intermedio del mecanismo Covax. Con 
un total de dosis aplicadas de 10.382.967.

Que todas las vacunas contra el Covid-19 han mostrado efectividad para reducir 
mortalidad y la incidencia de casos graves, por lo que, con la vacunación de los grupos de 
mayor riesgo de complicar y morir, se reduce la mayoría de la carga de la mortalidad y en 
consecuencia la presión en el sistema de salud, como ya se ha comenzado a observar en 
los adultos mayores.

Que teniendo en cuenta que el Covid-19 es un evento endémico, de acuerdo a la 
evidencia científica, se logra mitigar la transmisión a través de medidas farmacológicas 
como la vacunación y no farmacológicas (medidas de bioseguridad) las cuales deben 
asumirse como prácticas de autocuidado.

Que desde la salud pública se han identificado otras afectaciones en salud relacionadas 
con la pandemia. Según el Estudio de Resiliencia y Riesgos en Salud Mental realizado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, durante la pandemia se ha evidenciado un 
incremento en los riesgos asociados a problemas y trastornos mentales y se ha identificado 
un incremento de las enfermedades crónicas y de los casos de violencia intrafamiliar, lo 
cual hace necesario propiciar las condiciones de bioseguridad que permitan el reencuentro 
en las actividades sociales, deportivas y culturales de forma progresiva y promover la 
salud y el bienestar integral de la población colombiana.

Que, mediante Decreto número 580 de 2021 el Gobierno nacional adoptó las medidas 
para la reactivación progresiva de las actividades económicas, sociales y del Estado y 
determinó que, bajo el nuevo panorama de la pandemia, el Ministerio de Salud y Protección 
Social debe establecer los criterios para la apertura gradual y las condiciones que permitan 
el desarrollo de tales actividades.

Que, en consecuencia, con el fin de reactivar las actividades de todos los sectores 
donde se desarrolla la vida cotidiana de la población colombiana es necesario establecer 
las normas de autocuidado y actualizar el protocolo general de bioseguridad que debe 
ser implementado y adoptado por todas las personas, actividades económicas, sociales, 
culturales y todos los sectores de la administración, a fin de propiciar el retorno gradual y 
progresivo a todas las actividades.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y 
adoptar el protocolo general de bioseguridad que permita el desarrollo de estas.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a todos los habitantes del 
territorio nacional, a todos los sectores económicos y sociales del país y a las entidades 
públicas y privadas nacionales y territoriales que integran el Estado colombiano. 

Artículo 3°. Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (IREM). El índice de 
Resiliencia Epidemiológica Municipal es el índice sintético multidimensional conformado 
por tres dimensiones, a saber: (i) avance en las coberturas de vacunación contra el Covid-19 
en la población a partir de los 16 años; (ii) estimación de la seroprevalencia del SARS-
CoV-2 en el municipio, ajustada por la razón de juventud; y (iii) capacidad del sistema de 
salud en el territorio. El índice varía entre 0 y 1 puntos. Cuando el índice tiende a 1, se 
concluye una mayor resiliencia epidemiológica del municipio ante la apertura económica, 
cultural y social en el marco de la superación de la pandemia por Covid-19. Los detalles 
metodológicos se especifican en la ficha técnica. El índice de resiliencia epidemiológica 
municipal será publicado el día uno y día quince de cada mes en el Repositorio Institucional 
Digital (RID), del Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 4°. Criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 
sociales y del Estado. El desarrollo de todas las actividades económicas, sociales y del 
Estado se realizará por ciclos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

4.1. Ciclo 1. Inicia en el momento en que entra en vigencia la presente Resolución 
y se extiende hasta cuando el distrito o municipio, alcanza una cobertura del 69% de la 
vacunación de la población priorizada en la fase I (Etapa 1, 2 y 3) del Plan Nacional de 
Vacunación, adoptado mediante Decreto número 109 de 2020, modificado por los Decretos 
número 404 y 466 de 2021.

En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye 
conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que la 
ocupación de camas UCI del departamento al que pertenece el municipio, sea igual o 
menor al 85%, que se mantenga el distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se respete 
un aforo máximo del 25% de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el 
evento.

Las actividades que ya vienen funcionando, podrán continuar con el desarrollo de sus 
actividades, siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro de 
distancia, indicado en el anexo técnico de esta resolución.
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7.7. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se 
llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

7.8. Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante 
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas o signos 
asociados a enfermedad COVID-19. 

7.9. Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en el lugar de 
trabajo que pongan en riesgo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

7.10. Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el espacio 
público. 

7.11. Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en los 
establecimientos de los sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin de disminuir 
el riesgo de transmisión del virus, en el desarrollo de todas las actividades. 

7.12. Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles con Covid-19, 
o ser contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado de conformidad con lo 
dispuesto en las normas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 8°. Vigilancia y cumplimiento. La vigilancia y cumplimiento de las normas 
dispuestas en esta resolución estará a cargo de las secretarías municipales, distritales y 
departamentales competentes según el sector, o la entidad que haga sus veces, sin perjuicio 
de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarías de salud municipales, 
distritales y departamentales, quienes, en caso de incumplimiento deberán informar a las 
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, para que se adelanten las acciones 
correspondientes en el marco de sus competencias.

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las Resoluciones número 666, 675, 677, 678, 679, 680, 682, 714, 
735, 737, 738, 739, 740, 748, 749, 773, 796, 797, 798, 887, 889, 890, 891, 892, 898, 899, 
900, 905, 957, 958, 993, 1041, 1050, 1120, 1159, 1285, 1313, 1346, 1408, 1421, 1443, 
1507, 1513, 1537, 1538, 1359, 1547, 1569, 1681, 1721, 1746, 1763, 1764, 1840, 2295 y 
2245 todas de 2020 y 411 y 753 de 2021. 

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.

Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

RESOLUCIÓN NÚMERO  777 DEL 02 DE JUNIO DE 2021  HOJA Nº 8 

Continuación de la resolución “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del Estado en el marco de la emergencia sanitaria y se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la ejecución de las mismas”.  

ANEXO TÉCNICO 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE 
COVID-19 

1. Objetivo

Orientar las medidas generales de autocuidado y de bioseguridad en el marco de la 
pandemia por el coronavirus COVID-19, para incorporar en el desarrollo de todas las 
actividades de los diferentes sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión del virus. 

2. Definiciones

2.1. Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines 
de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

2.2. Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).  

2.3. Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia 
a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel 
no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

2.4. Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando 
se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro 
individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por 
inóculos directos a torrente sanguíneo, e indirecto cuando el huésped susceptible entra en 
contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, 
fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo 
inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable 
anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

2.5. Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 

2.6. Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el autocuidado 
comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, 
prevenir y manejar la enfermedad”. (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de 
Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es “propender por su 
autocuidado, el de su familia y el de su comunidad”. El autocuidado comprende las 
capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su   
familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la 
temperatura, oximetría, tensión arterial.  

2.7. Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios 
cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo 1 
metro entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la 
disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida 
dicho distanciamiento. 

2.8. Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de 
las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  

2.9. Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con 
un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con 
otros pacientes.  Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o 
microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso.  Se 
prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros 
pacientes.  Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el 
control de brotes. 

2.10. COVID-19:  nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus El nombre de la 
enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 

Si la ocupación de camas UCI es mayor al 85%, no se permiten los eventos de carácter 
público o privado que superen las 50 personas. Esta regla no aplica para congresos, ferias 
empresariales y centros comerciales, en consideración al manejo de los espacios.

4.2. Ciclo 2. Inicia en el momento en el que el municipio o distrito alcance una 
cobertura del 70% de la vacunación contra el Covid-19 de la población priorizada de la 
Fase I (Etapas 1, 2 y 3) de que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado 
por los Decretos número 404 y 466 de 2021. También podrá iniciar cuándo el municipio 
o distrito alcance un índice de resiliencia epidemiológica municipal que supere el 0.5. 
Este ciclo finaliza cuando el territorio alcance un valor de 0.74 en el índice de resiliencia 
epidemiológica municipal.

En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye 
conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que se 
mantenga el distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se respete un aforo máximo de 
50% de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento.

Las actividades que ya vienen funcionando, podrán continuar con el desarrollo de sus 
actividades, siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro de 
distancia, indicado en el anexo técnico de esta resolución.

4.3. Ciclo 3. Inicia cuando el municipio o distrito alcance un índice de resiliencia 
epidemiológica municipal de 0.75 y se extenderá hasta la vigencia de la presente resolución.

En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye 
conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que se 
mantenga el distanciamiento físico de 1 metro y se respete un aforo máximo de 75% de la 
capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento.

Las actividades que ya vienen funcionando, podrán continuar con el desarrollo de sus 
actividades, siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro.

Parágrafo 1°. Si la ocupación de camas UCI de un departamento es mayor al 85%, el 
transporte público de ese departamento deberá operar con un aforo de máximo el 70%. El 
aforo podrá aumentarse por encima del 70% si la ocupación de camas UCI es inferior al 
85%. Nunca podrán generarse sobrecupos. 

Parágrafo 2°. Los establecimientos que presten servicios de hospedaje pueden disponer 
de todas sus habitaciones. Los servicios asociados al hospedaje, es decir, alimentación, 
recreación y esparcimiento, deben cumplir con los aforos definidos en la presente 
resolución.

Parágrafo 3°. El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media 
debe prestarse de manera presencial incluyendo los servicios de alimentación escolar, 
transporte y actividades curriculares complementarias. Los aforos estarán determinados 
por la capacidad que tiene cada establecimiento educativo, a partir de la adecuación de 
los espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento mínimo de 1 metro y las 
condiciones de bioseguridad definidas en el anexo que hace parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 5°. Retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de 
manera presencial. Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas 
organizarán el retorno a las actividades académicas presenciales de los docentes, directivos 
docentes, personal administrativo y personal de apoyo logístico que hayan recibido el 
esquema completo de vacunación.

Los empleadores o contratantes públicos y privados establecerán estrategias para el 
regreso a las actividades laborales o contractuales de manera presencial de las personas 
que hayan recibido el esquema completo de vacunación. 

Parágrafo. En la organización y estrategias de retorno a las actividades de manera 
presencial se incluirán a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no 
vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad. 

Artículo 6°. Protocolo de bioseguridad para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado. Adóptese el protocolo de bioseguridad para el desarrollo 
de las actividades económicas, sociales y del Estado, contenido en el anexo técnico que 
hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 7°. Adopción, adaptación y cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
Dentro de los parámetros y condiciones definidos en la presente resolución los actores de 
cada sector, en el marco de sus competencias, son los responsables de: 

7.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución.
7.2. Dar a conocer a su sector y a la comunidad en general las medidas indicadas en 

el presente acto administrativo.
7.3. Garantizar, implementar las acciones que hagan efectivas las medidas contenidas 

en la presente resolución y aplicarlas.
La comunidad en general deberá:
7.4. Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y actividades 

laborales y contractuales.
7.5. Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad.
7.6. Cumplir el protocolo de bioseguridad que se adopta en la presente resolución 

y aquellos adoptados por las autoridades sanitarias territoriales y por su empleador o 
contratante. 
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Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en 
seres humanos. 

2.11. Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o consuma 
bienes y servicios. 

2.12. Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos. 

2.13. Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

2.14. Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en establecimientos 
educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de niños, niñas y 
adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento 
físico. 

2.15. Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en un lugar con 
la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades 
reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la 
responsabilidad de una organización que aplica medidas de bioseguridad, con el control y 
soporte necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u 
organismos con jurisdicción sobre ella.  

2.16. Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados que tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los 
más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los 
metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. 

2.17. Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.  

2.18. Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 

2.19. NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

2.20. Prestadores de servicios de salud:  refiere a las instituciones prestadoras de servicios de salud 
- IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades 
de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

2.21. Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o provea bienes 
y servicios. 

2.22. Residuo Biosanitario. son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 

2.23. Residuos Peligrosos. es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o 
efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en 
contacto con ellos. 

2.24. SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory 
Syndrome). 

2.25. SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres 
a los nuevos virus. 

3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO PARA TODOS LOS SECTORES  
 

3.1. Medidas generales.  
 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 
virus son las siguientes: 
 
a. Medidas de autocuidado 
b. Cuidado de la salud mental 
c. Lavado e higiene de manos 

 
d. Distanciamiento físico 
e. Uso de tapabocas  
f. Ventilación adecuada  
g. Limpieza y desinfección 
h. Manejo de Residuos 

Medidas de autocuidado  

En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta consideración, cada persona 
es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones 
de vida que propendan por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para esto: 

a. Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere implementar para prevenir su 
contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han demostrado ser eficientes 
desde la evidencia científica. 

b. Revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones, circunstancias, 
pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas. 

c. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando las 
particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, seleccione y utilice la 
opción más viable, priorizando su protección y la de otros. 

d. Comparar y reflexione sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las recomendaciones 
sanitarias, y si es necesario tome decisiones ante las nuevas situaciones.  

e. Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en términos del logro de 
la protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad que le produce estas decisiones 
y la coherencia de ésta con las recomendaciones de protección de bioseguridad.  

f. Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la familia 
presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por Covid-19. 

g. Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID 19 o 
aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás personas. 

h. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas 
y a adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado. 

Cuidado de la salud mental  

a. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, planifique 
las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así como las medidas 
de protección que empleará. 

b. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las 
actividades planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de 
sus elementos de protección. 

c. Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para niños, 
niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo. 

d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un tiempo 
para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el espacio público y 
las medidas de protección. 
Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la 
convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la pandemia por 
covid-19 en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-
orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf. 
 

3.1.2. Lavado e higiene de manos 
 

3.1.2.1. Realizar lavado de manos con agua y jabón:  
 

a. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas 

 
por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte  

b. Cuando las manos están visiblemente sucias  
c. Antes y después de ir al baño  
d. Antes y después de comer  
e. Después de estornudar o toser  
f. Antes y después de usar tapabocas  
g. Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus 

excretas, o realizar el manejo de sus alimentos.  
 

El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos. 
 

3.1.2.2. La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 
estén visiblemente limpias. 

3.1.2.3. Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para toma de 
huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades. 

3.1.2.4. Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia, jabón y toallas 
de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos. 

3.1.2.5. Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% . 
3.1.2.6. Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las personas 

usuarias y trabajadoras de cada sector. 
3.1.2.7. Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos.  
3.1.2.8. Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza esta 

actividad. 
3.1.2.9. Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado 

 
3.1.3.       Distanciamiento físico  

 
3.1.3.1. Para todas las actividades de los diferentes sectores destinatarios de la presente resolución, el 

distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre las personas que se encuentran en el lugar 
o entorno. Los grupos familiares, de acuerdo con la definición contenida en el numeral 3.8 del 
artículo 3 del Decreto 1374 de 2020, no les aplica esta regla de distanciamiento físico, pero 
deberán observarla con otros grupos o personas. Para lo anterior se requiere como mínimo: 

a. Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento físico en todos los lugares en 
donde pueda tener encuentro con otras personas, pues constituye una de las mejores 
medidas para evitar la propagación. 

b. Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las actividades, 
definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la 
acumulación de personas en un mismo lugar, tales como: horarios de atención, turnos 
de operación, sistemas de reservas. 

c. Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de los distintos ambientes y 
establecimientos. 

 
3.1.4. Uso de tapabocas 

 
3.1.4.1. El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes. 
3.1.4.2. En espacios cerrados tales como cines, teatros y medios de transporte masivos, se recomienda 

el uso de tapabocas quirúrgico. 
3.1.4.3. El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar el 

contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas 
contaminadas o dispersión del agente infeccioso.  

3.1.4.4. En bares y restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber, el tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz.  

3.1.4.5. Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y disposición de este EPP. 
3.1.4.6. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones definidas 

por este Ministerio en 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS1
8.pdf 

3.1.2.7. Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas quirúrgicos.  
3.1.4.8. Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, por debajo de las 
orejas y por encima del cuello. 

 
3.1.4.9. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.  
3.1.4.9.1. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en 
otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del 
trabajador.  

3.1.4.10. Sujetar las cintas o colocar las gomas de forma que quede firme. 
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.  

3.1.4.10.1. No tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 
después de su manipulación.  

3.1.4.10.2. El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando 
no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y colocar uno nuevo.  

3.1.4.10.3. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 
externa de la mascarilla.  

3.1.4.10.4. Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítarlo en 
una bolsa de papel o basura.  

3.1.4.11. No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable.  
3.1.4.11.1. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 
protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.  

3.1.4.11.2. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por 
ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos entre otros por el riesgo de contaminarse. 

 
3.1.5.  Ventilación.  

 
3.1.5.1. Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire 

natural. 
3.1.5.2. Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, realizar las adaptaciones 

necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de personas en 
lugares de baja ventilación.  

3.1.5.3. Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de los 
lugares de manera que minimicen el riesgo de contagio.  

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

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

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

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

distanciamiento: 
 

a. En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas 
pueden usarse ventiladores sin recirculación de aire. 

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

c. Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ventilación 
artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire 
y mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del volumen 
ventilado cada hora. Además, que se inspeccione periódicamente, que los filtros 
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utilizados se cambien de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los sistemas 
de conductos se limpian periódicamente.   

d. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o 
con escasa ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire equivalente a 4 veces el 
volumen del espacio a ventilar cada hora.   

e. No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios cerrados sin 
adecuada ventilación.  

 
3.1.6. Limpieza y desinfección 

 
3.1.6.1. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo, lo 

dispuesto para la atención al público, recibo de proveedores y demás áreas que se requieran 
para el desarrollo de las respectivas actividades, definiendo el procedimiento, la frecuencia, los 
insumos y el personal responsable, entre otros. 

3.1.6.2. Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y espacios con los cuales 
las personas tienen contacto constante y directo. 

3.1.6.3. No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o zapatos 
para la reducción de la transmisión. 

3.1.6.4. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los 
elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 

3.1.6.5. Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar las áreas de 
contacto, por ej. el panel de control, de los equipos o elementos de uso general, esto es,  
botones de ascensor, manijas entre otros, entre cada persona que lo utiliza, o designar a una 
persona que se encargue de efectuar su manipulación. 

3.1.6.6. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al día con un detergente 
común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso 
doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un 
paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio, de acuerdo con 
lo recomendado por el fabricante, entre otros. Así mismo, se deben revisar las 
recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. El listado 
de desinfectantes puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf. 

3.1.6.7. Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 
3.1.6.8. Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de limpieza y 

desinfección definido, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.   
3.1.6.9. En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con concepto sanitario 

favorable expedido por las secretarias de salud o las entidades que hagan sus veces. 
3.1.6.10. Los insumos empleados para realizar la actividad tales como escobas, traperos, trapos, 

esponjas, estropajos, baldes deben ser objeto de limpieza y desinfección constantes  
3.1.6.11. Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las especificaciones 

de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de seguridad acorde con 
el Sistema Globalmente Armonizado –SGA. 

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

3.1.6.13. La desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios se realiza de la siguiente 
manera: 

a. Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección 
b. El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 

elementos de protección personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas.  
c. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin 

de lograr una desinfección efectiva.  
d. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.  
e. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas 

de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

f. Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las 
instrucciones de las etiquetas. 

g. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio 
con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.  

h. Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y
materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto
sobre el que se estornude o tosa).

3.1.6.14. Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc., de forma frecuente y no 
prestarlos. 

3.1.6.15. Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras 
personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, previo a su uso. 

3.1.7. Manejo de residuos. 

3.1.7.1. Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
3.1.7.2. Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos producto de la 

implementación de los protocolos de bioseguridad. 
3.1.7.3. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. 
3.1.7.4. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser 

abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los 
residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, 
que van en bolsa blanca. 

3.1.7.5. Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.  
3.1.7.6. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.  
3.1.7.7. Cumplir con la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las 

frecuencias de recolección. 
3.1.7.8. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
3.1.7.9. Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos 

utilizados para el manejo de los residuos.  
3.1.7.10. Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 

labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

3.1.8. Comunicación del riesgo y cuidado de la salud 

Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus COVID 19 se mantiene, a pesar que la 
vacunación ha mostrado efectividad para reducir mortalidad y la incidencia de casos graves, es necesario 
a través de la comunicación en salud, gestionar comportamientos protectores para influenciar decisiones 
del cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. Por lo cual, al interior de los sectores se requiere 
desarrollar un plan de comunicación que incluya: 

3.1.8.1. Acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las actividades que eviten 
el contagio, contenidas en esta resolución y las específicas según la actividad y la información sobre 
generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los 
síntomas y signos relacionados con COVID-19, en el territorio nacional, así como en el departamento o 
municipio. 

3.1.8.2. Mecanismos de información a las personas de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y 
concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las 
medidas de prevención y atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes por alto 
parlantes, protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones digitales. 

3.1.8.3. Estrategia de comunicación con mensajes accesibles para las personas con discapacidad sensorial 
(personas sordas o con discapacidad visual). 

3.1.8.4. La difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 en el entorno laboral y de atención 
de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con 
la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

3.1.8.5. Orientaciones para que las personas difundan en sus hogares, espacio público y demás entornos las 
medidas de autocuidado. 

4. MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS SECTORES Y ALGUNAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS ESPECÍFICAS  

4.1. Sector Educativo: 

Comprende los servicios desde educación inicial hasta educación superior, oficiales y 
privados, incluyendo los servicios ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

4.2. A docentes, directores docentes, administrativos y personal de apoyo 

Tener en cuenta en las reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores las 
medidas generales definidas en este anexo. 

4.3. Respecto de los niñas, niños y adolescentes, deberán: 

Mantener la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos de niñas, niños y
adolescentes.
Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones, en la compra o
distribución de alimentos.
Escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o
espacios con adecuada ventilación para el consumo de alimentos.
Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza
Extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la presencia
de alguna comorbilidad en los niños. Se recomienda utilizar preferiblemente
mascarillas/tapabocas quirúrgicos.
Evaluar las particularidades y capacidades de cada niño, niña y adolescente con
discapacidades, capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento
para seguir las medidas básicas de bioseguridad.

4.4. Transporte escolar 

Usar siempre tapabocas
Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo permitan,
y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no
recirculación de aire.
Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos,
Evitar el consumo de alimentos y bebidas

4.5. Uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes 

Las niñas y niños menores de 2 años no deben utilizar tapabocas de ningún tipo por el
riesgo de asfixia y sofocación, ni deben usar protectores faciales tipo visores.
Evitar el uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes con alteración del estado de
conciencia o cualquier discapacidad física o intelectual que le impida su adecuada
manipulación, así mismo con ciertas patologías respiratorias crónicas que puedan verse
afectadas por su uso.
Reforzar pedagogía y orientaciones a las niños y niños mayores de dos años para
favorecer el uso seguro de los tapabocas en los servicios de educación inicial y
establecimientos educativos.
Los tapabocas deben tener un adecuado tamaño y ajuste, evitando dejar espacios entre
el tapabocas y el rostro.
El tapabocas debe ser retirado antes de dormir y por tanto no debe usarse mientras la
persona esta dormida.
El tapabocas debe ser cambiado si se humedece con el sudor o con secreciones, o sí
está roto o visiblemente sucio.
Las bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas.
Evitar el uso de doble tapabocas en niñas y niños, por las características anatómicas de
su vía aérea.
Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse.

No se recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación o de materiales
elásticos o enmallados.

4.6. Vigilancia de casos en la comunidad educativa 

En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la cohorte o
burbuja
No es necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento educativo
cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la comunidad
educativa.

4.7. Actividades en niñas y niños menores de 2 años 

Privilegiar las actividades al aire libre o en espacios abiertos con adecuada ventilación
dado la dificultad de mantener el distanciamiento físico con otros niños.
Evitar la rotación entre niños, docentes y personal de apoyo manteniendo la estrategia
de cohorte o burbuja.
Realizar lavado de manos frecuente y especialmente cuando las manos estén
visiblemente sucias.
Supervisar la higiene de manos con alcohol glicerinado, evitando que los niños lleven
sus manos a la boca o a los ojos.
Evitar el distanciamiento físico de niños y niñas menores de 2 años con los docentes,
personal de apoyo o cuidado, por lo que deben extremarse las medidas de lavado de
manos, limpieza y desinfección de superficies y adecuada ventilación.
Realizar de manera rutinaria y continua el aseo y desinfección del piso, juguetes, libros,
mobiliario y otras superficies con las que tendrán contacto los niños y las niñas con
limpiadores atóxicos o idealmente con agua y jabón.
Propiciar espacios donde los docentes o personal de cuidado puedan usar tapabocas
transparentes o caretas, optimizando el distanciamiento con otros adultos durante estos
momentos, para que las niñas y niños menores de 2 años puedan ver las expresiones
faciales y la gesticulación de las palabras con mayor facilidad.
Desechar los pañales y demás elementos usados para el cambio de pañal, en los
contenedores adecuados, después del cambio de pañal realizar lavado de manos
incluido a las niñas y niños.
Acordar con las familias, cuidadores y/o acudientes tiempos y estrategias para el ingreso
y salida de las niñas y los niños, evitando el ingreso de los adultos a los espacios
educativos y de atención.

Las Instituciones de Educación Superior y las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano cumplirán las recomendaciones generales dispuestas en este anexo. 

5. Sector Deporte 

Este incluye la práctica de actividad física, recreación y deporte en centros de entrenamiento y 
acondicionamiento físico, actividad física grupal dirigida musicalizada, vías activas saludables/ciclovías, deporte 
social comunitario, actividades recreativas a lo largo del curso de vida, deporte recreativo, profesional y de alto 
rendimiento. 

5.1. Distanciamiento físico 

5.1.1. Garantizar al menos un área de 3 m2/usuario (1 metro de radio) en las zonas de actividad 
física, recreación y deporte. 

5.1.2. Las distancias sociales aerodinámicamente equivalentes que deben mantenerse cuando se 
realiza actividad física o deporte y se está en la “estela” de la persona, deben aumentarse si 
la velocidad aumenta de la siguiente manera: caminata ligera 1m, caminata rápida 2.5 m, 
carrera rápida 5 m, patinar 5 m, ciclismo rápido 10m. 

5.1.3. Priorizar la actividad física en espacios abiertos 
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5.2. Uso de tapabocas 

5.2.1. Usar tapabocas de manera obligatoria durante todo el tiempo de práctica de la actividad física, 
recreativa o deportiva dentro y fuera de las instalaciones, por parte de usuarios, deportistas, 
trabajadores y proveedores.  

5.2.2. Los deportistas profesionales y de alto rendimiento no harán uso de tapabocas cuando se 
encuentren en entrenamientos deportivos que hagan parte del calendario de su ciclo de 
entrenamiento, concentraciones y competencias  

5.3. Limpieza y desinfección de equipos 

5.3.1. No compartir los implementos utilizados para la práctica deportiva. 
5.3.2. Está prohibido escupir en los escenarios de práctica. 

5.4.  Vías activas y saludables (VAS) y ciclovías 

5.4.1. Las personas deben circular de manera constante, evitando permanecer en un solo lugar. 
5.4.2. Evitar el consumo de alimentos en los puntos de venta de los mismos. 

5.5. Evaluación de la condición de salud para la práctica deportiva convencional y 
paralímpica, de los deportistas profesionales y de alto rendimiento, entrenadores y 
personal de apoyo, excepto fútbol. 

5.5.1. Realizar pruebas RT-PCR en caso de que la persona presente sintomatología sugestiva de 
COVID-19 o tenga un nexo epidemiológico positivo.  

5.5.2. Los deportistas, entrenadores o miembros del personal de apoyo que hayan sido 
diagnosticados como portadores del coronavirus, previo al inicio de los entrenamientos 
deberán presentar una nueva prueba RT-PCR (-), pasar una revisión médica completa 
presencial y presentar un electrocardiograma sin alteraciones. De documentarse un caso de 
miocarditis el deportista solo podrá retomar entrenamientos cuando se descarte 
completamente la enfermedad por pruebas especializadas.  

5.6. Evaluación de la condición de salud en concentraciones y competiciones deportivas, 
excepto fútbol 

5.6.1. Realizar prueba RT-PCR o Prueba Antigénica a todos los citados, previa a la concentración, 
cuyo resultado debe ser negativo. 

5.6.2. El deportista deberá permanecer en aislamiento preventivo desde la toma de la muestra hasta 
el inicio de la concentración, responderá los cuestionarios de salud y será avalado por el área 
médica del Centro de Ciencias del Deporte para hacer parte de la concentración. 

5.6.3. Realizar seguimiento diario de síntomas probables de COVID-19 a todos los participantes de 
la concentración.  

5.6.4. Practicar la prueba RT-PCR o Prueba Antigénica a cualquier persona que presente síntomas 
relacionados con contagio de COVID-19 y aislarla de manera preventiva; de resultar positiva 
(+) para COVID-19, la concentración deberá ser suspendida y los integrantes de esta 
continuarán en aislamiento preventivo en sus casas. Igualmente se reportará el caso por nexo 
epidemiológico a sus respectivas EPS, se continuará con el monitoreo diario de síntomas y 
se practicará nueva prueba de PCR o antigénica al concluir el período de aislamiento. 

5.7. Evaluación de la condición de salud y realización de partidos para actividades 
relacionadas con el fútbol profesional en entrenamiento y competencias nacionales e 
internacionales 

5.7.1. Realizar prueba molecular PCR a los jugadores inscritos y personas del cuerpo técnico, la 
cual debe tener resultado negativo. 

5.7.2. Realizar pruebas moleculares PCR de seguimiento solo si el jugador o algún integrante del 
cuerpo técnico i) es contacto por nexo epidemiológico de un caso confirmado para COVID-
19, ii) presenta síntomas para COVID-19 durante las etapas de entrenamiento o competencia. 

5.7.3. Se podrán realizar partidos con presencia de público en aquellos territorios con ocupación de 
camas UCI menor o igual al 85%. Para estos partidos la venta de boletería debe realizarse 
de manera virtual y con control de aforo. 

5.7.4. En los territorios con ocupación de camas UCI mayor a 85%, los partidos deberán realizarse 
a puerta cerrada y no se permitirá el ingreso ni permanencia de público. El número máximo 
de personas que pueden ingresar al estadio es de hasta 350 que incluye jugadores, cuerpo 
técnico, directivos, administrativos, árbitros, oficiales de la organización, policía, logística, 
personal de atención pre hospitalaria, personal de transmisión televisiva y radial y medios de 
comunicación. 

5.7.5. El ingreso de personas al escenario deportivo será controlado mediante asignación de horas 
para el ingreso y puertas de acceso. 

5.7.6. Cada empresa que autoriza el ingreso de su personal a la zona 1 (uno) del estadio presentará 
un certificado en el que se indique que a este cuenta con un resultado negativo para 
coronavirus COVID-19 y no presenta síntomas del virus, documento que será presentado a 
la comisión verificadora de la DIMAYOR, CONMEBOL o FIFA según sea el caso. 

5.7.7. El equipo será trasladado en un solo bus que cumpla con todos los requisitos de bioseguridad. 
5.7.8. Para las competencias internacionales, como las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa 

Mundial de la FIFA Qatar 2022, la Copa Libertadores de América o la Copa Sudamericana, 
se adoptará el protocolo propuesto por la Confederación Sudamericana de Fútbol 
(CONMEBOL). 

5.7.9. Se debe activar un centro de operaciones de salud estratégico ante casos sospechosos para 
COVID-19 en relación con el evento deportivo. 

5.7.10. Se deben implementar programas de mitigación del riesgo de propagación del virus que 
incluyan asientos o filas bloqueadas, señales visuales y marcas en el piso para 
distanciamiento físico, y estrategias de comunicación para favorecer el autocuidado y prevenir 
o reducir el contagio.

5.7.11. El uso del tapabocas será obligatorio durante la duración del evento. Solo podrá ser retirado 
mientras se ingieren alimentos o bebidas. 

5.7.12. Se prohíbe el ingreso y uso de vuvuzelas u otros elementos que impliquen el retiro del 
tapabocas y la expulsión de saliva mediante el soplido. 

6. Sector Laboral

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

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

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

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

6.1.4. Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva.  
6.1.5. Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas 

respiratorios u otros signos relacionados por parte de los trabajadores. 
6.1.6. Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para 

que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas 
con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

6.1.7. Disponer de piezas comunicativas a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación 
de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo 
o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo.
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

6.1.8. Difundir a los trabajadores la información relacionada con los síntomas de alarma. 

6.2. Alternativas de organización laboral 

6.2.1. Adoptar esquemas operativos que permitan disminuir el riesgo de contagio para los 
trabajadores y demás personas que presten sus servicios en los sectores económicos, sociales 
y del Estado. 

6.2.2. Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día y otras estrategias 
para evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de trabajo. 

6.2.3. Fomentar el uso de medios alternativos de transporte. 
6.2.4. Coordinar con las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, la implementación de las 

medidas de bioseguridad y autocuidado.  
6.2.5. El aislamiento de los empleados que sean sospechosos se hará desde el comienzo de 

síntomas, o desde que sean identificados como contactos estrechos hasta tener una prueba 
negativa, a menos que por criterio médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario 
prolongar el aislamiento.  

6.2.6. Los contactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la empresa, deberán poder 
aislarse tempranamente.  

6.2.7. El empleador debe notificar a la ARL sobre los casos sospechosos y confirmados identificados 
en su empresa, así como exhortar a los empleados a hacerlo con su respectiva EAPB. 

6.2.8. Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al 
empleador para que realice el aislamiento preventivo en casa. El trabajador debe informar a la 
EAPB en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, incluyendo la activación de PRASS. 

7. MEDIDAS ADICIONALES PARA APERTURA DE BARES Y DISCOTECAS

7.1. A cargo del responsable del establecimiento 

7.1.1. Establecer una estrategia para manejo de venta y consumo responsable de alcohol, que 
involucre el personal que labora en el establecimiento y sea divulgado a los usuarios a través 
de los medios y canales que disponga el lugar, tales como avisos, medios online, meseros, 
incluyendo la información del derecho de admisión y permanencia en el lugar.  

7.1.2. Establecer un punto de control en la entrada del establecimiento donde se efectúe el registro 
de ingreso de los clientes, la verificación del uso correcto del tapabocas y la realización del 
procedimiento de desinfección de manos, así como indicaciones para el cumplimiento de las 
condiciones de bioseguridad. 

7.1.3. Garantizar el distanciamiento físico de (un) 1 metro entre personas en las barras y de dos (2) 
metros entre mesas o grupos de personas. 

7.1.4. Señalizar la distribución de las mesas, sillas, barras y áreas comunes, en la medida de lo 
posible, mediante la implementación de sistemas de distanciamiento físico. 

7.1.5. Evitar aglomeraciones en áreas comunes tales como barras, taquilla, ropero, baños, definiendo 
estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la acumulación de personas 
en un mismo lugar tales como: horarios de atención, turnos de operación, sistemas de reservas, 
control en la entrada de los baños. 

7.1.6. Habilitar, en lo posible; una puerta de ingreso al establecimiento y otra de salida con el fin de 
controlar el flujo y circulación de personas. 

7.1.7. Contar con un encargado del establecimiento que ubique y oriente a los clientes según lo 
indique el personal del punto de ingreso. 

7.1.8. Instalar en los baños, en lo posible, elementos que reduzcan el contacto de los clientes con 
superficies tales como puertas batientes sin cerradura o tipo push; dispensadores automáticos 
de papel higiénico, toallas de papel, jabón o alcohol glicerinado mínimo al 60% y griferías 
automáticas o de pedal. 

7.1.9. Evitar la disposición de alimentos y productos en barras o en la modalidad de autoservicio, 
tanto para clientes como para empleados, incluyendo elementos como servilletas, 
mezcladores, pitillos, bolsas de azúcar y sal, etc. 

7.1.10. Mantener los elementos de servicio como cubiertos de un solo uso o de uso repetido, servilletas, 
pitillos, mezcladores, agitadores, entre otros, en recipientes o envases protegidos del ambiente 
y empacados de forma individual hasta el momento que el cliente los solicite. 

7.1.11. Eliminar el uso de cartas o menús en físico. Se recomienda el uso de pantallas, tableros, 
carteleras, aplicaciones, páginas web o el uso de códigos QR. 

7.1.12. Servir en platos o vasos individuales los productos que sean para compartir. 
7.1.13. Informar a los clientes sobre la prohibición de compartir comidas, bebidas, tragos, cigarrillos 
7.1.14. Está prohibido el uso de narguilas. 
7.1.15. No realizar prácticas de degustaciones de alimentos y bebidas en el establecimiento. 
7.1.16. Informar a los usuarios el aforo máximo permitido para el local garantizando que en todo 

momento se respete el distanciamiento mínimo de dos metros entre mesas. 
7.1.17. Informar a los usuarios que el incumplimiento de las disposiciones de bioseguridad dará lugar 

al retiro del establecimiento. 

7.2. Para el usuario 

7.2.1 Utilizar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca, dentro del establecimiento 
y solo retirarlo cuando se ingieran alimentos y bebidas. 

7.2.2 Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona, diferentes a su 
grupo, especialmente en lugares y zonas demarcadas para hacer fila. 

8. MEDIDAS ADICIONALES PARA EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

8.1. A cargo del responsable del evento  

8.1.1. Priorizar la realización de este tipo de actividades al aire libre.  
8.1.2. Evitar que los asistentes y miembros del personal saluden a otras personas con contacto físico 

(por ejemplo, apretones de mano o abrazos). Incluya este recordatorio en los carteles acerca 
del distanciamiento físico.  

8.1.3. Ofrecer opciones de asistencia en línea, así como la compra de boletería y de alimentos en 
linea.  

8.1.4. Limitar la asistencia presencial o la capacidad en las áreas para cumplir con el distanciamiento 
físico, o realizar eventos más pequeños en espacios más grandes.  

8.1.5. Modificar la disposición de los asientos o la disponibilidad de lugares para sentarse para que 
las personas puedan permanecer al menos a un (1) metro de distancia entre persona y 
persona.  

8.1.6. Priorizar el uso de diversas entradas y salidas de un solo sentido para evitar las grandes 
aglomeraciones. De ser posible, utilizar puntos diferentes de entrada y salida al evento. 

8.1.7. Colocar los carteles e indicadores correspondientes para informar el sentido del camino, 
por ejemplo apoyados en el piso, para indicar la dirección en la que deben circular los 
peatones.  

8.1.8. Servir en platos o vasos individuales los productos que sean para compartir. 
8.1.9. Informar a los clientes sobre la prohibición de compartir comidas, bebidas, tragos, cigarrillos y 

narguiles. 
8.1.10. No realizar prácticas de degustaciones de alimentos y bebidas en el establecimiento. 
8.1.11. Informar a los usuarios el aforo máximo permitido para el local garantizando que en todo 

momento se respete el distanciamiento mínimo de dos metros entre mesas. 
8.1.12. Informar a los usuarios que el incumplimiento de las disposiciones de bioseguridad dará lugar 

al retiro del establecimiento. 

8.2. Para el usuario del evento 

8.2.1. Usar el tapabocas correctamente y retirarlo solamente mientras se ingieran alimentos y 
bebidas. 

8.2.2. Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona en las diferentes zonas de las 
instalaciones del evento.  

8.2.3. Seguir las recomendaciones de los organizadores del evento e identificar las indicaciones 
dadas para evitar aglomeración. 

9. MEDIDAS ADICIONALES PARA EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO

Los sectores comerciales que presten el servicio alojamiento deben cumplir con las medidas de 
bioseguridad dispuestas en el presente protocolo y disponer de un área específica para el 
aislamiento de usuarios que resulten positivos a COVID y deban cumplir con la cuarentena 
respectiva. 

Prestar servicio a la mesa o a la habitación (estilo hospitalario). En el caso de prestar el servicio 
de buffet, se debe asegurar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como poner un 
separador entre la comida y las personas e implementar servicio asistido por un único trabajador. 

9.1. Establecimientos y lugares con piscinas abiertas al público 

9.1.1. Establecer horarios por grupos que permitan implementar las medidas establecida en el presente 
protocolo, como el distanciamiento físico. 

9.1.2. Evitar aglomeraciones 
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9.1.3. Limpiar diariamente cada uno de los elementos y equipos que hacen parte del sistema de 
tratamiento, esto es filtro, bombas, dosificadores, etc, limpieza, cepillado, aspirado de toda la 
superficie del estanque 

9.1.4. El proceso de control de agua en los estanques debe realizarse diariamente, pues esta  puede 
ser contaminada con fluidos corporales (orina, saliva, moco, sudor, excremento), el agua 
contenida en el estanque debe contener un residual de desinfectante que normalmente puede 
ser cloro o bromo, el cual garantiza en conjunto con los valores aceptables de las demás 
características del agua para su uso seguro y debe cumplir con las características físicas 
químicas y microbiológicas que se describen a continuación: 
9.1.4.1. Mantener control de pH entre 7,0 – 7,5  
9.1.4.2. Cloro libre residual: 2.0 – 4.0 mgCL2/L (ppm).  
9.1.4.3. Cloro combinado: menor o igual a 0.2 mgCL2/L (ppm). 
9.1.4.4. En caso de utilizar como desinfectante Bromo total: 2 - 5 mg/l. 
9.1.4.5. En caso de utilizar Ácido Cianúrico en el proceso de mantenimiento: menor de 30 mg/L 

(ppm).  
9.1.4.6. Potencial de Oxidación – Reducción (Ag/AgCl) mayor de +650 mv (in situ) 
9.1.4.7. Color (visual): Aceptable 
9.1.4.8. Material Flotante: Ausente 
9.1.4.9. Olor (Olfativo): Aceptable 
9.1.4.10. Transparencia (visual) Fondo visible 
9.1.4.11. Temperatura Menor o igual a 40°C 
9.1.4.12. Cuando el estanque de piscina esté en uso se deberán medir los niveles de pH y de 

cloro libre residual (o bromo total, Acido Cianúrico), de ser necesario se deberá ajustar. 
9.1.4.13. El tiempo de recirculación del volumen total del agua debe realizarse según las 

especificaciones y necesidades de la piscina 
9.1.4.14. Si la medición de cloro libre residual resultara < 0,5 mg/l, se procederá a desalojar el 

estanque, no permitiéndose el baño hasta que se vuelva a obtener una concentración 
mínima de 0,5mg/l (en caso de utilizar bromo: 2 mg/l).  

9.1.4.15. Para piscinas climatizadas antes de volver a abrir el estanque, el agua será calentada 
de forma controlada, se aumentará la temperatura en no más de un grado centígrado 
cada cuatro horas para evitar el crecimiento bacteriano exponencial. 

10. MEDIDAS ADICIONALES PARA PLAYAS

10.1. El comité Local para la Organización de Playas, debe controlar el cumplimiento del protocolo. 
10.2. Planear el esquema operativo de la playa, el cual debe estar de acuerdo con este protocolo. 
10.3. Revisar la zonificación propuesta por la Dirección General Marítima – DIMAR. 
10.4. La DIMAR a través de las capitanías de puerto con el apoyo de otras entidades como Parques 

Nacionales Naturales o instituciones de educación superior con conocimiento sobre el tema, 
realizará los cálculos del número de visitantes de acuerdo con lo establecido en el presente 
protocolo. 

10.5. Para el caso de las áreas protegidas, el manejo de residuos sólidos se tomará en acuerdo con 
las políticas de manejo establecidas en los Planes de Manejo de cada Parque Nacional Natural 
-PNN y la normatividad vigente que les aplica. 

10.6. Prohibir el alquiler de equipos para la actividad de careteo o snorkeling. 

11. MEDIDAS PARA ADOPTAR EN EL ESPACIO PÚBLICO

La apertura de actividades sociales y económicas implica asumir de manera consciente una 
responsabilidad social y relacional, toda vez que el COVI-19 sigue presente y circulando en el medio; 
por eso depende de todos los cuidados y el estar atentos a prevenir cualquier riesgo de contagio. En 
este contexto, la decisión más importante a poner en práctica en mantenerse en aislamiento voluntario 
y respetar las normas de bioseguridad en el espacio público: 

11.1. Una vez emplee medios de transporte público, vehículo particular, moto, bicicleta, 
patineta u otro, lávese las manos con agua y jabón, de no ser posible, utilice alcohol 
glicerinado o gel antibacterial. 

11.2. Evite hablar con otras personas, por teléfono o cantar mientras usa el transporte 
público. 

11.3. Al usar el mobiliario público como parques infantiles o gimnasios al aire libre y después 
de utilizarlos higienice las superficies con alcohol con una concentración mínima al 70% 
y lávese las manos con agua y jabón, de no ser posible, utilice alcohol glicerinado 
mínimo al 60%. 

11.4. Usar tapabocas convencional de manera permanente cubriendo boca, nariz y mentón. 
11.5. . No desechar los tapabocas en los contenedores dispuestos en espacios 

públicos, en caso de ser necesario esparcirles alcohol, destruirlos y empacar en doble 
bolsa para que no se reutilicen.  

11.6. Abstenerse de acercarse a sitios o lugares ubicados en el espacio público que 
presenten aglomeración de personas. Si se presentan aglomeraciones imprevistas 
retirarse o alejarse del sitio.  

11.7. Mantener una actitud positiva en el espacio público, concentrarse en realizar las 
actividades planeadas, prestar atención constante a los posibles riesgos y al uso 
adecuado de sus elementos de protección personal.  } 

11.8. Realizar reuniones con personas que convivan en la misma casa o habitación en lo 
posible al aire libre. 

11.9. Evitar en el espacio público saludar de beso, abrazo o dar la mano a las 
personas que no pertenecen al grupo familiar que habita en la misma vivienda.  

11.10. Extremar las medidas de cuidado de los niños menores de 2 años ya que ellos no 
deben usar tapabocas, recalcar no llevarse objetos a la boca ni tocarse los ojos, nariz 
o boca.

11.11. Evitar todo tipo de interacción con personas que no guarden las adecuadas medidas 
de protección. 

11.12. Realizar actividades al aire libre: en parques, plazoletas, escenarios recreativos, 
malecones, playas, andenes peatonales, senderos, ciclovías, entre otros. 

11.13. Los usuarios y consumidores de bienes y servicios en el espacio público como galerías, 
kioscos, toldos, vitrinas, casetas, plazas de mercado, plazas centrales o similares en el 
espacio público deberán usar los elementos de protección personal, realizar lavado de 
manos con agua y jabón, o de no ser posible hacer uso de alcohol glicerinado mínimo 
al 60% y mantener el distanciamiento físico,  

11.14. Procurar no consumir alimentos en el mismo sitio de distribución con el fin de evitar 
aglomeraciones. 

11.15. Evitar hablar con otras personas mientras consume bebidas y alimentos.  

Marchas o protestas. 

Antes y durante: 

Adicional a las medidas antes mencionadas se recomienda 

No consumir alcohol o sustancias alucinógenas.
No gritar mientras se está en el evento.
No comer mientras se está en el evento.
Abstenerse de participar si tiene síntomas compatibles con COVID-19.

Después de la participación en la marcha o protesta: 

Fomentar el autocuidado, sobre la prevención e identificación de síntomas de COVID-19 por
parte de los asistentes.
Informe a su EPS cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas
confirmadas con COVID-19.
En caso de presentar síntomas o confirmar contacto estrecho con personas confirmadas con
COVID-19, realizar aislamiento preventivo por 10 días y notificar a su EPS.
Utilizar el tapabocas al interior del hogar mínimo por 10 días, si se convive con más personas.

12. MEDIDA ADICIONAL PARA EL SECTOR AGRO

En aquellas unidades productivas donde se requiera la mano de obra transitoria en las labores de 
recolección de cosechas, y que implique la permanencia temporal de trabajadores en estas, debe 
contarse con un área para aislamiento de las personas positivas a COVID-19 que deban cumplir con la 
cuarentena respectiva. 

13. SECTOR TRANSPORTE AÉREO

Este sector incluye operadores de aeropuertos, Aerolíneas y explotadores de aeronave y pasajeros 

13.1. A cargo de Operadores de aeropuertos 

13.1.1. Coordinar con las autoridades de policía y sanitaria según sea el caso, el protocolo de 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional ESPII, definiendo las actividades 
tendientes a minimizar el riesgo en el terminal, de acuerdo con los protocolos definidos para tal 
fin. 

13.1.2. Coordinar que se cumpla cualquier medida que imponga la autoridad sanitaria. 
13.1.3. Controlar que el acceso al terminal aeroportuario por parte de los pasajeros sea máximo dos 

(2) horas antes de la hora prevista para la salida del vuelo nacional o tres (3) para vuelos 
internacionales. Esta restricción deberá ser informada por la aerolínea o la agencia de viajes 
en el momento de la compra del tiquete. 

13.1.4. Acordar con la autoridad aeronáutica la cantidad de puertas de acceso habilitadas y disponer 
de personal de seguridad en cada una de ellas. 

13.2. Aerolíneas y explotadores de aeronave 

13.2.1. Operación antes del vuelo 

13.2.1.1. Informar a los pasajeros internacionales, en la página web, que deben diligenciar en su 
totalidad, previo al ingreso a los puestos de control migratorio, ya sea para adelantar el 
proceso de salida o ingreso al territorio nacional, el formulario de pre check-in migratorio 
dispuesto en la aplicación “Check-Mig. 

13.2.1.2. Informar a los viajeros nacionales e internacionales en el momento de la compra del tiquete, 
en la opción del check-in o registro electrónico, en sus páginas web u otros medios de 
comunicación, el uso correcto y obligatorio de tapabocas quirúrgico. Se recomienda el uso de 
tapabocas tipo N95 para las personas mayores de 60 años o aquellas con comorbilidades. 

13.2.1.3. Realizar el abordaje de la siguiente manera: desde atrás hacia adelante, y desde las 
ventanillas hacia los pasillos. Si la aeronave es de fuselaje ancho, los asientos del grupo 
central irán embarcando desde el centro hacia los pasillos. En las aeronaves que se haga el 
abordaje por la puerta trasera este se hará de adelante hacia atrás. 

13.2.1.4. Realizar anuncios en la sala de abordaje a los pasajeros indicando que se debe mantener el 
distanciamiento físico de 1 metro entre ellos y que el abordaje se realizará por filas, llamando 
en primer lugar las sillas finales de la aeronave por grupos de 3 filas de sillas o 10 pasajeros. 

13.2.1.5. Para aeronaves presurizadas, el sistema de ambientación de las aeronaves debe estar 
provisto con filtros de alta eficiencia (HEPA) y/o el sistema de control ambiental (ECS) o su 
equivalente de acuerdo con la denominación de cada fabricante y debe garantizar, al menos, 
la recirculación total del aire en intervalos de 5 a 7 minutos, lo cual permitirá que, de acuerdo 
con la ocupación del vuelo, configuración de cabina y los requerimientos de peso y balance, 
se realice o no, distanciamiento físico dentro de la aeronave, no ubicando pasajeros en sillas 
contiguas al momento del check-in. En caso de que la aeronave no cuenta con estas 
alternativas, el distanciamiento físico dentro de la aeronave es obligatorio. 

13.2.1.6. Impedir el abordaje a pasajeros nacionales o internacionales, que presenten síntomas 
asociados con COVID-19, que sean contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19 o 
hayan sido diagnosticados positivo para COVID-19 en los últimos 14 días. 

13.2.2. Operación durante el vuelo 

13.2.2.2. Asignar los baños según la ubicación de los pasajeros. 
13.2.2.3. Abstenerse de realizar actividades de servicio a bordo en vuelos con duración menor a dos 

(2) horas. 
13.2.2.4. Recomendar a los viajeros, mediante los mensajes que se emiten en cabina, que eviten el 

consumo de alimentos durante el trayecto. En los vuelos que se preste servicio a bordo, 
distribuir los alimentos en contenedores sellados y preenvasados y por ubicación de letras en 
la aeronave, para evitar que los pasajeros de la misma fila coman simultáneamente, y 
especialmente evitar que dos personas contiguas se quiten el tapabocas al mismo tiempo. 

13.2.2.5. Recomendar al viajero que, si durante el vuelo presenta algunos de los siguientes síntomas: 
fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, o fatiga 
deberá notificarlo a la asistente de vuelo de manera inmediata. 

13.2.2.6. Advertir a los pasajeros que, en caso de emergencia, se deberá usar la máscara de oxígeno 
previo retiro del tapabocas. 

13.2.2.7. Realizar reconocimiento especial de síntomas y observación de pasajeros; y en caso de 
sospechar síntomas del coronavirus COVID-19, notificar al comandante de la aeronave, quien 
activará el protocolo de emergencia de salud pública de importancia internacional, 
manteniendo el respeto y la consideración por la integridad de la persona y en lo posible, 
contar con un área de aislamiento para tripulante o pasajero visiblemente enfermo, la cual 
deberá establecerse de acuerdo con la configuración de la aeronave. 

13.3. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil — Aerocivil 

13.3.1. Socializar con la industria aeronáutica las directrices, protocolos, circulares y demás 
disposiciones emitidas por el Ministerio de Transporte y Ministerio de Salud y Protección Social. 

13.3.2. Articular con las autoridades competentes, operadores de los aeropuertos y explotadores de 
aeronaves, la atención y el manejo de los posibles eventos de salud pública que se presenten 
dentro del aeropuerto. 

13.3.3. Tramitar las quejas por incumplimiento de este protocolo y adelantar las investigaciones 
administrativas que correspondan. 

13.4. Unidad Administrativa de Migración Colombia 

13.4.1. Verificar que los pasajeros internacionales hayan diligenciado en su totalidad el formulario pre 
checkin migratorio dispuesto en la aplicación “Check-Mig”. 

13.4.2. Remitir a las autoridades de salud la información recomendada a través del aplicativo “Check-
Mig u otros medios, relativa a encuestas de salud. 

13.4.3. Advertir a los viajeros la necesidad de brindar información real y confiable sobre su estado de 
salud, procedencia, contacto reciente con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
dirección y teléfono en Colombia en los que pueden ser localizados con facilidad y su obligación 
de cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

13.4.4. Indicar a los viajeros internacionales su obligación de responder las llamadas de las autoridades 
sanitarias y del Centro de Contacto Nacional de Rastreo. 

13.5. Pasajeros 

13.5.1. Usar de manera permanente el tapabocas. 
13.5.2. Permanecer, en la medida de lo posible, en silencio en el aeropuerto y al interior de la aeronave. 
13.5.3. Notificar de manera inmediata a la tripulación de cabina si durante el vuelo algún pasajero 

presenta alguno de estos síntomas: tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, o fatiga. 
13.5.4. Permanecer sentados hasta que la tripulación de cabina les autorice el desembarque. 
13.5.5. Reportar a la EPS, a la entidad territorial de salud de donde sea su residencia o lugar de 

permanencia, al CCNR y a la aerolínea si durante los 14 días posteriores a su vuelo presenta 
síntomas que coincidan con COVID-19. 

13.5.6. Evitar consumir alimentos en la aeronave. En trayectos de más de dos (2) horas en los que se 
preste servicio a bordo, los pasajeros deberán consumir los alimentos en el orden de entrega. 

13.5.7. Conocer y cumplir con todos los requisitos sanitarios exigidos por Colombia o por el país de 
destino. 

13.5.8. Comprometerse a su ingreso a responder oportunamente y con información real a las llamadas 
de la autoridad sanitaria local y del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR). 

13.5.9. Los pasajeros internacionales están obligados a dar información real sobre su estado de salud, 
su procedencia, su contacto reciente con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, y a 
cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias, y así mismo dar información exacta 
y precisa de su teléfono y dirección en Colombia. Los viajeros extranjeros deberán proveer un 
teléfono nacional en que puedan ser localizados con facilidad. 

14. SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE

14.1. Implementar medidas para regular el acceso de pasajeros a los portales, taquillas y vehículos 
y organizar filas con distancia entre personas de mínimo 1 metro. 
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14.2. Planificar las rutas. Para aquellos recorridos de larga distancia, se deberán identificar 
previamente los lugares en los cuales se podrán realizar paradas cada tres (3) horas durante 
el recorrido para surtir combustible o hacer uso de baños y asegurarse que estos están dotados 
de manera constante y suficiente de papel higiénico y agua potable, dispensador de jabón 
antibacterial y toallas desechables para el lavado de manos. 

14.3. Permitir el acceso a la terminal de transporte terrestre de pasajeros exclusivamente al usuario 
de transporte, salvo aquella persona que por su condición requiera de acompañante. 

14.4. Para el servicio de trasporte público terrestre de pasajeros, el grupo familiar podrá movilizarse 
en un mismo vehículo sin guardar distanciamiento entre ellos, siempre y cuando se garantice 
la distancia de por lo menos un metro con el conductor del respectivo vehículo. 

14.5. Mantener adecuada ventilación dejando abiertas las ventanas de los vehículos y en los 
trayectos largos, los sistemas de aire acondicionado deben tener sistemas de filtrado y con 
mínima recirculación que permita que el aire se renueve cada 15 minutos. 

14.6. Mientras el motor esté en marcha, encender el sistema de Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (CVAA) a la velocidad máxima del ventilador (sin activar el aire acondicionado) 
y mantener abiertas las ventanas, de ser posible. 

14.7. Hacer mantenimiento preventivo y correctivo de los filtros del sistema Calefacción, Ventilación 
y Aire Acondicionado (CVAA) del vehículo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

14.8. No consumir alimentos y bebidas al interior de los vehículos durante los trayectos. 
14.9. Guardar silencio: no hablar con otras personas, por teléfono ni cantar. 
14.10. Utilizar preferiblemente medios electrónicos para realizar el pago del servicio de transporte o la 

recarga de su tarjeta de transporte. 

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0043 DE 2021
(febrero 16)

por la cual se establecen los objetivos y fines del incentivo a la exploración, producción y 
formalización y se definen los pasos para su acceso.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades legales, en especial las 
conferidas en el numeral 8 del literal A del artículo 7° y el parágrafo segundo del artículo 
57 de la Ley 2056 de 2020, y

CONSIDERANDO
Que el 26 de diciembre de 2019 fue sancionado el Acto Legislativo 05 de 2019 

“[p]or el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”.

Que en desarrollo del mencionado Acto Legislativo, el 30 de septiembre de 2020 fue 
expedida la Ley 2056 “[p]or la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías” y determina la distribución, objetivos, fines, administración, 
ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de 
participación de sus beneficiarios.

Que de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 4 y 8 del artículo 2° de la Ley 
2056 de 2020, son fines y objetivos del Sistema General de Regalías: “[4]. Fomentar 
la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo y la formalización de la 
producción minero-energética, en particular la minería pequeña, mediana y artesanal” 
y “[8]. Incentivar o propiciar la inversión prioritariamente en la restauración social y 
económica de los territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación 
de recursos naturales no renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, 
sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que adelanten 
dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de conservación y 
recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales actividades”.

Que el numeral 8, literal A del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020 señala que el 
Ministerio de Minas y Energía será el encargado de “[e]stablecer la metodología de 

distribución y asignación de recursos para las entidades territoriales de los recursos que 
del Sistema General de Regalías se destinen para incentivar la producción y formalización 
en las entidades cuyos territorios se exploten o se prevean explotar recursos naturales no 
renovables”.

Que los artículos 34, 36 y 37 de la Ley 2056 de 2020, establecieron que la viabilidad, 
priorización, aprobación y designación del ejecutor de los proyectos de inversión 
financiados con recursos de las asignaciones directas, corresponderá a la entidad territorial 
beneficiaria.

Que de acuerdo con lo anterior, los proyectos a ser financiados con el incentivo a la 
exploración, producción y formalización seguirán las reglas del ciclo de los proyectos de 
inversión aplicables a las Asignaciones Directas previstas en la Ley 2056 de 2020 y la 
normativa vigente.

Que el parágrafo segundo del artículo 57 de la Ley 2056 de 2020 señaló que “[e]
l OCAD Paz será el encargado de priorizar y aprobar los proyectos de inversión con 
cargo a los recursos del 30% do los rendimientos financieros del Sistema destinados a 
incentivar la producción en municipios productores (...). Las demás etapas del ciclo del 
proyecto serán de competencia de las entidades territoriales beneficiarias, de acuerdo con 
las reglas que determina el Ministerio de Minas y Energía”.

Que en igual sentido a lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020, el numeral cuarto del 
artículo 1.2.4.1.2, del Decreto número 1821 de 2020 estableció dentro de las funciones 
del OCAD Paz la de priorizar y aprobar los proyectos de inversión a ser financiados con 
los recursos del 30% de los rendimientos financieros del SGR destinados a incentivar la 
producción.

Que mediante las Resoluciones números 4 0659 de 2015, 4 0608 de 2016, 4 0907 de 
2017, 4 0395 y 4 0211 de 2019 y 4 0076 de 2020, expedidas por el Ministerio de Minas 
y Energía, se definieron los esquemas del incentivo a la producción y se establecieron las 
metodologías de distribución, aplicación y asignación para los bienios 2015-2016, 2017-
2018 y 2019- 2020.

Que atendiendo las nuevas reglas del SGR se hace necesario definir los objetivos y 
fines de los recursos del incentivo a la exploración, producción y formalización, así como 
los pasos para el acceso por parte de las entidades territoriales que han sido beneficiarias 
desde 2015, que no cuenten con proyectos aprobados, y de aquellas que en adelante sean 
beneficiarias.

Que en cumplimento de lo establecido en el numeral 8, artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo previsto en la Resolución número 4 0310 de 2017 modificada 
por la Resolución número 4 1304 de 2017, el texto del presente acto administrativo se 
publicó entre los días 22 de enero y 6 de febrero de 2021 en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados.

Que con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objetivos y Fines. Los recursos destinados para incentivar la exploración, 
producción y formalización de los recursos naturales no renovables tendrán como objetivos 
y fines los siguientes:

1. Restauración social.
2. Restauración económica.
3. Protección y recuperación ambiental.
4. formalización de la producción minera.
Parágrafo 1°. Los proyectos de inversión a ser financiados con los recursos del 

incentivo a la producción deberán estar en concordancia con los planes de desarrollo 
territoriales vigentes.

Parágrafo Segundo. Los proyectos de inversión relacionados con la formalización 
de la producción minera deberán estar en concordancia con los lineamientos que para el 
efecto emita el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 2°. Acceso a los Recursos. Las entidades territoriales beneficiarias desde 2015 
que no cuenten con proyectos aprobados con cargo a sus saldos, y aquellas que en adelante 
sean beneficiarias, deberán seguir los siguientes pasos para acceder los recursos:

1. El proyecto de inversión a ser financiado deberá ser cargado en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas del Sistema General de Regalías (SUIFP - 
SGR), o el que haga sus veces, por parte de la entidad territorial beneficiaria del recurso y 
ajustarse a la reglamentación del Sistema General de Regalías.

2. Una vez cargado el proyecto de inversión en la plataforma del Sistema Unificado 
de Inversiones y Finanzas Públicas del Sistema General de Regalías (SUIFP - SGR), 
o el que haga sus veces, la entidad territorial deberá informar mediante comunicación 
radicada al Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo del Ministerio de Minas 
y Energía, o quien haga sus veces, el nombre del proyecto; el código BPIN; el valor total 
del proyecto, discriminando las fuentes de financiación y su respectiva vigencia; en caso 
de cofinanciación deberá indicar su valor y vigencia; el (los) objetivo(s) del incentivo en 
que se enmarque y el mecanismo por medio del cual se emitirá la viabilidad del proyecto 
de conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley 2056 de 2020.

3. El Ministerio de Minas y Energía a través del Grupo de Ejecución Estratégica 
del Sector Extractivo o quien haga sus veces, realizará el acompañamiento y apoyo en la 
formulación del proyecto registrado en el SUIFP - SGR, previo a su presentación.
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4. Previa a la etapa de priorización y aprobación del proyecto de inversión, el Grupo 
de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo del Ministerio de Minas y Energía o quien 
haga sus veces, informará mediante oficio a la entidad territorial beneficiaria con copia 
a la Secretaría Técnica del OCAD Paz, cuando corresponda de acuerdo con el parágrafo 
segundo del artículo 57 de la Ley 2056 de 2020, que este cumple con los objetivos y fines 
del incentivo.

5. La entidad territorial deberá cargar en el SUIFP - SGR el oficio a que se refiere 
el numeral anterior previo a la priorización y aprobación del proyecto de inversión.

6. La entidad territorial beneficiaria, una vez aprobado el proyecto por parte de 
esta, o por el OCAD Paz, según corresponda, deberá informar mediante comunicación 
radicada al Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo del Ministerio de Minas 
y Energía, o quien haga sus veces, la aprobación y designación del ejecutor del proyecto, 
así como anexar el documento respectivo.

Parágrafo 1°. En los casos en que los proyectos de inversión sean cofinanciados con 
otras fuentes de recursos del Sistema General de Regalías, se deberá cumplir con el ciclo 
de proyectos correspondiente para cada una de ellas, de conformidad con la normativa 
vigente.

Parágrafo 2°. Una vez aprobado el proyecto de inversión, cualquier actuación que 
afecte o modifique su estado, valor o alcance, se realizará atendiendo el procedimiento 
dispuesto por la normativa del Sistema General de Regalías y se informará al Grupo de 
Ejecución Estratégica del Sector Extractivo del Ministerio de Minas y Energía o quien 
haga sus veces. Lo anterior, con el fin de actualizar la disponibilidad de los recursos en 
los registros del Ministerio e iniciar nuevamente el proceso para el acceso a los recursos, 
cuando aplique, so pena que el proyecto presentado no cumpla con los requisitos del 
presente artículo.

Artículo 3°. Redistribución de los Recursos. En el evento en que a 31 de diciembre de 
2021 los municipios beneficiarios de las Resoluciones 4 0659 de 2015, 4 0608 de 2016, 
4 0907 de 2017, 4 0211 de 2019, 4 0395 de 2019, y 4 0076 de 2020 no cumplan con las 
condiciones de acceso previstas en el artículo 2° de esta resolución, el Ministerio de Minas 
y Energía podrá redistribuir los recursos mediante la expedición de un acto administrativo.

Artículo 4°. Normas aplicables. Las demás disposiciones relativas a los proyectos de 
inversión que no se encuentren regladas en la presente Resolución estarán sujetas a las 
normas que regulan el Sistema General de Regalías.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 4 0659 de 2015, 4 0608 de 2016, 
4 0907 de 2017, 4 0395 y 4 0211 de 2019 y 4 0076 de 2020, con excepción de los anexos 
de cada uno de los actos administrativos señalados.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 16 de febrero de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0124 DE 2021
(abril 21)

por la cual se desarrolla la metodología adoptada por la Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías para incentivar la producción de recursos naturales no renovables y 
el transporte marítimo y fluvial de estos recursos y sus derivados y establece la asignación 
y distribución parcial para el bienio 2021-2022 y se asignan recursos al Archipiélago de 

San Andrés. Providencia y Santa Catalina.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades legales, en especial las 

conferidas en los numerales 4 y 8 del artículo 2° numeral 8 del literal A del artículo 7° de 
la Ley 2056 de 2020, el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 2072 de 2020 y el artículo 
1.2.8.1.1, del Decreto número 1821 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el 26 de diciembre de 2019 fue sancionado el Acto Legislativo 05 “por el cual se 

modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre 
el régimen de regalías y compensaciones”

Que el parágrafo 7° transitorio del artículo 361 de la Constitución Política señaló que “un 
7% de los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán a una asignación para la 
Paz que tendrá como objeto financiar proyectos de inversión para la implementación del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de víctimas. 
Igual destinación tendrá el 70% de los ingresos que por rendimientos financieros genere 
el Sistema General de Regalías en estos años, con excepción de los generados por las 
asignaciones directas de que trata el inciso segundo del presente artículo. El 30% restante 
se destinará para incentivar la producción de municipios, en cuyos territorios se exploten 
los recursos naturales no renovables y a los municipios y distritos con puertos marítimos 
y fluviales por donde se transporten dichos recursos o derivados de los mismos”.

Que de conformidad con lo señalado en el Acto Legislativo 05 de 2019, el 30 de 
septiembre de 2020 fue expedida la Ley 2056 de 2020, “por la cual se regula la 
organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 y 8 del artículo 2° de la 
Ley 2056 de 2020, hacen parte de los fines y objetivos del Sistema General de Regalías 
(SGR): “4 Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo y la 
formalización de la producción minero-energética, en particular la minería pequeña, 
mediana y artesanal,” y “8. Incentivar o propiciar la inversión prioritariamente en la 
restauración social y económica de los territorios donde se desarrollen actividades de 
exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como en la protección 
y recuperación ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las 
empresas que adelanten dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones 
de conservación y recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo 
tales actividades”

Que el numeral 11 del artículo 5° de la Ley 2056 de 2020 indicó como función de 
la Comisión Rectora del SGR. “Adoptar las metodologías que presente el Ministerio de 
Minas y Energía para la distribución y asignación de los recursos que se destinen para 
incentivar la producción de las entidades en cuyo territorio se exploten, o se prevean 
explotar recursos naturales no renovables”.

Que el numeral 8, literal A del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020 señala que el 
Ministerio de Minas y Energía será el encargado de “Establecer la metodología de 
distribución y asignación de recursos para las entidades territoriales de los recursos que 
del Sistema General de Regalías se destinen para incentivar la producción y formalización 
en las entidades cuyos territorios se exploten o se prevean explotar recursos naturales no 
renovables”.

Que el parágrafo transitorio del artículo 22 de la Ley 2056 de 2020 estableció que, 
durante los 20 años siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo número 04 de 
2017. el 30% de los rendimientos financieros “se destinará para incentivar la producción 
de municipios en cuyos territorios se exploten los recursos naturales no renovables y a los 
municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos 
recursos o derivados de los mismos”.

Que el artículo 28 de la mencionada Ley señala que “Con los recursos del Sistema 
General de Regalías se financiarán proyectos de inversión en sus diferentes etapas, 
siempre y cuando esté definido en los mismos el horizonte de realización. Igualmente, 
se podrán financiar estudios y diseños como parte de los proyectos de inversión, que 
deberán contener la estimación de los costos del proyecto en cada una de sus fases 
subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la financiación de estas. [...] Lo 
anterior de conformidad con la metodología para la formulación de los proyectos de 
inversión establecida por el Departamento Nacional de Planeación. En todo caso, no 
podrán financiarse gastos permanentes [...]”.

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que 
rigen el SGR, se expidió el Decreto Único Reglamentario del SGR 1821 de 2020, el cual 
contiene entre otras cosas, en el Capítulo 1 del Título 8 de la Parte 2, lo correspondiente a 
las metodologías y asignación de los recursos del incentivo a la exploración, producción 
y formalización.

Que los artículos 1.2.8.1.1, y 1.2.8.1.2, del mencionado Decreto indicaron los criterios 
para que el Ministerio de Minas y Energía establezca las metodologías de distribución y 
asignación de los recursos del incentivo a la exploración, producción y formalización, 
según corresponda, así como las condiciones para su adopción por parte de la Comisión 
Rectora del SGR.

Que el artículo 6° de la Ley 2072 de 2020, “por la cual se decreta el presupuesto del 
Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 
2022”, incorporó al presupuesto de ingresos del SGR los montos correspondientes a los 
rendimientos financieros que se generaron al 30 de agosto de 2020, en la cuenta única del 
SGR, destinando en el numeral 2 la suma de $479.343.569.041 para “INCENTIVOS A LA 
PRODUCCIÓN ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2017”.

Que el parágrafo 1° del artículo mencionado de la Ley 2072 de 2020 dispuso que “[p]
ara el alío 2021 el Ministerio de Minas y Energía podrá asignar recursos del incentivo 
a la producción a que se refiere el presente artículo al Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, como entidad territorial con puerto marítimo y fluvial por 
donde se transportan recursos naturales no renovables, para la ejecución de proyectos de 
inversión orientados a garantizar la prestación de servicios públicos como los de energía 
eléctrica, gas combustible y la distribución de combustibles líquidos, en atención a la 
situación de desastre declarada en el Decreto número 1472 de 2020”.

Que la Agencia Nacional de Minería (ANM), certificó mediante oficio con radicado 
1-2020- 053111 del 18 de noviembre de 2020 la información de municipios donde se 
explotan minerales y de municipios o distritos portuarios por donde se transportaron 
minerales y certificó que a dichos municipios se les proyectó ingresos de asignaciones 
directas para el presupuesto del Sistema General de Regalías bienio 2021-2022.

Que adicionalmente, a través de correo electrónico con radicado 1-2021-013085 del 
13 de abril de 2021, la ANM dio alcance a la información relacionada en el considerando 
anterior. con la cual se aplicó la metodología para los municipios donde se explotan 
minerales y para los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se 
transportan estos recursos o derivados de los mismos.

Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), certificó mediante oficio con 
radicado 1- 2020-052906 del 17 de noviembre de 2020. “Los municipios que registran 
explotación de hidrocarburos y que, conforme a la proyección de producción, se les 
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realizó pronóstico de asignaciones directas para el presupuesto del bienio 2021-2022”. 
Adicionalmente, informó “Los municipios y distritos a los cuales, con la información de 
la que se dispones, se les ha venido adelantando distribución de participación en regalías 
por el transporte de hidrocarburos en puertos marítimos y fluviales del país y a quienes 
se les realizó pronóstico de asignaciones directas para el presupuesto del bienio 2021-
2022”.

Que el 16 de febrero de 2021 el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 
número 4 0043, “por la cual se establecen los objetivos y fines del incentivo a la 
exploración, producción y formalización y se definen los pasos para su acceso”.

Que, de acuerdo con el artículo 1.2.8.1.2, del Decreto número 1821 de 2020, a través 
del oficio con radicado 2-2021-003354 del 1° de marzo de 2021 el Ministerio de Minas y 
Energía remitió la metodología del incentivo a la producción del 30% de los rendimientos 
financieros del Sistema destinados a los municipios en cuyos territorios se exploten recursos 
naturales no renovables y a los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por 
donde se transporten dichos recursos o derivados de los mismos, para consideración de la 
Comisión Rectora del SGR.

Que mediante sesión 81 del 5 de abril de 2021, la Comisión Rectora del SGR, aprobó 
el Acuerdo número 02 de 2021, por el cual se adoptó la metodología arriba señalada.

Que el Ministerio de Minas y Energía con base en la metodología adoptada por la 
Comisión Rectora del SGR, a través del presente acto administrativo desarrollará 
la metodología para incentivar la producción de recursos naturales no renovables y el 
transporte marítimo y fluvial de estos recursos y sus derivados, establecerá la asignación 
y distribución parcial para el bienio 2021-2022 y asignará recursos al Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que en cumplimento de lo establecido en el numeral 8 artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo previsto en la Resolución número 4 0310 de 2017, el texto 
del presente acto administrativo se publicó entre los días 23 de marzo y 8 de abril de 2021 
en la página web del Ministerio de Minas y Energía y los comentarios recibidos fueron 
debidamente analizados.

Que, con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Desarrollar la metodología adoptada por la Comisión Rectora 
del Sistema General de Regalías, para incentivar la producción de recursos naturales no 
renovables y el transporte marítimo y fluvial de estos recursos y sus derivados y establecer 
la distribución y asignación parcial para el bienio 2021-2022, y asignar recursos al 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Artículo 2°. Criterios de la metodología adoptada por la comisión rectora para la 
distribución y asignación. Para la distribución y asignación de los recursos de los que trata 
la presente Resolución se desarrollan los siguientes criterios de la metodología adoptada 
por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías: (i) producción de recursos 
naturales no renovables. (ii) fortalecimiento institucional y de la economía legal. (iii) 
zonas más afectadas por el conflicto armado, (iv) necesidades básicas insatisfechas y (v) 
buen desempeño en la ejecución de los recursos del incentivo a la producción.

Artículo 3°. Producción a incentivar. Incentivar con los recursos asignados en la 
presente Resolución a los municipios en donde se explotan crudo, carbón, gas, metales 
preciosos y níquel, teniendo en cuenta que en las proyecciones de ingresos de regalías para 
el bienio 2021-2022 aportados por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, estos representan el 99.7% de los ingresos del Sistema General de 
Regalías, de conformidad con la información presentada en la exposición de motivos del 
proyecto de Ley 2072 de 2020 para el bienio 2021-2022, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 4°. Recursos asignados al incentivo a la producción. De los recursos del 30% de 
rendimientos financieros asignados en la Ley 2072 de 2020, para incentivar la producción, 
mediante el presente acto administrativo se distribuirá 62% correspondiente a la suma 
de doscientos noventa y siete mil ciento noventa y tres millones doce mil ochocientos 
seis pesos ($297.193.012.806) moneda corriente, los cuales se distribuyen de la siguiente 
manera:

A. Doscientos ochenta y siete mil seiscientos seis millones ciento cuarenta y un 
mil cuatrocientos veinticinco pesos ($287.606.141.425) moneda corriente, corresponden 
a los municipios donde se exploten recursos naturales no renovables y los municipios y 
distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan los recursos naturales 
no renovables o derivados de los mismos.

B. Nueve mil quinientos ochenta y seis millones ochocientos setenta y un mil 
trescientos ochenta y un pesos ($9.586.871.381) moneda corriente al Archipiélago San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Artículo 5°. Entidades territoriales beneficiarias del incentivo. Para la asignación del 
incentivo a la producción, se consideran como beneficiarias las entidades territoriales que 
cumplan con las siguientes condiciones:

a) Municipios donde se exploten recursos naturales no renovables: Los cuales 
se acreditan conforme con las certificaciones emitidas por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, o quien haga sus veces, según 
corresponda, en las que se especifican los municipios donde se exploten recursos naturales 
no renovables de crudo, gas, carbón, níquel y metales preciosos para el bienio 2021-2022; 
y que su participación en el presupuesto de asignaciones directas dentro de los municipios 
certificados sea igual o mayor al 0.02% de la sumatoria de las proyecciones de asignaciones 
directas que recibirán los municipios donde se exploten recursos naturales no renovables.

b) Municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan 
los recursos naturales no renovables o derivados de los mismos, los cuales se acreditan 
conforme con las certificaciones emitidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la 
Agencia Nacional de Minería, o quien haga sus veces, según corresponda.

c) Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cumplimiento del 
parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 2072 de 2020.

Artículo 6°. Distribución de la asignación de los recursos a las entidades territoriales 
beneficiadas. El valor del incentivo a la producción para las entidades territoriales 
beneficiarias se determinará de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 Documento 
Técnico del Acuerdo 02 de 2021 de la Comisión Rectora y con lo descrito a continuación. 

El 90% de los recursos a los que se refiere el literal A, del artículo 4° de la presente 
resolución, se destinarán para incentivar la producción en los municipios en cuyos 
territorios se exploten los recursos naturales no renovables y el 10% para los municipios 
y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan estos recursos, o 
derivados de los mismos.

Para tal efecto, el valor del incentivo se establecerá con base en la siguiente fórmula y 
se aplicará, según corresponda, a los municipios donde se exploten recursos naturales no 
renovables o a los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se 
transportan los recursos naturales no renovables, o derivados de los mismos.

Las siguientes variables se desarrollarán sobre el 90% de los recursos a distribuir que 
corresponde a doscientos treinta y nueve mil seiscientos setenta y un millones setecientos 
ochenta y cuatro mil quinientos veintiún pesos ($239.671.784.521) moneda corriente:

Ii = Valor del incentivo para el municipio productor o municipio o distrito con puertos 
marítimos y fluviales por donde se transportan los recursos naturales no renovables o 
derivados de los mismos, según corresponda.

Mf = Monto de los recursos a distribuir con el objeto de asignar un valor que permita 
que los municipios y distritos beneficiarios del incentivo presenten y aprueben proyectos 
de inversión que se enmarquen en la restauración social y económica, la protección y 
recuperación ambiental y la formalización de la producción minera, con los cuales se 
fortalecerá su capacidad institucional en el ciclo de los proyectos de inversión, así como 
la promoción de economías legales. Para el caso de esta metodología corresponde al 20% 
del valor a distribuir.

n = Número de municipios o municipios y distritos beneficiarios, según corresponda.
i = Municipio productor de crudo, gas, carbón, níquel o metales preciosos o municipio 

o distrito con puerto marítimo y fluvial por donde se transportan los recursos naturales no 
renovables o derivados de los mismos, certificado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
o la Agencia Nacional de Minería, o quien haga sus veces, según corresponda.

Ai = Proyección de ingresos de las Asignaciones Directas para el bienio 2021-2022 del 
municipio productor (i), o del municipio o distrito (i) con puertos marítimos y fluviales 
por donde se transportan los recursos naturales no renovables o derivados de los mismos, 
certificada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, o 
quien haga sus veces, según corresponda.

Mv = Monto de los recursos que se distribuirá de acuerdo con la participación de 
las Asignaciones Directas del municipio o distrito beneficiario sobre la sumatoria de la 
proyección de Asignaciones Directas del total de municipios a beneficiar. Para el caso de 
esta metodología corresponde al 70% del valor a distribuir.

Mz = Monto de los recursos a distribuir que se asignará en partes iguales entre aquellos 
municipios más afectados por el conflicto armado que fueron definidos en el Decreto 1650 
de 2017, o el Decreto-ley número 893 de 2017. Para el caso de esta metodología es el 5% 
del valor a distribuir.

m = Número de municipios beneficiarios y que son considerados ZOMAC o PDET 
definidos en el Decreto 1650 de 2017, o el Decreto Ley 893 de 2017, respectivamente.
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Zi = Variable que toma el valor de uno (1) si el municipio i se encuentra dentro del 
listado de municipios ZOMAC o PDET. En caso de no encontrarse en dicho listado, la 
variable toma un valor de cero (0).

NBIi = Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), del municipio o distrito 
i conforme al “Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), total, cabecera, centros 
poblados y rural disperso, a nivel municipal”, del DANE del 2018 sobre pobreza igual o 
superior a la media nacional que para efectos de esta metodología corresponde al 14,28.

MNBI = Monto de los recursos a distribuir de forma proporcional con el “Índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), total, cabecera, centros poblados y rural 
disperso, a nivel municipal”. Para el caso de esta metodología corresponde al 5% del valor 
a distribuir

La siguiente variable se desarrollará sobre el 10% de los recursos a distribuir que 
corresponde a cuarenta y siete mil novecientos treinta y cuatro millones trescientos 
cincuenta y seis mil novecientos cuatro pesos ($47.934.356.904) moneda corriente:

P = Monto de los recursos a distribuir en partes iguales, de acuerdo con el nivel de 
aprobación de proyectos de inversión con cargo a los recursos del incentivo a la producción 
asignados desde el año 2015 al cierre del bienio 2019- 2020, según aplique, calculada de 
la siguiente forma:

                                                            
Donde
a. Para municipios donde se exploten recursos naturales no renovables:

e = Municipio beneficiario del incentivo en vigencias anteriores con buen desempeño, 
el cual se medirá por el porcentaje de aprobación acumulada de proyectos con cargo a 
estos recursos al cierre del bienio anterior a la distribución y asignación. Para el efecto de 
la presente metodología, corresponde en un porcentaje igual o superior al 74% al cierre 
de 2020.

Pe = Monto adicional a distribuir a los municipios donde se exploten recursos 
naturales no renovables por buen desempeño medido por la aprobación de proyectos en un 
porcentaje igual o superior al 74% al cierre de 2020.

b. Para municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se 
transportan los recursos naturales no renovables o derivados de los mismos, para los cuales 
se aplicará la misma fórmula que para los municipios donde se exploten recursos naturales 
no renovables. con las siguientes modificaciones en las variables:

e = Municipios o distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan 
los recursos naturales no renovables o derivados de los mismos, beneficiaros del incentivo 
a la producción en vigencias anteriores con buen desempeño, el cual se medirá por la 
aprobación parcial o total de los recursos asignados por este concepto.

Pe = Monto adicional a distribuir a los municipios o distritos con puertos marítimos 
y fluviales por donde se transportan los recursos naturales no renovables o derivados de 
los mismos, beneficiaros del incentivo a la producción en vigencias anteriores con buen 
desempeño, el cual se medirá por la aprobación parcial o total de los recursos asignados 
por este concepto.

Parágrafo. El valor asignado que le corresponde a cada entidad territorial beneficiaria 
del incentivo a la producción una vez aplicada la fórmula, se establece en el Anexo 1 para 
los municipios donde se exploten recursos naturales no renovables, y en el Anexo 2 para 
los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan los 
recursos naturales no renovables o derivados de los mismos, de esta Resolución, los cuales 
hace parte integral de la misma.

Artículo 7°. Asignación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
Asignar la suma de nueve mil quinientos ochenta y seis millones ochocientos setenta y un 
mil trescientos ochenta y un pesos ($9.586.871.381) moneda corriente al Archipiélago de 
San Andrés. Providencia y Santa Catalina, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 
6° de la Ley 2072 de 2020.

Parágrafo. Los recursos asignados al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, deberán destinarse a la ejecución de proyectos de inversión orientados a garantizar 
la prestación de servicios públicos como los de energía eléctrica, gas combustible y la 
distribución de combustibles líquidos, en atención a la situación de desastre declarada en 
el Decreto número 1472 de 2020.

Artículo 8°. Comunicación de recursos asignados. Una vez expedida la presente 
resolución, el Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo del Ministerio de 
Minas y Energía, o quien haga sus veces, comunicará mediante oficio a cada entidad 
territorial beneficiaria del incentivo a la producción el monto de los recursos asignados. De 
la misma manera, el Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo del Ministerio 
de Minas y Energía informará al Departamento Nacional de Planeación (DNP), para que 
este comunique al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la instrucción de 
abono a cuenta de estos recursos de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 9°. Procedimiento para el acceso a los recursos. El procedimiento para 
acceder a los recursos del incentivo a la producción de los que trata la presente resolución, 
por parte de las entidades territoriales beneficiarias corresponderá al establecido en el 
artículo 2° de la Resolución número 4 0043 de 2021, expedida por el Ministerio de Minas 
y Energía o la norma que la modifique, sustituya o derogue.

Artículo 10. Redistribución de los recursos. En el evento en que a 31 de diciembre 
de 2022, la entidad territorial beneficiaria cuente con recursos que no se encuentren 
respaldando algún tipo de proyecto de inversión, el Ministerio de Minas y Energía podrá 
redistribuir los recursos mediante la expedición de un acto administrativo.

Artículo 11. Seguimiento, evaluación y control. Los proyectos de inversión financiados 
con los recursos del incentivo a la producción establecidos en la presente Resolución están 
sujetos al sistema de seguimiento, evaluación y control del Sistema General de Regalías.

Artículo 12. Publicidad. Atendiendo los principios de transparencia y participación 
ciudadana, las entidades territoriales beneficiarias de los recursos del incentivo a la 
producción deberán incluir en las piezas publicitarias y de comunicación que los recursos 
corresponden a “Incentivo a la Producción del Sistema General de Regalías”. Para los 
proyectos que se ejecuten en un espacio físico, deberán adicionalmente instalar una valla 
informativa con el alcance del proyecto y el mencionado sello.

Artículo 13. Normas aplicables. Las demás disposiciones relativas a los proyectos 
de inversión que no se encuentren regladas en la presente resolución estarán sujetas a las 
normas que regulan el Sistema General de Regalías.

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
ANEXO 1

Valor asignado a cada municipio productor beneficiario del incentivo a la 
producción luego de aplicar la fórmula prevista en el artículo 6º de la presente 

Resolución

Beneficiario Código DANE
Incentivo a la 
Producción 

Asignado 2021-2022
Antioquia

Amalfi 5031 $ 600.664.566
Briceño 5107 $ 508.019.563
Buriticá 5113 $ 448.751.225
Cáceres 5120 $ 873.770.114
Caucasia 5154 $ 808.207.622
El Bagre 5250 $ 1.572.011.003
Mutatá 5480 $ 569.324.013
Nechí 5495 $ 910.269.921

Puerto Berrío 5579 $ 678.059.949
Puerto Nare 5585 $ 1.616.925.081

Puerto Triunfo 5591 $ 1.816.096.937
Remedios 5604 $ 888.626.994
San Roque 5670 $ 410.393.003

Santa Rosa de Osos 5686 $ 332.589.775
Segovia 5736 $ 739.590.992
Sonsón 5756 $ 450.652.639
Tarazá 5790 $ 629.137.131

Vegachí 5858 $ 508.697.556
Yondó 5893 $ 2.811.835.785

Zaragoza 5895 $ 1.180.487.358
Arauca
Arauca 81001 $ 3.892.520.896

Arauquita 81065 $ 2.331.715.012
Tame 81794 $ 862.161.416

Atlántico
Sabanalarga 8638 $ 407.444.587

Bolívar
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Beneficiario Código DANE
Incentivo a la 
Producción 

Asignado 2021-2022
Arenal 13042 $ 680.627.491

Barranco de Loba 13074 $ 480.501.579
Cantagallo 13160 $ 2.334.724.757

Cicuco 13188 $ 1.721.403.631
Montecristo 13458 $ 620.883.550

Morales 13473 $ 627.681.247
Norosí 13490 $ 679.916.441

Río Viejo 13600 $ 600.932.603
San Martín de Loba 13667 $ 483.067.330

Simití 13744 $ 1.035.130.987
Talaigua Nuevo 13780 $ 719.543.830

Tiquisio 13810 $ 656.188.316
Boyacá
Corrales 15215 $ 483.027.769

Puerto Boyacá 15572 $ 2.721.344.860
Samacá 15646 $ 1.231.335.026

San Luis de Gaceno 15667 $ 414.506.392
Socha 15757 $ 1.223.807.650
Socotá 15755 $ 375.546.861
Tópaga 15820 $ 347.074.431
Caldas

Marmato 17442 $ 1.009.346.882
Palestina 17524 $ 513.813.347
Casanare
Aguazul 85010 $ 4.907.989.152

Maní 85139 $ 2.512.572.394
Monterrey 85162 $ 488.833.045

Orocué 85230 $ 2.316.077.954
Paz de Ariporo 85250 $ 1.903.182.280

Pore 85263 $ 543.409.922
San Luis de Palenque 85325 $ 1.967.537.766

Tauramena 85410 $ 9.209.275.538
Trinidad 85430 $ 775.747.150

Villanueva 85440 $ 5.699.733.822
Yopal 85001 $ 5.532.909.442
Cauca

Buenos Aires 19110 $ 1.658.220.101
Guapi 19318 $ 926.951.824

Piamonte 19533 $ 1.602.851.832
Timbiquí 19809 $ 692.568.026

Cesar
Aguachica 20011 $ 628.069.814

Agustín Codazzi 20013 $ 3.575.080.597
Becerril 20045 $ 7.361.461.202

Chiriguaná 20178 $ 2.516.342.316
El Paso 20250 $ 1.224.982.368
Gamarra 20295 $ 370.838.638

La Jagua de Ibirico 20400 $ 9.456.729.296
Río de Oro 20614 $ 546.204.910
San Alberto 20710 $ 334.241.362
San Martín 20770 $ 3.092.128.342

Chocó
Atrato 27050 $ 476.153.942
Bagadó 27073 $ 1.027.123.991
Cértegui 27160 $ 448.944.019
Condoto 27205 $ 1.023.416.688

El Carmen de Atrato 27245 $ 643.300.696
Istmina 27361 $ 1.408.986.025
Lloró 27413 $ 555.345.450

Medio Atrato 27425 $ 605.975.660
Nóvita 27491 $ 663.948.580
Quibdó 27001 $ 933.525.784

Río Quito 27600 $ 501.356.429
Tadó 27787 $ 812.134.327

Córdoba
Montelíbano 23466 $ 2.170.887.751

Pueblo Nuevo 23570 $ 2.249.360.200
Puerto Libertador 23580 $ 2.406.461.037

Sahagún 23660 $ 857.102.818
Cundinamarca

Cucunubá 25224 $ 329.870.806
Guachetá 25317 $ 320.459.303

Lenguazaque 25407 $ 316.809.004
Pulí 25580 $ 454.988.422

Sutatausa 25781 $ 315.962.392

Beneficiario Código DANE
Incentivo a la 
Producción 

Asignado 2021-2022
Huila
Aipe 41016 $ 2.671.738.226

Baraya 41078 $ 1.416.267.104
Garzón 41298 $ 544.786.090
Gigante 41306 $ 319.316.174
Neiva 41001 $ 3.366.246.915
Paicol 41518 $ 444.131.349

Palermo 41524 $ 2.433.023.325
Rivera 41615 $ 321.198.701
Tesalia 41797 $ 353.974.614
Yaguará 41885 $ 782.231.546

La Guajira
Albania 44035 $ 2.872.594.554

Barrancas 44078 $ 3.336.022.589
Dibulla 44090 $ 633.128.619

Hatonuevo 44378 $ 1.015.492.177
Maicao 44430 $ 726.484.979

Manaure 44560 $ 2.573.345.574
Riohacha 44001 $ 1.779.663.787

Uribia 44847 $ 1.585.095.607
Magdalena
Ariguaní 47058 $ 602.554.143

Meta
Acacías 50006 $ 10.365.840.317

Cabuyaro 50124 $ 1.914.984.962
Castilla la Nueva 50150 $ 5.624.479.679

Puerto Gaitán 50568 $ 23.339.929.850
Puerto López 50573 $ 605.363.875
Villavicencio 50001 $ 2.199.939.692

Guamal 50318 $ 2.303.020.285
Nariño

Barbacoas 52079 $ 871.417.137
El Charco 52250 $ 626.465.870

Ipiales 52356 $ 458.228.055
La Llanada 52385 $ 488.599.443

Magüí 52427 $ 787.287.621
Santa Bárbara 52696 $ 783.359.847

Norte de Santander
Cúcuta 54001 $ 1.665.554.736

Sardinata 54720 $ 542.894.407
Tibú 54810 $ 1.962.703.566

Putumayo
Mocoa 86001 $ 864.300.784
Orito 86320 $ 2.085.275.783

Puerto Asís 86568 $ 2.048.954.370
Puerto Caicedo 86569 $ 508.924.575

San Miguel 86757 $ 2.066.144.150
Valle del Guamuez 86865 $ 1.697.690.742

Villagarzón 86885 $ 2.019.719.678
Risaralda
Quinchía 66594 $ 482.692.156
Santander

Barrancabermeja 68081 $ 7.212.471.933
Cimitarra 68190 $ 1.353.666.702

Puerto Wilches 68575 $ 1.751.708.786
Rionegro 68615 $ 814.642.033

Sabana de Torres 68655 $ 2.169.388.193
San Vicente de Chucurí 68689 $ 1.152.859.605

Simacota 68745 $ 756.401.092
Sucre

La Unión 70400 $ 685.841.806
Los Palmitos 70418 $ 1.527.755.851

Ovejas 70508 $ 1.819.603.474
San Luis de Sincé 70742 $ 1.454.683.482

San Marcos 70708 $ 633.499.803
San Pedro 70717 $ 1.438.180.110

Tolima
Ataco 73067 $ 563.229.133

Chaparral 73168 $ 806.401.872
Coyaima 73217 $ 436.598.633
Espinal 73268 $ 321.643.377
Líbano 73411 $ 322.165.951
Melgar 73449 $ 764.354.088
Ortega 73504 $ 802.623.551
Piedras 73547 $ 1.760.629.602
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Beneficiario Código DANE
Incentivo a la 
Producción 

Asignado 2021-2022
Prado 73563 $ 1.497.312.163

Purificación 73585 $ 1.534.387.856
Total general $ 258.845.527.282

ANEXO 2
Valor asignado a cada municipio y distrito con puertos marítimos y 

fluviales por donde se transportan los recursos no renovables o derivados 
de los mismos, beneficiario del incentivo a la producción luego de aplicar la 

fórmula prevista en el artículo 6° de la presente resolución

Beneficiario Código DANE
Incentivo a la 

Producción Asignado 
2021-2022

Antioquia
Turbo 5837 $ 380.663.016

Archipiélago de San Andrés
San Andrés 88001 $ 301.672.198
Atlántico

Barranquilla 8001 $ 654.121.045
Bolívar

Cartagena 13001 $ 1.212.757.472
San Pablo 13670 $ 385.189.752
Córdoba

Puerto Libertador 23580 $ 923.325.748
San Antero 23672 $ 629.589.903

Ayapel 23068 $ 475.506.445
Planeta Rica 23555 $ 424.291.872
Buenavista 23079 $ 396.342.038
La Apartada 23350 $ 390.874.949

San José de Uré 23682 $ 787.644.599
Los Córdobas 23419 $ 709.630.139

Puerto Escondido 23574 $ 391.636.340
Moñitos 23500 $ 708.330.732

San Bernardo del Viento 23675 $ 694.458.200
Montería 23001 $ 332.301.486

Ciénaga de Oro 23189 $ 341.225.927
Valencia 23855 $ 741.166.441
Tierralta 23807 $ 741.207.466
Lorica 23417 $ 339.230.413

San Carlos 23678 $ 341.958.782
San Pelayo 23686 $ 660.745.092
Canalete 23090 $ 680.849.045
Cereté 23162 $ 334.874.962
Chimá 23168 $ 341.569.908
Chinú 23182 $ 334.783.582

Cotorra 23300 $ 334.353.830
Momil 23464 $ 335.651.863

Purísima 23586 $ 340.607.963
San Andrés Sotavento 23670 $ 359.814.797

Tuchín 23815 $ 362.654.866
La Guajira
Riohacha 44001 $ 781.232.511

Uribia 44847 $ 583.403.676
Magdalena

Ciénaga 47189 $ 1.119.363.404
Santa Marta 47001 $ 378.500.556

Nariño
San Andres de Tumaco 52835 $ 453.935.831

Sucre
Coveñas 70221 $ 530.028.106

Santiago de Tolú 70820 $ 485.472.579
Sincelejo 70001 $ 467.787.460

Buenavista 70110 $ 327.365.252
San Onofre 70713 $ 786.160.019

Corozal 70215 $ 352.504.318
Sampués 70670 $ 357.014.783
Majagual 70429 $ 360.934.580

Sucre 70771 $ 353.108.745
San Benito Abad 70678 $ 343.587.680

Tolú Viejo 70823 $ 408.158.914
Guaranda 70265 $ 344.827.623
Galeras 70235 $ 327.155.089

San Juan de Betulia 70702 $ 325.028.761
Morroa 70473 $ 715.896.467
Caimito 70124 $ 327.228.146
Coloso 70204 $ 731.898.506
Palmito 70523 $ 403.260.869

Beneficiario Código DANE
Incentivo a la 

Producción Asignado 
2021-2022

El Roble 70233 $ 326.440.616
Chalán 70230 $ 407.158.979

Valle del Cauca
Buenaventura 76109 $ 374.129.803
Total General $ 28.760.614.143

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0133 DE 2021

(abril 27)
Por la cual se hace una distribución y asignación parcial de los recursos destinados para 
la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos para el bienio 2021-

2022.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas por el numeral 2 del literal A del artículo 7° y el numeral 2 del 
artículo 12 de la Ley 2056 de 2020 y el inciso cuarto del artículo 2.1.1.4.1 del Decreto 
número 1821 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 360 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 

número 05 de 2011, señaló que “La explotación de un recurso natural no renovable 
causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin 
perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará 
las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables”.

Que de acuerdo con el artículo 361 de la Constitución Política modificado por el 
Acto Legislativo número 05 de 2019, de los ingresos corrientes del Sistema General 
de Regalías - SGR se distribuirá el “2% para el funcionamiento, la operatividad y 
administración del sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación de los 
yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo (…)”.

Que en desarrollo del mencionado Acto Legislativo, el 30 de septiembre de 2020 
fue expedida la Ley 2056 “[p]or la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías” donde se determina la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios.

Que el numeral 3 del literal A del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020, dispuso que 
es función del Ministerio de Minas y Energía, “3. Distribuir los recursos que sean 
asignados para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y al 
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, de acuerdo con las prioridades del 
Ministerio de Minas y Energía”.

Que los numerales 2 y 3 del literal B del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020, 
establecieron que:

“2. La Agencia Nacional de Hidrocarburos o quien haga sus veces, además de las 
funciones establecidas en la ley, ejercerá las siguientes funciones relacionadas con la 
fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos: 
Ejercerá el seguimiento y control de los contratos y convenios; verificará la medición 
y monitoreo a los volúmenes de producción y verificará el correcto desmantelamiento, 
taponamiento y abandono de pozos y facilidades.

3. La Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, además de las funciones 
establecidas en la ley, ejercerá las funciones de fiscalización de la exploración y 
explotación de los recursos mineros, lo cual incluye las actividades de cierre y abandono 
de los montajes y de la infraestructura (…)”.

Que el numeral 2 del artículo 12 de la Ley 2056 de 2020, señaló que del 2% de los 
ingresos corrientes del SGR se deberá, a través de la Ley bienal de presupuesto, asignar 
recursos a la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, conocimiento 
y cartografía geológica del subsuelo y su distribución estará a cargo del Ministerio de 
Minas y Energía.

Que el ciclo de regalías y compensaciones señalado en el artículo 14 de la Ley 2056 
de 2020 comprende, entre otras, las actividades de conocimiento y cartografía geológica 
del subsuelo colombiano y la fiscalización de la exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables.

Que el 31 de diciembre de 2020 se expidió el Decreto Único Reglamentario 
número 1821 del SGR con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen el Sistema.

Que el numeral 2 del artículo 1.1.1.1.1 del Decreto mencionado dispone que los 
recursos del SGR se podrán destinar a “la fiscalización de la exploración y explotación 
de los yacimientos, conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; e incentivo a la 
exploración y a la producción”.

Que el inciso cuarto del artículo 2.1.1.4.1 del Decreto número 1821 de 2020 reitera 
que el Ministerio de Minas y Energía es el órgano encargado de “(…) distribuir y asignar 
el presupuesto correspondiente a los recursos para la Fiscalización de la Exploración y 
Explotación de los Yacimientos y Conocimiento y Cartografía del Subsuelo e Incentivo 
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a la Exploración y a la Producción del Sistema General de Regalías, para que una vez 
asignados los recursos, las entidades beneficiarias realicen la gestión de ejecución de 
estos recursos y ordenen el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente 
desde la Cuenta Única del Sistema General de Regalías a las cuentas bancarias de los 
destinatarios finales”.

Que el artículo 3° de la Ley 2072 expedida el 31 de diciembre de 2020 y “Por la cual se 
decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero del 
2021 al 31 de diciembre de 2022”, definió el presupuesto para la administración del SGR y 
el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), asignando para la fiscalización 
de la exploración y explotación de los yacimientos, y al conocimiento y la cartografía 
geológica del subsuelo e incentivo a la exploración y a la producción, el valor de ciento 
cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco millones novecientos setenta y cinco 
mil setecientos dos pesos ($154.275.975.702.00) moneda corriente.

Que a través de la Resolución número 4 0003 del 8 de enero de 2021 del Ministerio 
de Minas y Energía, se incorporaron, en el artículo 2, los saldos no ejecutados y los 
compromisos pendientes de pago del cierre de la vigencia presupuestal 2019-2020 a título 
de disponibilidad inicial del presupuesto 2021-2022 por concepto de fiscalización de la 
exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del 
subsuelo, e incentivo a la exploración y a la producción, del SGR por el valor total de 
treinta y un mil quinientos noventa y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y dos pesos con sesenta y siete centavos ($31.594.764.752,67) 
moneda corriente.

Que mediante la Resolución número 4 10030 del 14 de enero de 2021 el Ministerio 
de Minas y Energía efectuó la desagregación de los recursos de fiscalización asignados a 
la Dirección de Minería Empresarial y la Dirección de Hidrocarburos de este Ministerio, 
incorporados en la disponibilidad inicial del presupuesto de fiscalización de la exploración 
y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía del subsuelo e incentivo a 
la exploración y a la producción del SGR para el bienio 2021-2022 con el fin de dar inicio 
a su ejecución por la suma total de tres mil setecientos treinta y dos millones setecientos 
setenta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos con siete centavos ($3.732.763.188,07) 
moneda corriente.

Que en consecuencia, los recursos correspondientes a la disponibilidad inicial a cargo 
del Ministerio de Minas y Energía pendientes por distribuir para el concepto de fiscalización 
de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía del 
subsuelo e incentivo a la exploración y a la producción del SGR para el bienio 2021-2022 
ascienden a la suma de veintisiete mil ochocientos sesenta y dos millones mil quinientos 
sesenta y cuatro pesos con sesenta centavos ($27.862.001.564,60) moneda corriente.

Que, de conformidad con lo anterior, el valor a distribuir de la apropiación disponible 
para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento 
y cartografía del subsuelo para el bienio 2021-2022, esto es, ingresos corrientes y 
disponibilidad inicial, corresponderá a la suma de ciento ochenta y dos mil ciento treinta 
y siete millones novecientos setenta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta centavos ($182.137.977.266,60) moneda corriente.

Que el Ministerio de Minas y Energía mediante las Resoluciones números 4 0008 
y 4 0009 del 14 de enero de 2021, estableció los lineamientos para el desarrollo de las 
actividades de fiscalización de proyectos de exploración y explotación minera y de 
hidrocarburos en Colombia, respectivamente.

Que mediante memorando con radicado 3-2021-005428 del 8 de marzo de 2021, 
la Dirección de Hidrocarburos informó al Grupo de Ejecución Estratégica del Sector 
Extractivo que: “Una vez revisadas las solicitudes hechas por la ANH y de acuerdo a 
las directrices impartidas por la Alta Dirección del Ministerio de Minas y Energía le 
informamos que esta Dirección emite concepto favorable para la asignación de recursos a 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos por un valor inicial de treinta y siete mil novecientos 
noventa y nueve millones novecientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y siete con 
seis centavos ($37.999.995.257,06), teniendo en cuenta que esta entidad para inicio de 
bienio 2021-2022 cuenta con saldo inicial establecido en la Resolución número 0009 del 
6 de enero de 2021 emitida por la ANH de $ 35.926.398.542,87 para un total de recursos 
a ejecutar en el bienio 2021-2022 de $73.926.393.799,93 [sic]”.

Que el 10 de marzo de 2021 mediante memorando con radicado 3-2021-005694, la 
Dirección de Hidrocarburos remitió solicitud de recursos para el bienio 2021-2020 al Grupo 
de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo en la que se señala que: “ (…) de acuerdo 
a las directrices impartidas por la Alta Dirección del Ministerio de Minas y Energía y las 
necesidades de la Dirección de Hidrocarburos para el Bienio 2021-2022, se solicita se 
asigne recursos adicionales por valor de $ 5.532.999.309,41, para un total de recursos 
para el bienio 2021-2022 de $ 6.400.209.014,54”. En relación con el total de recursos 
señalado por la Dirección de Hidrocarburos, es pertinente indicar que corresponden al 
valor solicitado más los saldos no ejecutados en el bienio 2019-2020.

Que mediante memorando con radicado 3-2021-006250 del 19 de marzo de 2021, la 
Dirección de Minería Empresarial informó al Grupo de Ejecución Estratégica del Sector 
Extractivo que, de acuerdo con el radicado número 2-2021-003460 del 3 de marzo de 
2021, remitido por la Agencia Nacional de Minería (ANM), “La Agencia Nacional de 
Minería a través de la Resolución No. 624 del 29 de diciembre de 2020 “Por la cual 
se prorroga la delegación de funciones realizada mediante la Resolución 271 del 18 de 
abril de 2013, se delega la función de fiscalización en los términos de la Ley 2056 de 
2020 en la Gobernación de Antioquia y se dictan otras disposiciones” y la celebración 

del OTROSI número 7 al Convenio Interadministrativo número. 002-2015 Celebrado 
con el Departamento de Antioquia, consideró viable PRORROGAR la delegación de las 
funciones de contratación y titulación minera a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, en 
los términos de la Ley 2056 de 2020, la función de fiscalización de títulos mineros, labores 
de exploración y explotación que se desarrollen a través de las figuras de reconocimiento de 
propiedad privada, autorizaciones temporales, solicitudes de legalización y formalización 
minera y mecanismos de trabajo bajo el amparo de un título minero, por el término de un 
(1) año contado desde el primero (1°) de enero de 2021 hasta el día treinta y uno (31) de 
diciembre de 2021”.

Que de conformidad con lo indicado en el considerando anterior, los recursos que se 
esperan apropiar a favor de la ANM para el bienio 2021-2022 corresponden a la suma de 
sesenta y seis mil ochocientos cinco millones de pesos ($66.805.000.000,00) moneda 
corriente de los cuales cinco mil cuatrocientos un millones doscientos cuarenta y ocho 
mil doscientos sesenta y cuatro pesos ($5.401.248.264) moneda corriente deberán ser 
asignados a la Gobernación de Antioquia por concepto de “Fiscalización delegada por la 
ANM 2021”.

Que así mismo, la Dirección de Minería Empresarial señaló en el memorando 
referenciado que para el desarrollo de sus actividades de formulación, articulación y 
seguimiento a las políticas sectoriales relacionadas la fiscalización y conocimiento y 
cartografía del subsuelo “(…) los recursos que se solicitan para la vigencia 2021 -2022 
son de $3.700.377.503,31; recursos que son necesarios para la ejecución de las funciones 
asignadas al Ministerio de Minas y Energía por la Ley 2056 de 2020”.

Que mediante memorando con radicado 3-2021-007970 del 19 de abril de 2021, 
la Dirección de Minería Empresarial dio alcance al memorando con radicado 3-2021-
006250 del 19 de marzo de 2021 señalando que, de acuerdo con los correos remitidos 
por la ANM los días 6 y 16 de abril de 2021 a esta Dirección, se ajustó la “Proyección de 
recursos necesarios para el desarrollo de la función de fiscalización 2021”, precisando 
que el valor a asignar a la Gobernación de Antioquia corresponde a la suma de cuatro mil 
doscientos cuarenta y cinco millones veintinueve mil trescientos noventa y tres pesos 
($4.245.029.393) moneda corriente, por lo tanto, la asignación a la ANM corresponderá 
a la suma de sesenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve millones novecientos 
setenta mil seiscientos siete pesos ($62.559.970.607) moneda corriente, para un total de 
sesenta y seis mil ochocientos cinco millones de pesos ($66.805.000.000,00) moneda 
corriente.

Que por lo anterior, la distribución requerida corresponde a:

ENTIDAD CONCEPTO DISTRIBUCIÓN

Agencia Nacional de 
Minería

Fiscalización de las actividades de exploración 
y explotación de los recursos mineros. $62.559.970.607,00

Gobernación de Antioquia Fiscalización delegada por la ANM 2021 $4.245.029.393, 00
Agencia Nacional de 

Hidrocarburos
Fiscalización de la exploración y explotación 

de los yacimientos hidrocarburíferos. $ 37.999.995.257,06

Dirección de Minería 
Empresarial 

Formulación, articulación y seguimiento 
a las políticas sectoriales relacionadas la 

fiscalización y conocimiento y cartografía del 
subsuelo.

$3.700.377.503,31

Dirección de Hidrocarburos
Formulación, articulación y seguimiento 
a las políticas sectoriales relacionadas la 

fiscalización.
$ 5.532.999.309,41

VALOR TOTAL A DISTRIBUIR $114.038.372.069,78

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.5.2. del Decreto número 
1821 de 2020, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público aplicó, en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías 
(SPGR), sobre la apropiación presupuestal de ingresos corrientes, para la fiscalización de 
la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía del subsuelo, 
que corresponde a ciento cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco millones 
novecientos setenta y cinco mil setecientos dos pesos ($154.275.975.702.00) moneda 
corriente, el bloqueo del 20%, por valor de treinta mil ochocientos cincuenta y cinco 
millones ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta pesos con cuarenta centavos 
($30.855.195.140,40) moneda corriente.

Que así mismo, el mencionado artículo establece que el 20% bloqueado podrá ser 
utilizado una vez la Comisión Rectora determine que la proyección de recursos contenida 
en el presupuesto será compatible con el comportamiento del recaudo, en el tercer semestre 
de la respectiva bienalidad.

Que de acuerdo con lo señalado, la distribución de estos recursos por parte del 
Ministerio de Minas y Energía estará sujeta a la determinación de la compatibilidad del 
recaudo por parte de la Comisión Rectora del SGR en el año 2022.

Que de conformidad con lo anterior, solo se podrá asignar el 80% de la apropiación 
presupuestal de ingresos corrientes para la fiscalización de la exploración y explotación 
de los yacimientos y conocimiento y cartografía del subsuelo para el bienio 2021-2022 
correspondiente a la suma de ciento veintitrés mil cuatrocientos veinte millones 
setecientos ochenta mil quinientos sesenta y un pesos con sesenta centavos 
($123.420.780.561,60) moneda corriente, por lo que sumados a la disponibilidad 
inicial de veintisiete mil ochocientos sesenta y dos millones mil quinientos sesenta 
y cuatro pesos con sesenta centavos ($27.862.001.564,60) moneda corriente, el valor 
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disponible para asignar corresponde a ciento cincuenta y un mil doscientos ochenta y 
dos millones setecientos ochenta y dos mil ciento veintiséis pesos con veinte centavos 
($151.282.782.126,20) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las comunicaciones presentadas 
por la Dirección de Minería Empresarial y la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de 
Minas y Energía, los recursos que se asignarán, de manera directa, a la Agencia Nacional 
de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos serán los siguientes: 

ENTIDAD CONCEPTO DISTRIBUCIÓN 
SOLICITADA

RESTRICCIÓN 
20% (calculada 
sobre ingresos 

corrientes)

DISTRIBUCIÓN 
PARCIAL A 
REALIZAR

Agencia 
Nacional de 

Minería

Fiscalización de 
las actividades 
de exploración 
y explotación 

de los recursos 
mineros.

$ 62.559.970.607,00 $11.945.648.120,05 $50.614.322.486,95

Agencia 
Nacional de 

Hidrocarburos

Fiscalización de 
la exploración y 
explotación de 
los yacimientos 

hidrocarburíferos

$ 37.999.995.257,06 $6.794.919.969,49 $ 31.205.075.287,57

VALOR 
TOTAL A 

DISTRIBUIR 
A LAS 

AGENCIAS

$ 100.559.965.864,06 $18.740.568.089,54 $81.819.397.774,52

Que conforme lo expuesto a través de la presente resolución se realizará una distribución 
parcial de los recursos destinados para la fiscalización de la exploración y explotación de 
los yacimientos y el conocimiento para el bienio 2021-2022.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, en 
concordancia con lo previsto en la Resolución número 4 0310 del 20 de abril de 2017, el 
texto del presente acto administrativo se publicó entre los días 6 y 21 de abril de 2021 en la 
página web del Ministerio de Minas y Energía, sin que se hubieran presentado comentarios.

Que, en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribuir y asignar parcialmente la apropiación disponible para el bienio 
2021-2022 destinada a la fiscalización para la exploración y explotación de los yacimientos 
como se detalla a continuación:

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN

CÓDIGO 
SGR DE 

ENTIDAD
ENTIDAD CONCEPTO VALOR PARCIAL 

DISTRIBUIDO
ORIGEN DESTINO

112101

112112 211200
Agencia 

Nacional de 
Minería

Fiscalización de 
las actividades 

de exploración y 
explotación de los 
recursos mineros.

$50.614.322.486,95 

110500 5000 Gobernación de 
Antioquia

Fiscalización 
delegada por la 

ANM 2021.
$4.245.029.393,00

112111 211100
Agencia 

Nacional de 
Hidrocarburos

Fiscalización de 
la exploración y 
explotación de 
los yacimientos 

hidrocarburíferos.

$31.205.075.287,57

112101 210100
Dirección 
de Minería 
Empresarial 

Formulación, 
articulación y 

seguimiento a las 
políticas sectoriales 

relacionadas la 
fiscalización y 
conocimiento y 
cartografía del 

subsuelo.

$3.700.377.503,31

112101 210100 Dirección de 
Hidrocarburos

Formulación, 
articulación y 

seguimiento a las 
políticas sectoriales 

relacionadas la 
fiscalización.

$5.532.999.309,41

TOTAL $95.297.803.980,24

Parágrafo. La suma de cuatro mil doscientos cuarenta y cinco millones veintinueve 
mil trescientos noventa y tres pesos ($4.245.029.393) moneda corriente para la 
Gobernación de Antioquia se asigna por el término de la delegación de fiscalización 
realizada por la ANM.

Artículo 2°. La ejecución de los recursos destinados exclusivamente para realizar la 
función de fiscalización para la exploración y explotación de los yacimientos estará a 
cargo de la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o en 

quien estas deleguen, y deberán atender los lineamientos dispuestos en las Resoluciones 
números 4 0008 y 4 0009 del 14 de enero de 2021 del Ministerio de Minas y Energía o 
aquellas que la modifiquen, sustituyen o adicionen y los demás que sean expedidos. En 
todo caso, los informes de los recursos asignados en virtud de delegaciones que se realicen 
dichas agencias son responsabilidad de cada agencia, según corresponda.

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución por parte del Grupo de Ejecución 
Estratégica del Sector Extractivo del Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus 
veces, a la Agencia Nacional de Minería, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a 
la Gobernación de Antioquia, así como a las entidades competentes en la gestión de los 
recursos del Sistema General de Regalías, para su correspondiente trámite.

Artículo 4°. Una vez la Comisión Rectora determine que la proyección de recursos 
contenida en el presupuesto es compatible con el comportamiento del recaudo, en 
el tercer semestre del bienio 2021-2022, se expedirá la resolución de asignación a la 
Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos a que haya lugar 
de los recursos bloqueados en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) que 
corresponden al 20% de las apropiaciones presupuestales de ingresos corrientes asignadas.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0172 DE 2021
(junio 3)

por la cual se reglamenta parcialmente el artículo 2.2.3.3.1.9. del Decreto 1073 de 2015.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades legales y en especial las 

dispuestas en los numerales 1, 3 y 11 del artículo 2° del Decreto 381 de 2012
CONSIDERANDO:

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que “Los servicios públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber de este asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 142 de 
1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades 
complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en los 
mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien y su disposición final para 
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación 
continua, ininterrumpida y eficiente.

Que el literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994 estableció que corresponde al 
Estado “Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y 
sectores del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios 
de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos 
agentes públicos y privados que presten el servicio”.

Que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), mediante el Índice de 
Cobertura de Energía Eléctrica, identificó en el 2018 alrededor de 496.000 usuarios sin 
servicio de energía eléctrica. Por lo anterior, se considera necesario acelerar el proceso 
de expansión del servicio público de energía eléctrica tanto en el Sistema Interconectado 
Nacional, como en las Zonas No Interconectadas, con el objetivo de llevar el servicio a 
estos usuarios.

Que el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019 extendió la vigencia del Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y del Fondo 
de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), el 
cual, según lo estipulado en el artículo 2º de la Ley 1099 de 2006, tiene como propósito 
ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No 
Interconectadas.

Que los recursos públicos mencionados son insuficientes para expandir el servicio de 
energía eléctrica y alcanzar la cobertura plena en un lapso razonable. Por tanto, los cargos 
de distribución y comercialización en el Sistema Interconectado Nacional, así como los 
de generación, distribución y comercialización en las Zonas No Interconectadas, junto 
con esquemas empresariales o áreas de servicio exclusivo en estas zonas, se erigen como 
instrumentos fundamentales para financiar la expansión del mencionado servicio.

Que es necesario asegurar, no solo la instalación de infraestructura, sino también la 
operación de la misma y la prestación del servicio de manera sostenible.

Que la forma de vinculación de capital privado en la prestación del servicio público 
domiciliario de energía eléctrica, está establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, y en el 
régimen de áreas de servicio exclusivo.

Que el numeral 1º del artículo 2.2.3.3.1.9. del Decreto número 1073 de 2015 “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas 
y Energía”, modificado por el Decreto número 1513 de 2016, estableció que “El MME 
establecerá el máximo incremento tarifario para cada OR por efecto de la remuneración 
de los proyectos para ampliación de cobertura y los criterios de priorización que deberá 
aplicar la CREG para incluirlos en el respectivo cargo de distribución”.
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Que el artículo 5° de la Resolución número 40094 de 2021 el Ministerio de Minas 
y Energía estableció que “La CREG priorizará los proyectos presentados por los OR 
en el Plan de Expansión de Cobertura (PECOR) establecidos en el Capítulo 13 de la 
Resolución CREG número 015 de 2018 o la norma que la modifique o sustituya, en los 
términos de los artículos 2.2.3.3.1.8 y 2.2.3.3.1.9. del Decreto 1073 de 2015, los proyectos 
con menor costo que sean remunerados con el cargo de distribución”.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en el segundo inciso del 
numeral 13.3 de la Resolución número CREG 015 de 2018 indicó que “En la remuneración 
se incluirán los proyectos considerando el máximo incremento tarifario establecido por 
el MME”.

Que el Ministerio de Minas y Energía realizó los respectivos análisis de impacto 
económico que tendría el cargo de distribución del servicio de energía eléctrica y las 
áreas de distribución establecidas en el territorio nacional para el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), según lo establecido en la regulación vigente.

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

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

RESUELVE:
Artículo 1°. Incremento máximo tarifario. Para efectos del artículo 2.2.3.3.1.9. del 

Decreto 1073 de 2015, el incremento máximo tarifario para cada Operador de Red - 
OR como consecuencia de las inversiones para ampliación de cobertura que podrán ser 
incluidas en la respectiva remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica 
no será mayor al 1% del cargo por uso del nivel de tensión 1 para dicho OR en el mes de 
abril del año en el que se estén presentando tales proyectos.

Parágrafo 1°. Los OR podrán presentar proyectos de expansión de cobertura, 
a la CREG, con concepto favorable de la UPME de vigencias anteriores a la presente 
resolución, siempre que el OR no haya iniciado la ejecución de dichos proyectos a la fecha 
de la presentación de la solicitud a la CREG.

Parágrafo 2°. En el caso en el que un OR tenga la intención de realizar mayores 
inversiones a las permitidas en el presente artículo, este deberá solicitar autorización al 
Ministerio de Minas y Energía. Para ello, el OR deberá presentar solicitud formal, junto 
con el análisis de impacto económico y social que justifique el mayor incremento tarifario 
a solicitar. El Ministerio de Minas y Energía evaluará la pertinencia de dicha solicitud y 
autorizará o negará la misma. Todo esto deberá realizarse previo a la presentación de los 
PECOR ante la CREG.

Parágrafo 3°. El presente artículo aplicará para efectos de lo dispuesto en el segundo 
inciso del numeral 13.3 de la Resolución número CREG 015 de 2018 o la norma que la 
modifique o sustituya.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo
(C. F.)

Ministerio de coMercio, industria y 
turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 603 DE 2021

(junio 3)
 por el cual se designa un miembro principal en la Junta Directiva de la Cámara de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, corresponde a un total de tres 
(3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Designación. Designar a Juan Pablo Londero Delgado, identificado 

con la cédula de ciudadanía número 88212555 de Cúcuta, como Miembro Principal en 
representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Cúcuta en reemplazo de Germán Enrique Hernández Gómez. 

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

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Viceministra de Comercio Exterior encargada de las Funciones del Despacho del 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Laura Isabel Valdivieso Jiménez.

Ministerio de ViVienda, ciudad y 
territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0262 DE 2021

(junio 2)
por la cual se reglamenta el artículo 2.1.1.6.9.5 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015, en lo referente a la determinación de los ingresos para acceder 
al Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de arrendamiento para población 

migrante.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el numeral 
1 del artículo 2º del Decreto número 3571 de 2011, modificado por el Decreto número 
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1604 de 2020, el artículo 2º de la Ley 1537 de 2012, y los artículos 2.1.1.6.9.1.; 2.1.1.6.9.3 
y 2.1.1.6.9.5 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, adicionados 
por el Decreto 057 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, determina que todos los 

colombianos tienen derecho a una vivienda digna, y establece que el Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda 
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de los programas de vivienda.

Que el artículo 6º de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 28 de la Ley 1469 de 
2011 define al subsidio familiar de vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie, 
otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el acceso a una solución 
de vivienda de interés social o prioritario.

Que de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política, los extranjeros disfrutarán 
en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos.

Que el artículo 41 de la Ley 820 de 2003 establece que “El Estado podrá, tanto en 
su nivel nacional como territorial establecer subsidios a familias de escasos recursos 
para el alquiler de vivienda, cuando carezcan de ella. Tendrán derecho preferencial los 
desplazados por la violencia, las madres cabeza de familia y las personas de la tercera edad. 
El Gobierno establecerá los requisitos, condiciones y procedimientos para la asignación y 
uso de estos subsidios”.

Que el artículo 5º de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 
de 2011, define como solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un 
hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios 
públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro.

Que el inciso primero del artículo 6º de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 28 
de la Ley 1469 de 2011, define el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal en 
dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo 
de autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto 
de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario, sin 
cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece 
la ley.

Que el inciso segundo del artículo 6º de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 
28 de la Ley 1469 de 2011, establece que está en cabeza del Gobierno nacional la facultad 
de determinar la cuantía del subsidio familiar de vivienda, de acuerdo con los recursos 
disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas 
de los beneficiarios, en cuya postulación se dará un tratamiento preferente a las mujeres 
cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, a las trabajadoras del sector 
informal y a las madres comunitarias.

Que a través del Decreto Ley 555 de 2003 se creó el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda), que de acuerdo con el artículo 2º del mencionado decreto, tiene como uno 
de sus objetivos el de ejecutar las políticas del Gobierno nacional en materia de vivienda de 
interés social urbana, administrando los recursos asignados en el Presupuesto General de 
la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana; los recursos que se apropien 
para la formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación 
del Sistema Nacional de Información de Vivienda y en general los bienes y recursos de 
que trata dicho decreto.

Que el Decreto número 2413 de 2018 adicionó el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 1 del 
Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015 en lo relacionado con el programa denominado 
“Semillero de Propietarios” a través del cual se asigna el subsidio familiar de vivienda 
en el marco de operaciones de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra a 
hogares con ingresos de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Que el Gobierno nacional expidió el 19 de enero de 2021, el Decreto número 057, 
por medio del cual se modifica y adiciona el capítulo 6 al título 1 de la parte 1 del libro 2 
del Decreto 1077 de 2015, determinando las condiciones para la asignación del subsidio 
familiar de vivienda en la modalidad de arrendamiento para población migrante.

Que el artículo 2.1.1.6.9.5 del Decreto número 1077 de 2015 prevé que podrán ser 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda para población migrante, aquellos hogares 
que acrediten ingresos mensuales que no superen el monto máximo que determine el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante acto administrativo.

Que, por lo anterior, y para determinar el monto máximo de ingresos que deben ser 
acreditados por los hogares migrantes que se postulen al subsidio de vivienda referido, se 
tuvieron en cuenta las cifras del Dane de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
de 2019.

Que, según los resultados del Dane, el 65% de los hogares donde el jefe de hogar 
es migrante, tiene ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV), mientras que el 24% está en el rango de ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, 7% tiene ingresos entre 4 y 8 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y 4% tiene ingresos superiores a 8 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Que según la encuesta del Dane; el déficit de vivienda y las bajas tasas de propiedad son 
particularmente acentuadas en la población migrante con ingresos inferiores a 2 SMLMV.

Que adicionalmente, tal como ocurre en el total de hogares con ingresos inferiores a 2 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, para los hogares migrantes con ese nivel de 
ingreso el pago de arriendo representa en promedio más del 45% de los ingresos, lo que 

resalta la importancia de desarrollar mecanismos que alivien esta carga para los hogares 
más vulnerables.

Que las necesidades habitacionales de la población migrante se concentran así en los 
hogares con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, quienes 
además habitan mayoritariamente en arriendo.

Que los elementos descritos ponen en evidencia la necesidad de focalizar los subsidios 
de arriendo para la población migrante entre los hogares con ingresos inferiores a 2 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, equiparando las condiciones a las del Programa 
Semillero de Propietarios.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°: Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
reglamentar las condiciones de acceso al Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad 
de arrendamiento, en el marco del programa de promoción y acceso a la vivienda de 
interés social y prioritario “Semillero de Propietarios” para población migrante, definido 
en el artículo 2.1.1.6.9.1. del Decreto número 1077 del 2015.

Artículo 2°: Requisitos. Podrán ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, los 
hogares migrantes, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2.1.1.6.9.2 del 
Decreto número 1077 de 2015, que acrediten las condiciones establecidas en el artículo 
2.1.1.6.9.5 del Decreto número 1077 de 2015.

Para los beneficiarios del subsidio en la modalidad de arrendamiento, los ingresos 
totales mensuales no pueden ser superiores al equivalente a dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Artículo 3°: Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, 
y se aplicará dentro del marco de lo establecido en el Decreto número 1077 de 2015 y en 
particular según lo dispuesto en capítulo 6 al título 1 de la parte 1 del libro 2 del decreto 
en mención.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 junio de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

Ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 602 DE 2021

(junio 3)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de la 
Constitución Política, en concordancia con los artículos 2.2.11.1.3 y 2.2.5.1.1 del Decreto 
número 1083 de 2015.

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia presentada 

por el doctor Pedro Felipe Buitrago Restrepo, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79785129, al cargo de Ministro Código 0005 Grado 00 del Ministerio de Cultura.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha a la doctora Angélica María 
Mayolo Obregón, identificada con la cédula de ciudadanía número 1143829910, en el 
cargo de Ministro de Cultura Código 0005 Grado 00 del Ministerio de Cultura.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a través del Grupo de Gestión Humana del 
Ministerio de Cultura, el contenido del presente Acto Administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su Publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0345 DE 2021

(junio 3)
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 números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,
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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
Mirta Teresita Fonseca Rodríguez 51992895 Asesor 2210 14

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del área de talento humano el contenido de la presente 
resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD – 20211000206585 DE 2021

(junio 3)
Expediente 2021534260104975E

por la cual se establece el número de prestadores que servirá como base para liquidar la 
contribución especial para el año 2021 y la contribución adicional para el fortalecimiento 

del Fondo Empresarial.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 5° del 
artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y 
el numeral 18 del artículo 8° del Decreto 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado, quien debe garantizar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional.

Que el artículo 370 constitucional establece que corresponde al Presidente de 
la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y 
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Superservicios, el control, la 
inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

Que el artículo 14 de la Ley 689 de 2001 adicionó un artículo a la Ley 142 de 1994, 
en el cual estableció que conforme al artículo 53 de la Ley 142 de 1994 la Superservicios, 
en desarrollo de sus funciones de inspección, vigilancia y control, debe establecer, 
administrar, mantener y operar un sistema de información cuyos datos son suministrados 
por los prestadores de servicios públicos domiciliarios sujetos a su control, inspección 
y vigilancia y/o quienes desarrollen las actividades complementarias definidas en las 
Leyes 142 y 143 de 1994, teniendo como propósito, entre otros, el apoyo a las funciones 
asignadas a las comisiones de regulación.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la 
Superservicios se encuentra facultada para cobrar anualmente una contribución especial 
a los prestadores de servicios públicos domiciliarios sujetos a su inspección, vigilancia y 
control, y/o quienes desarrollen las actividades complementarias definidas en las Leyes 
142 y 143 de 1994.

Que el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, estableció una contribución adicional a la 
definida en el mencionado artículo 85, destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial 
de la Superservicios – Fondo Empresarial, cuyas reglas se encuentran contenidas en dicha 
disposición.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 11 de la Ley 142 de 
1994, los prestadores de servicios públicos domiciliarios deben informar a la Superservicios 
y a las Comisiones de Regulación el inicio de sus actividades para que puedan cumplir con 
sus funciones de regulación, inspección, vigilancia y control.

Que la Superservicios dispuso el Registro Único de Prestadores (RUPS) para llevar 
el registro de los prestadores de servicios públicos domiciliarios que han puesto en 
conocimiento de la entidad el inicio de sus operaciones, así como de aquellos que se han 
identificado en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.

Que mediante Resolución SSPD número 20181000120515 del 25 de septiembre de 
2018, se derogó la Resolución SSPD número 20151300047005 del 7 de octubre de 2015 y 
se establecieron los requerimientos que deben surtir los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios ante la Superservicios, en relación con el Registro Único de Prestadores 
(RUPS) para su inscripción, actualización y cancelación.

Que algunos prestadores de servicios públicos domiciliarios no cumplen con la 
obligación de mantener actualizada la información en el RUPS, así como tampoco 
informan a la Superservicios la suspensión y/o finalización de sus actividades.

Que mediante memorandos internos números 20215340011213 y 20215340011233 
del 11 de febrero del 2021, la Dirección Financiera solicitó a la Superintendencia Delegada 
de Energía y Gas Combustible y a la Superintendencia Delegada para Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo respectivamente, la base de datos depurada de los prestadores 
respecto de los cuales la Superservicios ejerció inspección, vigilancia y control durante la 
vigencia 2020, y que deben ser objeto de contribución especial y contribución adicional 
destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial para la vigencia 2021.

Que el número de prestadores que servirá de base para realizar el cálculo de la tarifa de la 
contribución especial y para liquidar la contribución adicional destinada al fortalecimiento 
del Fondo Empresarial en la vigencia 2021, fue el obtenido de la información obrante 
en el RUPS al 31 de diciembre de 2020, conforme con la verificación realizada por las 
Superintendencias Delegadas para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y para Energía y 
Gas Combustible de la Superservicios, remitida mediante los memorandos relacionados 
a continuación:

1. Memorando número 20214030030973 del 21 de abril de 2021 - Coordinación 
Grupo SUI – DAAA - Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

2. Memorando número 20212000014993 del 1° de marzo de 2021 - Superintendencia 
Delegado para Energía y Gas Combustible.

3. 20214030043753 del 20 de mayo de 2021 - Coordinación Grupo SUI – AAA - 
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

4. 20212000044333 del 21 de mayo de 2021, Superintendencia Delegado para 
Energía y Gas Combustible.

Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del reporte de la base de datos de los 
prestadores es el siguiente:

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinación del número de prestadores objeto de contribución especial 
y de contribución adicional destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial para la 
vigencia 2021. Establecer, con base en los soportes anexos a la presente resolución, en 
3412 el número de prestadores que serán objeto de contribución especial y de contribución 
adicional para el fortalecimiento del Fondo Empresarial, para la vigencia 2021.

Artículo 2°. De la tarifa de la contribución especial vigencia 2021. Establecer que el 
número de prestadores determinado en el artículo primero de la presente resolución, servirá 
como base para realizar el cálculo de la tarifa de la contribución especial correspondiente 
a la vigencia 2021.

Parágrafo 1°. Formarán parte integral del presente acto administrativo, los memorandos 
y reportes realizados por las Superintendencias Delegadas para Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo y para Energía y Gas Combustible, relacionados en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.

Parágrafo 2°. En caso de que un prestador de servicios públicos domiciliarios no haya 
cumplido con la obligación legal de inscribirse en el RUPS, tal omisión no restringe el 
ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control por parte de la Superservicios, 
respecto al mismo, ni del cobro de la contribución especial y de la contribución adicional, 
respectiva.

Artículo 3°. Comunicación. La presente resolución debe ser comunicada a la Secretaría 
General, a las Superintendencias Delegadas para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y para 
Energía y Gas Combustible, a la Oficina de Tecnología y las Comunicaciones, al Grupo 
SUI, a la Dirección Financiera y a todas las áreas de la Superservicios involucradas con el 
Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS).

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, y contra la misma no procede recurso alguno.
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Parágrafo 1°. Los reportes mencionados en el parágrafo primero del presente acto 
administrativo y los anexos mencionados serán publicados con la resolución en el sitio 
web de la Entidad y del SUI, https://www.superservicios.gov.co - https://www.sui.gov.co.

Publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la 
Nación

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 079 DE 2021
(junio 2)

por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno; del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público; y del Marco Normativo 
para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro 

del Público, en lo relativo al registro contable de los beneficios posempleo.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Resolución número 354 de 2007 modificado por el artículo 

1° de la Resolución número 156 de 2018 expedidas por la Unidad Administrativa 
Especial Contaduría General de la Nación (U.A.E. CGN), establece que el Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP) está conformado por a) el Referente Teórico y Metodológico 
de la Regulación Contable Pública; b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en 
el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público con sus respectivos 
elementos; c) el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 
y que no Captan ni Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco 
Normativo para Entidades en Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación 
del Proceso Contable y del Sistema Documental Contable; y g) los Procedimientos 
Transversales.

Que la Resolución número 533 de 2015, expedida por la CGN, incorpora, en el RCP, 
el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.

Que la Resolución número 620 de 2015, expedida por la CGN, incorpora el Catálogo 
General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que la Resolución número 139 de 2015, expedida por la CGN, incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual está 
conformado por el Marco Conceptual; las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las 
Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

Que el artículo 2º de la Resolución número 139 de 2015, expedida por la CGN, 
incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Que la Resolución número 037 de 2017, expedida por la CGN, incorpora, en el Régimen 
de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado 
de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público, el cual está conformado por el 
Marco Conceptual para la Información Financiera, las Normas de Información Financiera, 
el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública. 

Que el artículo 8º de la Resolución número 037 de 2017, expedida por la CGN, 
incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Empresas que Cotizan 
en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público.

Que, como producto de las mejoras que conllevan los procesos de regulación, se 
requiere modificar el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno; del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público; y del Marco Normativo para 
Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del 
Público, en lo relativo al registro contable de los beneficios posempleo”.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Crear las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
589042 Variaciones de pensiones por el costo del servicio pasado

589043 Variaciones de otros beneficios posempleo por el costo del servicio pasado

Artículo 2º. Modificar la denominación de las siguientes subcuentas en la estructura 
del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN

510811 Variaciones de pensiones por el costo del 
servicio presente y pasado

Variaciones de pensiones por el costo 
del servicio presente

510814
Variaciones de otros beneficios  posempleo 
por el costo del servicio presente y pasado

Variaciones de otros beneficios 
posempleo por el costo del servicio 

presente

521214
Variaciones de otros beneficios            posempleo 
por el costo del servicio presente y pasado

Variaciones de otros beneficios 
posempleo por el costo del servicio 

presente

Artículo 3º. Modificar la descripción y dinámica de la siguiente cuenta en el Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

CLASE GRUPO CUENTA
1 19 1904

ACTIVOS OTROS ACTIVOS PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS 
POSEMPLEO

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los activos, incluidos los ingresos que estos produzcan y los 

recursos que se obtengan producto de su realización, destinados exclusivamente a la 
atención de las obligaciones por beneficios a los empleados que se van a pagar después de 
que el empleado complete el periodo de empleo, distintas de aquellas que surgen por la 
terminación del vínculo laboral.

DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor de los activos que se destinen exclusivamente para cubrir beneficios 

posempleo. 2- El valor de los activos recibidos para el pago de beneficios posempleo 
asumidos.

3- El mayor valor del plan de activos para beneficios posempleo producto de las 
ganancias realizadas o no realizadas. 

SE ACREDITA CON:
1- El valor de los pagos realizados por concepto de obligaciones posempleo que se 

realicen con cargo a estos recursos.
2- El valor de los pagos realizados por los costos de gestión del plan de activos y 

por los impuestos que se generen con cargo a estos recursos.
3- El valor de los activos entregados para el pago de beneficios posempleo 

trasladados.
4- El menor valor del plan de activos para beneficios posempleo producto de las 

pérdidas, realizadas o no realizadas.
5- El valor del saldo de los activos reclasificados a otras cuentas, una vez se liquide 

completamente el pasivo por beneficios posempleo.
Artículo 4º. Crear la siguiente cuenta y subcuentas en la estructura del Catálogo 

General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
589042 Variaciones de pensiones por el costo del servicio pasado

589043 Variaciones de otros beneficios posempleo por el costo del servicio pasado

9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES

931201 Liquidación provisional de bonos pensionales

Artículo 5º. Modificar la denominación de las siguientes subcuentas en la estructura 
del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN

510814 Variaciones de otros beneficios posempleo por el 
costo del servicio presente y pasado

Variaciones de otros beneficios 
posempleo por el costo del 

servicio presente

521214 Variaciones de otros beneficios posempleo por el 
costo del servicio presente y pasado

Variaciones de otros beneficios 
posempleo por el costo del 

servicio presente

Artículo 6º. Eliminar las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General 
de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 
y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
510811 Variaciones de pensiones por el costo del servicio presente y pasado

521211 Variaciones de pensiones por el costo del servicio presente y pasado

Artículo 7º. Incorporar la descripción y dinámica de la siguiente cuenta en el Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:
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CLASE GRUPO CUENTA
9 93 9312

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS

ACREEDORAS DE 
CONTROL

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE 
BONOS PENSIONALES

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de la liquidación provisional de los bonos pensionales que realizan 

las empresas que tengan a su cargo la obligación de emitir bonos pensionales.
DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- El menor valor de la proyección financiera de la liquidación provisional de los 

bonos pensionales. 
2- El valor del saldo de la liquidación provisional cuando se emite el bono pensional.

SE ACREDITA CON:
1- El valor de la proyección financiera de la liquidación provisional de los bonos 

pensionales.
2- El mayor valor de la proyección financiera de la liquidación provisional de los 

bonos pensionales.
Artículo 8º. Modificar la descripción y dinámica de las siguientes cuentas en el 

Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

CLASE GRUPO CUENTA
1 19 1904

ACTIVOS OTROS ACTIVOS PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS 
POSEMPLEO

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los activos, incluidos los ingresos que estos produzcan y los 

recursos que se obtengan producto de su realización, destinados exclusivamente a la 
atención de las obligaciones por beneficios a los empleados que se van a pagar después de 
que el empleado complete el periodo de empleo, distintas de aquellas que surgen por la 
terminación del vínculo laboral.

DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor de los activos que se destinen exclusivamente para cubrir beneficios 

posempleo.
2- El mayor valor del plan de activos para beneficios posempleo producto de las 

ganancias realizadas o no realizadas.
SE ACREDITA CON:
1- El valor de los pagos realizados por concepto de obligaciones posempleo que se 

realicen con cargo a estos recursos.
2- El valor de los pagos realizados por los costos de gestión del plan de activos y 

por los impuestos que se generen con cargo a estos recursos.
3- El menor valor del plan de activos para beneficios posempleo producto de las 

pérdidas realizadas o no realizadas.
4- El valor del saldo de los activos reclasificados a otras cuentas, una vez se liquide 

completamente el pasivo por beneficios posempleo.
CLASE GRUPO CUENTA

2 25 2514

PASIVOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
BENEFICIOS POSEMPLEO -

PENSIONES

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de las obligaciones pensionales a cargo de la empresa relacionadas 

con sus empleados o ex trabajadores.
DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- La disminución del valor del cálculo actuarial de pensiones a cargo de la empresa. 
2- El valor del pago de las obligaciones pensionales.
3- El valor del pago de las indemnizaciones sustitutivas o de los aportes pensionales.

SE ACREDITA CON:
1- El incremento en el valor del cálculo actuarial de pensiones a cargo de la empresa.
Artículo 9º. Crear la siguiente cuenta y subcuentas en la estructura del Catálogo 

General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de 
Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
589042 Variaciones de pensiones por el costo del servicio pasado

589043 Variaciones de otros beneficios posempleo por el costo del servicio pasado

9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES

931201 Liquidación provisional de bonos pensionales

Artículo 10. Modificar la denominación de las siguientes subcuentas en la estructura 
del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el 
Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público:

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN

510814 Variaciones de otros beneficios posempleo 
por el costo del servicio presente y pasado

Variaciones de otros beneficios 
posempleo por el costo del servicio 

presente

521214 Variaciones de otros beneficios            posempleo 
por el costo del servicio presente y pasado

Variaciones de otros beneficios           
posempleo por el costo del servicio 

presente

Artículo 11. Eliminar las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General 
de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o 
que Captan o Administran Ahorro del Público:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
510811 Variaciones de pensiones por el costo del servicio presente y pasado

521211 Variaciones de pensiones por el costo del servicio presente y pasado

Artículo 12. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 
de 1998; aplica a partir del 1º de julio de 2021; y deroga la Doctrina Contable Pública que 
le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Contador General de la Nación,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 080 DE 2021

(junio 2)
Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos 
judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, 

del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º de la Ley 448 de 1998 establece que “El Fondo de Contingencias de 

las Entidades Estatales es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los recursos, así como los asuntos relacionados 
con pasivos del Fondo, serán administrados por la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional”.

Que el artículo 3º de la Ley 448 de 1998 señala que “El Fondo de Contingencias 
de las Entidades Estatales tendrá por objeto atender las obligaciones contingentes de las 
Entidades Estatales que determine el Gobierno. El Gobierno determinará además el tipo 
de riesgos que pueden ser cubiertos por el Fondo”.

Que el parágrafo del artículo 6º de la Ley 448 de 1998 dispone que “Las entidades 
territoriales y sus descentralizadas deberán crear su propio fondo de contingencias; para 
tal efecto determinarán las metodologías de valoración según el tipo de pasivo contingente 
previsto en el artículo 3° de la Ley 819 de 2003, las condiciones de cada entidad y deberán 
incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias”.

Que, en relación con las contingencias judiciales de las entidades estatales, el artículo 
2.4.4.2. del Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público, establece que “El presente Título se aplica a las Entidades Estatales que 
constituyen una sección del Presupuesto General de la Nación y se aplica para los procesos 
judiciales cuya notificación del auto admisorio de la demanda se dio a partir del 1º de enero 
de 2019”.

Que el artículo 2.4.4.15. del Decreto número 1068 de 2015 señala que “Los desembolsos 
consecuencia de la activación de la contingencia serán hasta por el monto de los aportes y 
los rendimientos de los recursos existentes en la subcuenta “Procesos Judiciales” del Fondo 
de Contingencias de las Entidades Estatales, que la correspondiente Entidad Estatal haya 
aportado. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante acto administrativo de carácter general, determinará 
el procedimiento operativo para el giro efectivo de los recursos”.

Que el inciso primero del artículo 2.4.4.16. del Decreto número 1068 de 2015 determina 
que “En aquellos procesos judiciales donde dos o más Entidades Estatales sean notificadas 
del Auto Admisorio de la demanda, cada una de ellas como sección presupuestal deberá 
estructurar el correspondiente Plan de Aportes”.

Que el inciso tercero del artículo 2.4.4.16. del Decreto número 1068 de 2015 dispone 
que “Si la sentencia ejecutoriada determina que, entre las Entidades Estatales condenadas 
al pago de obligaciones dinerarias determinadas para cada una de ellas, el beneficiario 
pueda exigir el pago de la totalidad de las mismas a cualquiera de dichas entidades; la 
Entidad Estatal que realice el pago deberá obtener el reembolso de las cifras canceladas por 
parte de las entidades respectivas, con tal fin será obligatorio que las Entidades Estatales 
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actúen coordinadamente, de tal manera que la Entidad Estatal que realice el pago en virtud 
de la solidaridad, obtenga el reembolso que le corresponda”.

Que el parágrafo del artículo 2.4.4.16. del Decreto número 1068 de 2015 señala que 
“Las Entidades Estatales aportantes podrán solicitar al administrador del Fondo el traslado 
de recursos entre subcuentas en caso de que una de estas realice el pago de forma solidaria 
o conjunta, en proporción mayor a la que le corresponde. Esto procederá, según instrucción 
de las Entidades Estatales y con el debido acto administrativo de pago ejecutoriado”.

Que el inciso primero del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, establece que “Durante la vigencia de la presente Ley, la Nación 
podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago originadas en sentencias 
o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y sus intereses, que se encuentren en mora 
en su pago a la fecha de expedición de la presente Ley. Este reconocimiento operará 
exclusivamente para las entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y 
por una sola vez. En estos casos, dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas 
bien sea con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B”.

Que el parágrafo 2º del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 señala que “Las entidades 
del Presupuesto General de la Nación de las que trata el presente artículo deberán suscribir 
con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los acuerdos de pago para asumir el 
principal e intereses de los títulos con cargo a sus presupuestos de gasto y procederán con 
los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones”.

Que el inciso primero del artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 determina 
que “Previo al reconocimiento como deuda pública de que trata el presente Capítulo, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional y la Entidad Estatal celebrarán un acuerdo marco de retribución. 
Por medio de dicho acuerdo, la Entidad Estatal reconocerá como obligación a su cargo y 
a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas reconocidas como deuda pública 
en la(s) resolución(es) expedida(s) por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional en los términos del artículo siguiente”.

Que el numeral 2 del artículo 13 del Decreto número 642 de 2020 establece que 
“La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional administrará una cuenta 
independiente denominada “Cuenta de Liquidez - Sentencias y Conciliaciones”, con el 
objetivo de suministrar la liquidez para el pago de las obligaciones que se reconocen 
mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B de que trata el presente artículo. 
Con cargo a dicha cuenta, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
podrá realizar las operaciones que se requieran en el mercado monetario y de deuda 
pública para suministrar dicha liquidez”.

Que el inciso tercero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que “Las cantidades líquidas 
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una 
conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva 
sentencia o del auto, según lo previsto en este Código”.

Que la Sentencia 00036 de 2019 del Consejo de Estado define que “Las costas 
procesales son aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulte vencida 
en un proceso judicial, que se compone de las i) expensas y las ii) agencias en derecho”.

Que el artículo 1º de la Resolución 354 de 2007 modificado por el artículo 1° de la 
Resolución 156 de 2018 expedidas por la Unidad Administrativa Especial Contaduría 
General de la Nación (U.A.E. CGN), establece que el Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP) está conformado por a) el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación 
Contable Pública; b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de 
Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; 
c) el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco 
Normativo para Entidades en Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación 
del Proceso Contable y del Sistema Documental Contable; y g) los Procedimientos 
Transversales.

Que la Resolución número 533 de 2015, expedida por la CGN, incorpora, en el RCP, 
el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.

Que la Resolución número 116 de 2017, expedida por la CGN, incorpora, al Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los 
procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas 
bancarias.

Que, como producto de las mejoras que conllevan los procesos de regulación, 
originadas en 1) la expedición de regulación de carácter general que originó nuevos 
hechos económicos relacionados con el pago de sentencias y conciliaciones debidamente 
ejecutoriadas y sus intereses que se encuentren en mora, de las entidades del Presupuesto 
General de la Nación, así como con la realización de aportes al fondo de contingencias; 
2) la retroalimentación de las entidades públicas; y 3) la revisión interna de la CGN, que 
condujo a incorporar hechos económicos que no se habían regulado contablemente y a 

precisar algunos términos, se requiere modificar el Procedimiento contable para el registro 
de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre 
cuentas bancarias, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el Procedimiento contable para el registro de los procesos 
judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, 
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual quedará con el siguiente texto:

A continuación, se desarrolla el procedimiento contable que aplicarán las entidades 
de gobierno para el registro de los hechos económicos relacionados con las demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales, en las que las pretensiones económicas se 
refieran a efectivo; con el derecho de reembolso relacionado con las demandas, arbitrajes 
y conciliaciones extrajudiciales, en contra de la entidad; y con el embargo, título judicial y 
pago de sentencia condenatoria ejecutoriada con el título judicial.

Para efectos de este Procedimiento, se establecen las siguientes definiciones:
El proceso judicial es el conjunto de actos regulados por la legislación procesal que 

se deriva de las demandas interpuestas ante un juzgado o un tribunal para que se revisen 
derechos presuntamente violados por un tercero, así como las pretensiones económicas 
que, a su juicio, subsanan el perjuicio causado, cuyo resultado es una sentencia.

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el cual las partes 
involucradas en un conflicto acuerdan su solución a través de un tribunal arbitral, quien 
toma una decisión denominada laudo arbitral.

La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 
dispuesto para que las partes involucradas concilien sus diferencias, de manera total 
o parcial, en presencia de un tercero neutral calificado, denominado conciliador, cuyo 
resultado es un acta de conciliación que, en algunos casos, debe ser aprobada mediante 
un auto.

El embargo es una medida cautelar que resulta de la providencia de un juez o un 
magistrado a fin de garantizar el pago de las sentencias judiciales.

Las costas procesales son aquellas erogaciones económicas que debe asumir la parte 
que resulte vencida en un proceso judicial.

El derecho de reembolso es el derecho legal que tiene la entidad demandada o 
convocada a exigir que una entidad que no sea parte del litigio o del mecanismo alternativo 
de solución de conflictos le reembolse a la entidad demandada o convocada o le pague 
directamente al demandante o convocante una parte o la totalidad del desembolso necesario 
para cancelar la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo condenatorio 
o acta de conciliación extrajudicial.

Los procesos judiciales, los arbitrajes y las conciliaciones extrajudiciales pueden 
constituirse en derechos u obligaciones dependiendo de si estos son interpuestos o 
radicados por la entidad en contra de terceros o por terceros en contra de la entidad.

1. DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 
INTERPUESTAS O RADICADAS POR LA ENTIDAD EN CONTRA DE 
TERCEROS

1.1. Notificación de la admisión de la demanda o arbitraje, o citación a la 
audiencia de conciliación extrajudicial

Con la notificación de la admisión de la demanda o arbitraje interpuesto por la entidad 
en contra de un tercero o con la citación a la audiencia de conciliación extrajudicial, la 
entidad revelará el activo contingente.

Adicionalmente, en la medida en que se pueda hacer una medición de los efectos 
financieros del activo contingente, este se registrará debitando la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 8120-LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS y acreditando la subcuenta 890506- Litigios y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos de la cuenta 8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA 
(CR).

El activo contingente se revisará cuando la entidad obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable y, cuando haya lugar, se ajustará su valor con 
el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros de 
la entidad.

Para establecer el valor a registrar en las cuentas de orden contingentes, la entidad 
utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma de activos contingentes.

Para los derechos reconocidos por la entidad sobre los cuales se inicien procesos 
judiciales de cobro, se continuará aplicando la Norma de cuentas por cobrar.

1.2. Sentencia ejecutoriada, laudo arbitral definitivo, acta de conciliación 
extrajudicial o constancia de no acuerdo de conciliación extrajudicial

Con la sentencia ejecutoriada o el laudo arbitral definitivo, a favor de la entidad, 
o con el acta de conciliación extrajudicial, se debitará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1338-SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD y se acreditará la subcuenta 
480860-Sentencias a favor de la entidad, la subcuenta 480861-Laudos arbitrales y 
conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad o la subcuenta 480862-Costas 
procesales a favor de la entidad, de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, o la subcuenta 
480250-Intereses de sentencias a favor de la entidad o la subcuenta 480251-Intereses 
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de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad, de la cuenta 
4802-FINANCIEROS.

Simultáneamente, se cancelarán los saldos registrados en las cuentas de orden, 
debitando la subcuenta 890506-Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos de la cuenta 8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) y 
acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 8120- LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

En caso de que se liquiden intereses moratorios por el no pago de la sentencia, laudo 
arbitral o conciliación extrajudicial, la entidad debitará la subcuenta 133803-Intereses 
de sentencias o la subcuenta 133804-Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones 
extrajudiciales, de la cuenta 1338- SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y 
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD y acreditará 
la subcuenta 480250-Intereses de sentencias a favor de la entidad o la subcuenta 480251- 
Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad, de la 
cuenta 4802- FINANCIEROS.

Cuando la sentencia ejecutoriada o el laudo arbitral definitivo deniegue las pretensiones 
demandadas por la entidad o cuando se tenga constancia de no acuerdo de conciliación 
extrajudicial, se cancelarán los saldos registrados en las cuentas de orden, debitando la 
subcuenta 890506-Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) y acreditando la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 8120-LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Las costas procesales originadas en procesos judiciales de cobro se registrarán 
debitando la subcuenta 133805-Costas procesales de la cuenta 1338-SENTENCIAS, 
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE 
LA ENTIDAD y acreditando la subcuenta 480862-Costas procesales a favor de la entidad 
de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS.

1.3. Recaudo de los derechos originados en sentencias ejecutoriadas, laudos 
arbitrales definitivos o actas de acuerdo de conciliación extrajudicial

Con el recaudo, la entidad debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS o la subcuenta que identifique el 
activo recibido y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1338-SENTENCIAS, 
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE 
LA ENTIDAD.

Cuando el recaudo se realice a través de la tesorería centralizada, esta debitará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL o de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 
472080-Recaudos de la cuenta 4720- OPERACIONES DE ENLACE. Por su parte, la 
entidad debitará la subcuenta 572080–Recaudos de la cuenta 5720-OPERACIONES DE 
ENLACE y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1338- SENTENCIAS, 
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE 
LA ENTIDAD.

2. DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 
INTERPUESTAS O RADICADAS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA 
ENTIDAD

2.1. Notificación de la admisión de la demanda o arbitraje, o citación a la 
audiencia de conciliación extrajudicial

Con la notificación de la admisión de la demanda o arbitraje interpuesto por un tercero 
en contra de la entidad o con la citación a la audiencia de conciliación extrajudicial, se 
evaluará la probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución 
de conflictos, con el fin de identificar si existe una obligación remota, posible o probable.

Para tal efecto, la entidad utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de 
reconocimiento y revelación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Cuando la 
entidad considere que la metodología contenida en la Resolución número 353 de 2016 de 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del litigio 
o del mecanismo alternativo de solución de conflictos, podrá utilizar dicha metodología.

En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, 
cada entidad evaluará la probabilidad de pérdida del proceso en la parte que estime le 
corresponda. Lo anterior, con independencia de la probabilidad de pérdida de todo el 
proceso y de que se espere el reembolso parcial o total por parte de un tercero.

Para las obligaciones reconocidas por la entidad sobre las cuales se inicien procesos 
judiciales de cobro, se continuará aplicando la norma del pasivo que corresponda.

2.2. Obligación remota
Cuando la entidad establezca que la obligación es remota, esto es, cuando la 

probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de conflictos 
es prácticamente nula, este hecho no será objeto de reconocimiento ni de revelación en los 
estados financieros de la entidad. 

La probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de 
conflictos será objeto de seguimiento cuando la entidad obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable para determinar si la obligación continúa 
siendo remota o pasa a ser posible o probable caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el 
numeral 2.3 o 2.4 de este Procedimiento.

2.3. Obligación posible

Cuando se establezca que la obligación es posible, es decir, que la probabilidad de 
pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de conflictos es menor que la 
probabilidad de no pérdida, la entidad revelará la obligación como un pasivo contingente.

Adicionalmente, en la medida en que se pueda hacer una medición de los efectos 
financieros del pasivo contingente, este se registrará debitando la subcuenta 990505-Litigios 
y mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 9905-PASIVOS 
CONTINGENTES POR CONTRA (DB) y acreditando la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.

El pasivo contingente se revisará cuando la entidad obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable y, cuando haya lugar, se ajustará su valor con 
el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros de 
la entidad.

Para establecer el valor a registrar en las cuentas de orden contingentes, la entidad 
utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma de pasivos contingentes. 
Cuando la entidad considere que la metodología contenida en la Resolución 353 de 2016 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del litigio 
o del mecanismo alternativo de solución de conflictos, podrá utilizar dicha metodología.

La probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de 
conflictos será objeto de seguimiento cuando la entidad obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable para determinar si la obligación continúa 
siendo posible o pasa a ser remota o probable caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el 
numeral 2.2 o 2.4 de este Procedimiento, previa cancelación de los saldos registrados en 
cuentas de orden.

2.4. Obligación probable
Cuando se establezca que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad 

de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de conflictos es más 
alta que la probabilidad de no pérdida, la entidad registrará la provisión debitando la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5368- PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 
o la subcuenta 537302-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
5373-PROVISIONES DIVERSAS y acreditando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos 
de solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

La provisión se revisará cuando la entidad obtenga nueva información o, como mínimo, 
al final del periodo contable y, cuando haya lugar, se ajustará afectando el resultado del 
periodo. Los mayores valores se registrarán debitando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 537302-Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de la cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS y 
acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS 
o la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS. Por su parte, los menores valores se registrarán 
debitando la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS 
o la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 537302-Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de la cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS, si el 
gasto se registró en el periodo contable, o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 
4808- INGRESOS DIVERSOS si el gasto se registró en periodos contables anteriores.

Para establecer el valor de la provisión, la entidad utilizará una metodología que se 
ajuste a los criterios de la Norma de provisiones. Cuando la entidad considere que la 
metodología contenida en la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del litigio o del mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, podrá utilizar dicha metodología.

Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, 
como mínimo al final del periodo contable, la entidad ajustará financieramente el valor de 
la provisión aplicando la tasa de descuento que se utilizó para calcular el valor presente 
de la obligación. Para ello, debitará la subcuenta 580401-Actualización financiera de 
provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS y acreditará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015- Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

La probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de 
conflictos será objeto de seguimiento cuando la entidad obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable para determinar si la obligación continúa 
siendo probable o pasa a ser posible o remota. Cuando la obligación pase a ser posible 
o remota, se cancelará la provisión debitando la subcuenta que corresponda de la cuenta 
2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de 
solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditando la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS, 
la subcuenta 537302-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
5373-PROVISIONES DIVERSAS o la subcuenta 580401-Actualización financiera de 
provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS, si el gasto se registró en el periodo contable, 
o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el 
gasto se registró en periodos contables anteriores. Adicionalmente, se aplicará lo dispuesto 
en el numeral 2.2 o 2.3 de este Procedimiento.



   33
Edición 51.694
Jueves, 3 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

2.5. Aportes al fondo de contingencias
Cuando la entidad realice aportes al fondo de contingencias por procesos judiciales en 

su contra, debitará la subcuenta 190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, la subcuenta 
190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN, cuando el aporte se realice con otros recursos entregados en 
administración, o la subcuenta 470509-Servicio de la deuda de la cuenta 4705-FONDOS 
RECIBIDOS. Por su parte, el administrador del fondo de contingencias o la tesorería 
centralizada debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS, la subcuenta 290201- En administración de la cuenta 
2902-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN, cuando el aporte se realice 
con otros recursos recibidos en administración, o la subcuenta 570509-Servicio de la 
deuda de la cuenta 5705-FONDOS ENTREGADOS y acreditará la subcuenta 290201-En 
administración de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN.

2.6. Sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo condenatorio 
o acta de conciliación extrajudicial

Con la liquidación de la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo 
condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, la entidad registrará el crédito 
judicialmente reconocido, laudo arbitral o acta de conciliación extrajudicial como una 
cuenta por pagar. Para tal efecto, la entidad comparará el valor provisionado con respecto 
al de la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo condenatorio o acta 
de conciliación extrajudicial y hará los ajustes que correspondan, teniendo en cuenta lo 
siguiente:

a) Si el valor liquidado es igual que el valor de la provisión, debitará el saldo 
de la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o de 
la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará la subcuenta 246002-Sentencias o 
la subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 
2460-CRÉDITOS JUDICIALES.

b) Si el valor liquidado es mayor que el valor de la provisión, debitará el saldo 
de la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la 
subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará la subcuenta 246002- Sentencias o 
la subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 
2460- CRÉDITOS JUDICIALES por el valor liquidado. La diferencia se registrará en la 
subcuenta 589012- Sentencias o en la subcuenta 589013-Laudos arbitrales y conciliaciones 
extrajudiciales, de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS.

c) Si el valor liquidado es menor que el valor de la provisión, debitará el saldo 
de la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la 
subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará la subcuenta 246002- Sentencias o 
la subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 
2460- CRÉDITOS JUDICIALES por el valor liquidado. La diferencia se registrará en la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS o 
en la subcuenta 537302- Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
5373-PROVISIONES DIVERSAS, si el gasto se registró en el periodo contable, o en la 
subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808- INGRESOS DIVERSOS si el gasto 
se registró en periodos contables anteriores.

Si los intereses no se tuvieron en cuenta en la estimación de la provisión, se registrarán 
debitando la subcuenta 580447-Intereses de sentencias o la subcuenta 580453-Intereses 
de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 5804-FINANCIEROS y 
acreditando la subcuenta 246091- Intereses de sentencias o la subcuenta 246092-Intereses 
de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 2460-CRÉDITOS 
JUDICIALES.

Si las costas procesales no se tuvieron en cuenta en la estimación de la provisión 
o se originaron en procesos judiciales de cobro, se registrarán debitando la subcuenta 
511166-Costas procesales de la cuenta 5111-GENERALES y acreditando la subcuenta 
246002-Sentencias o la subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones 
extrajudiciales, de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES.

2.7. Pago de la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo 
condenatorio o acta de conciliación extrajudicial

Con el pago de la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo 
condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, la entidad debitará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 2460- CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS o la 
subcuenta 190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN cuando el pago se realice con recursos del fondo de contingencias o 
con otros recursos entregados en administración.

Cuando el pago se realice a través de la tesorería centralizada, esta debitará la 
subcuenta 570508- Funcionamiento de la cuenta 5705-FONDOS ENTREGADOS o la 
subcuenta 290201-En administración de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN, cuando el pago se realice con recursos del fondo de contingencias 
o con otros recursos administrados, y acreditará la subcuenta 110601- Cajero de la cuenta 

1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110- 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, la entidad debitará 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará 
la subcuenta 470508- Funcionamiento de la cuenta 4705-FONDOS RECIBIDOS o la 
subcuenta 190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN cuando el pago se realice con recursos del fondo de contingencias o 
con otros recursos entregados en administración.

Cuando, en una sentencia ejecutoriada, se condene a varias entidades demandadas 
frente a un mismo proceso y el demandante exija el pago de la totalidad de la condena a 
una de ellas, la entidad que deba realizar el pago debitará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES, por el valor de la obligación a su cargo, y 
la subcuenta 138426-Pago por cuenta de terceros de la cuenta 1384- OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR, por la obligación a cargo de las otras entidades condenadas, y acreditará 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS, la subcuenta 190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN o la subcuenta 470508-Funcionamiento de la 
cuenta 4705-FONDOS RECIBIDOS, por el valor total del crédito judicial pagado. Por 
su parte, las otras entidades condenadas debitarán la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditarán la subcuenta 249015-Obligaciones 
pagadas por terceros de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR, por el valor de 
la obligación a su cargo.

Con el reembolso de los recursos a la entidad que haya asumido el pago de la 
condena, esta debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, la subcuenta 190801-En administración de 
la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN o la subcuenta 
572080-Recaudos de la cuenta 5720-OPERACIONES DE ENLACE y acreditará la 
subcuenta 138426-Pago por cuenta de terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR. Por su parte, las otras entidades condenadas debitarán la subcuenta 
249015-Obligaciones pagadas por terceros de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR y acreditarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, la subcuenta 190801-En administración de 
la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN o la subcuenta 
470508-Funcionamiento de la cuenta 4705-FONDOS RECIBIDOS.

2.8. Acuerdos de pago por sentencias ejecutoriadas y conciliaciones, que se 
encuentran en mora 

Cuando, en virtud de un acuerdo marco de retribución entre la Nación y la entidad 
perteneciente al Presupuesto General de la Nación (PGN), se paguen sentencias ejecutoriadas 
o conciliaciones y sus intereses, con cargo al servicio de la deuda del PGN, Deuda Pública 
Nación debitará la subcuenta 141646-Préstamos concedidos al Gobierno General de la 
cuenta 1416-PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS y acreditará la 
subcuenta 470509-Servicio de la deuda de la cuenta 4705-FONDOS RECIBIDOS. Por su 
parte, el Tesoro Nacional debitará la subcuenta 570509-Servicio de la deuda de la cuenta 
5705-FONDOS ENTREGADOS y acreditará la subcuenta 110601-Cajero de la cuenta 
1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL.

A su vez, la entidad perteneciente al PGN debitará la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 2460- CRÉDITOS JUDICIALES, por el valor de la obligación a su cargo, o 
la subcuenta 138426-Pago por cuenta de terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR, por la obligación a cargo de las otras entidades condenadas, en el 
caso de sentencias conjuntas o solidarias en las que las otras entidades condenadas no 
hayan suscrito el acuerdo marco de retribución con la Nación, y acreditará la subcuenta 
231407-Préstamos del Gobierno General de la cuenta 2314-FINANCIAMIENTO 
INTERNO DE LARGO PLAZO por el valor total a pagar. Por su parte, en el caso de 
sentencias conjuntas o solidarias, las otras entidades condenadas debitarán la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditarán la subcuenta 
249015-Obligaciones pagadas por terceros de la cuenta 2490- OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR.

Ahora bien, cuando se emitan Títulos de Tesorería TES Clase B para pagar sentencias 
ejecutoriadas o conciliaciones y sus intereses, Deuda Pública Nación debitará la subcuenta 
190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta del grupo 
22-EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. Por su parte, el Tesoro 
Nacional debitará la subcuenta 121101-Títulos de tesorería (TES) de la cuenta 1211- 
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 
CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 
PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN) y acreditará la subcuenta 290201-
En administración de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN.

Cuando el Tesoro Nacional liquide los Títulos de Tesorería TES Clase B, debitará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL y acreditará 
la subcuenta 121101-Títulos de tesorería (TES) de la cuenta 1211-INVERSIONES DE 
ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS 
ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y 
DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN).

Con el pago de la sentencia ejecutoriada o conciliación y sus intereses, Deuda Pública 
Nación debitará la subcuenta 141646-Préstamos concedidos al Gobierno General de la 
cuenta 1416-PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS y acreditará la 
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subcuenta 190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN. Por su parte, el Tesoro Nacional debitará la subcuenta 290201-En 
administración de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN y 
acreditará la subcuenta 110601-Cajero de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL.

A su vez, la entidad perteneciente al PGN debitará la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 2460- CRÉDITOS JUDICIALES, por el valor de la obligación a su cargo, o 
la subcuenta 138426-Pago por cuenta de terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR, por la obligación a cargo de las otras entidades condenadas, en el 
caso de sentencias conjuntas o solidarias en las que las otras entidades condenadas no 
hayan suscrito el acuerdo marco de retribución con la Nación, y acreditará la subcuenta 
231407-Préstamos del Gobierno General de la cuenta 2314-FINANCIAMIENTO 
INTERNO DE LARGO PLAZO por el valor total a pagar. Por su parte, en el caso de 
sentencias conjuntas o solidarias, las otras entidades condenadas debitarán la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditarán la subcuenta 
249015-Obligaciones pagadas por terceros de la cuenta 2490- OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR.

Con los abonos o cancelación del préstamo con cargo al presupuesto de la entidad 
perteneciente al PGN, esta debitará la subcuenta 231407-Préstamos del Gobierno 
General de la cuenta 2314- FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO y 
acreditará la subcuenta 472290-Otras operaciones sin flujo de efectivo de la cuenta 
4722-OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO. Por su parte, Deuda Publica 
Nación debitará la subcuenta 572290-Otras operaciones sin flujo de efectivo de la 
cuenta 5722- OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO y acreditará la subcuenta 
141646-Préstamos concedidos al Gobierno General de la cuenta 1416-PRÉSTAMOS 
GUBERNAMENTALES OTORGADOS.

Para el caso de las sentencias conjuntas o solidarias en las que las otras entidades 
condenadas suscriban el acuerdo marco de retribución con la Nación con posterioridad al 
pago de la sentencia, la porción de la deuda que asuman se registrará debitando la subcuenta 
249015-Obligaciones pagadas por terceros de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR y acreditando la subcuenta 231407-Préstamos del Gobierno General de la cuenta 
2314-FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO. Por su parte, la entidad que 
tenga el derecho a recobrar debitará la subcuenta 231407-Préstamos del Gobierno General 
de la cuenta 2314-FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO y acreditará la 
subcuenta 138426-Pago por cuenta de terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR. A su vez, Deuda Pública Nación reclasificará el préstamo gubernamental 
otorgado al tercero que corresponda.

Con los abonos o cancelación del préstamo con cargo al presupuesto de las otras 
entidades condenadas que asumieron la porción de la deuda, estas debitarán la subcuenta 
231407-Préstamos del Gobierno General de la cuenta 2314-FINANCIAMIENTO 
INTERNO DE LARGO PLAZO y acreditará la subcuenta 472290-Otras operaciones 
sin flujo de efectivo de la cuenta 4722-OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO. 
Por su parte, Deuda Publica Nación debitará la subcuenta 572290-Otras operaciones 
sin flujo de efectivo de la cuenta 5722-OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO y 
acreditará la subcuenta 141646- Préstamos concedidos al Gobierno General de la cuenta 
1416-PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS.

Para el caso de las sentencias conjuntas o solidarias en las que las otras entidades 
condenadas no hagan parte del PGN, con el giro de los recursos a la tesorería 
centralizada, estas debitarán la subcuenta 249015-Obligaciones pagadas por terceros 
de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditarán la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
Por su parte, el Tesoro Nacional debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL y acreditará la subcuenta 472080-Recaudos de la 
cuenta 4720- OPERACIONES DE ENLACE. A su vez, Deuda Pública Nación debitará 
la subcuenta 572080-Recaudos de la cuenta 5720-OPERACIONES DE ENLACE y 
acreditará la subcuenta 141646-Préstamos concedidos al Gobierno General de la cuenta 
1416-PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS. Por su parte, la entidad 
que tenga el derecho a recobrar debitará la subcuenta 231407-Préstamos del Gobierno 
General de la cuenta 2314-FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO y 
acreditará la subcuenta 138426-Pago por cuenta de terceros de la cuenta 1384-OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR.

2.9. Sentencia absolutoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo absolutorio o 
constancia de no acuerdo de conciliación extrajudicial

Con la sentencia absolutoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo absolutorio o 
constancia de no acuerdo de conciliación extrajudicial, la entidad cancelará las cuentas de 
orden o la provisión afectadas durante el litigio o mecanismo alternativo de solución de 
conflictos de la siguiente manera.

Para la cancelación de las cuentas de orden, debitará la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 9120- LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS y acreditará la subcuenta 990505-Litigios y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos de la cuenta 9905-PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA 
(DB).

Para la cancelación de la provisión, debitará la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos 
de solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS, 

la subcuenta 537302-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
5373-PROVISIONES DIVERSAS o la subcuenta 580401-Actualización financiera de 
provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS, si el gasto se registró en el periodo contable, 
o la subcuenta 480826- Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el 
gasto se registró en periodos contables anteriores.

Las costas procesales que se liquiden a favor de la entidad se registrarán debitando 
la subcuenta 133805-Costas procesales de la cuenta 1338-SENTENCIAS, LAUDOS 
ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA 
ENTIDAD y acreditando la subcuenta 480862-Costas procesales a favor de la entidad de 
la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS.

Con el recaudo de las costas procesales, la entidad debitará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
y acreditará la subcuenta 133805-Costas procesales de la cuenta 1338-SENTENCIAS, 
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE 
LA ENTIDAD.

Cuando el recaudo se realice a través de la tesorería centralizada, esta debitará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL o de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 
472080-Recaudos de la cuenta 4720- OPERACIONES DE ENLACE. Por su parte, la entidad 
debitará la subcuenta 572080–Recaudos de la cuenta 5720-OPERACIONES DE ENLACE 
y acreditará la subcuenta 133805-Costas procesales de la cuenta 1338-SENTENCIAS, 
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE 
LA ENTIDAD.

3. DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON DEMANDAS, 
ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES INTERPUESTAS O 
RADICADAS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA ENTIDAD

En caso de que la entidad demandada o convocada tenga un derecho de reembolso, 
aplicará lo dispuesto en este numeral y, de manera simultánea, lo establecido en el numeral 
2 de este Procedimiento.

El reconocimiento o revelación de los derechos y obligaciones de reembolso 
dependerá de la probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, conforme a lo establecido en los numerales 2.2., 2.3. y 2.4. de este 
Procedimiento, o de la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral 
definitivo condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, conforme a lo establecido en 
el numeral 2.6. de este Procedimiento.

Cuando la probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución 
de conflictos sea remota, la entidad demandada o convocada no reconocerá el derecho en 
sus estados financieros ni lo revelará como activo contingente. Por su parte, la entidad que 
deba efectuar el reembolso no reconocerá la obligación en sus estados financieros ni la 
revelará como pasivo contingente.

Cuando sea posible o probable la pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de 
solución de conflictos; se profiera la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral 
definitivo condenatorio o acta de conciliación extrajudicial; o se efectúe el pago del 
reembolso, se tendrá en cuenta el siguiente tratamiento contable.

3.1. Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales, posibles

La entidad demandada o convocada revelará, como un activo contingente, los derechos 
de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales, 
posibles. Adicionalmente, en la medida en que se pueda hacer una medición de los efectos 
financieros del activo contingente, la entidad debitará la subcuenta 819004-Derechos de 
reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 8190-OTROS ACTIVOS CONTINGENTES y acreditará la subcuenta 890590-Otros 
activos contingentes por contra de la cuenta 8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR 
CONTRA (CR).

Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso revelará, como un pasivo 
contingente, las obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales, posibles. Adicionalmente, en la medida en que se pueda 
hacer una medición de los efectos financieros del pasivo contingente, la entidad debitará 
la subcuenta 990590-Otros pasivos contingentes por contra de la cuenta 9905-PASIVOS 
CONTINGENTES POR CONTRA (DB) y acreditará la subcuenta 919004- Obligaciones 
de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 9190-OTROS PASIVOS CONTINGENTES.

Para establecer el valor a registrar en las cuentas de orden contingentes, la entidad 
demandada o convocada utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma 
de activos contingentes. Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso utilizará 
una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma de pasivos contingentes. En 
ningún caso, el valor registrado como activo contingente o como pasivo contingente por 
el reembolso podrá exceder el valor registrado como pasivo contingente en la entidad 
demandada o convocada conforme a lo establecido en el numeral 2.3. de este Procedimiento.

La medición del activo contingente y del pasivo contingente se revisará cuando se 
obtenga nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable y, cuando haya 
lugar, se ajustará su valor con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente 
en los estados financieros de las entidades. La entidad demandada o convocada registrará 
los mayores valores del activo contingente debitando la subcuenta 819004-Derechos de 
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reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 
8190-OTROS ACTIVOS CONTINGENTES y acreditando la subcuenta 890590-Otros 
activos contingentes por contra de la cuenta 8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR 
CONTRA (CR). Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso registrará los 
mayores valores del pasivo contingente debitando la subcuenta 990590-Otros pasivos 
contingentes por contra de la cuenta 9905-PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA 
(DB) y acreditando la subcuenta 919004- Obligaciones de reembolso relacionadas con 
demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 9190-OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES.

La entidad demandada o convocada registrará los menores valores del activo contingente 
debitando la subcuenta 890590-Otros activos contingentes por contra de la cuenta 
8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) y acreditando la subcuenta 
819004-Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales de la cuenta 8190-OTROS ACTIVOS CONTINGENTES. Por su parte, 
la entidad que deba efectuar el reembolso registrará los menores valores del pasivo 
contingente debitando la subcuenta 919004-Obligaciones de reembolso relacionadas con 
demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 9190-OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES y acreditando la subcuenta 990590-Otros pasivos contingentes por 
contra de la cuenta 9905-PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB).

3.2. Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales, probables

La entidad demandada o convocada registrará los derechos de reembolso 
relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales, probables 
debitando la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con provisiones de 
la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS y acreditando la subcuenta 480854-Derechos de reembolso de 
la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS. Por su parte, la entidad que deba efectuar el 
reembolso registrará la provisión relacionada con la obligación debitando la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 537316-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS y 
acreditando la subcuenta 279029- Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

Para establecer el valor del derecho de reembolso o de la provisión, las entidades 
utilizarán una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma de provisiones. En 
ningún caso, el valor registrado como derecho o como provisión por el reembolso podrá 
exceder el valor registrado como provisión en la entidad demandada o convocada conforme 
a lo establecido en el numeral 2.4. de este Procedimiento.

Cuando el valor del derecho y de la provisión se calcule como el valor presente de 
los recursos que serán reembolsados, estos se ajustarán financieramente como mínimo 
al final del periodo contable. Para tal efecto, la entidad demandada o convocada 
debitará la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con provisiones de 
la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS y acreditará la subcuenta 480248-Actualización financiera de derechos 
de reembolso relacionados con provisiones de la cuenta 4802-FINANCIEROS. Por su 
parte, la entidad que deba efectuar el reembolso debitará la subcuenta 580401-Actualización 
financiera de provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS y acreditará la subcuenta 
279029-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales de la cuenta 2790- PROVISIONES DIVERSAS.

La medición del derecho de reembolso y de la provisión se revisará cuando se obtenga 
nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable y, cuando haya lugar, se 
ajustará afectando el resultado del periodo. La entidad demandada o convocada registrará 
los mayores valores del derecho de reembolso debitando la subcuenta 199002-Derechos de 
reembolso relacionados con provisiones de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO 
Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS y acreditando la subcuenta 
480854-Derechos de reembolso de la cuenta 4808- INGRESOS DIVERSOS. Por su parte, 
la entidad que deba efectuar el reembolso registrará los mayores valores de la provisión 
debitando la subcuenta 537316-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS 
y acreditando la subcuenta 279029-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

La entidad demandada o convocada registrará los menores valores del derecho 
de reembolso debitando la subcuenta 480854-Derechos de reembolso de la cuenta 
4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ingreso se registró en el periodo contable, o la 
subcuenta 589037-Pérdida en la actualización de los derechos de reembolso de la cuenta 
5890-GASTOS DIVERSOS, si el ingreso se registró en periodos contables anteriores, y 
acreditando la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con provisiones de 
la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS. Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso registrará los 
menores valores relacionados con la provisión debitando la subcuenta 279029-Obligaciones 
de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditando la subcuenta 537316-Obligaciones 
de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS, si el gasto se registró en el periodo contable, 
o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el 
gasto se registró en periodos contables anteriores.

3.3. Derechos de reembolso relacionados con sentencias condenatorias 
ejecutoriadas, laudos arbitrales definitivos condenatorios o actas de conciliación 
extrajudicial

Cuando exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo 
condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, la entidad demandada o convocada 
registrará la cuenta por cobrar relacionada con la liquidación del derecho de reembolso y 
la entidad que deba efectuar el reembolso registrará la cuenta por pagar correspondiente, 
según lo señalado a continuación:

a) Si el valor liquidado es igual que el valor del derecho, la entidad demandada 
o convocada debitará la subcuenta 138454-Derechos de reembolso relacionados con 
demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR y acreditará la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con 
provisiones de la cuenta 1990- DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN 
DE ACTIVOS DETERIORADOS. Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso 
debitará la subcuenta 279029-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790- PROVISIONES DIVERSAS 
y acreditará la subcuenta 249068-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR.

b) Si el valor liquidado es mayor que el valor del derecho, la entidad demandada 
o convocada debitará la subcuenta 138454-Derechos de reembolso relacionados con 
demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR, por el valor liquidado, y acreditará el saldo de la subcuenta 199002-Derechos 
de reembolso relacionados con provisiones de la cuenta 1990-DERECHOS DE 
REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS. La diferencia se 
registrará en la subcuenta 480854-Derechos de reembolso de la cuenta 4808-INGRESOS 
DIVERSOS. 

Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso debitará el saldo de la 
subcuenta 279029- Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará 
la subcuenta 249068-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2490- OTRAS CUENTAS POR PAGAR, por el 
valor liquidado. La diferencia se registrará en la subcuenta 589090-Otros gastos diversos 
de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS.

c) Si el valor liquidado es menor que el valor del derecho, la entidad 
demandada o convocada debitará la subcuenta 138454-Derechos de reembolso 
relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 
1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR, por el valor liquidado, y acreditará el saldo 
de la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con provisiones de la 
cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS. La diferencia se registrará debitando la subcuenta 480854-Derechos 
de reembolso de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ingreso se registró en el 
periodo contable, o la subcuenta 589037-Pérdida en la actualización de los derechos de 
reembolso de la cuenta 5890- GASTOS DIVERSOS si el ingreso se registró en periodos 
contables anteriores.

Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso debitará el saldo de la 
subcuenta 279029- Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará 
la subcuenta 249068-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2490- OTRAS CUENTAS POR PAGAR, por el 
valor liquidado. La diferencia se registrará acreditando la subcuenta 537316-Obligaciones 
de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS, si el gasto se registró en el periodo contable, o 
en la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el 
gasto se registró en periodos contables anteriores.

3.4. Pago del reembolso
Con el pago del reembolso, la entidad que deba efectuarlo debitará la subcuenta 

249068-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales de la cuenta 2490- OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS o la subcuenta del activo que identifique el recurso usado para el pago.

Si los recursos son recibidos por la entidad demandada o convocada para que esta 
realice el pago del valor determinado en la sentencia condenatoria ejecutoriada, el laudo 
arbitral definitivo condenatorio o el acta de conciliación extrajudicial, la entidad debitará 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 138454-Derechos de reembolso relacionados 
con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 1384- OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR. Para el registro del pago de la sentencia condenatoria 
ejecutoriada, laudo arbitral definitivo condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, la 
entidad aplicará lo establecido en el numeral 2.7. de este Procedimiento.

Ahora bien, si los recursos son recibidos directamente por el demandante o 
convocante, la entidad demandada o convocada debitará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará la subcuenta 138454-Derechos 
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de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

3.5. Derechos de reembolso relacionados con sentencias absolutorias 
ejecutoriadas, laudos arbitrales definitivos absolutorios o constancias de no acuerdo 
de conciliación extrajudicial

Con la sentencia absolutoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo absolutorio o 
constancia de no acuerdo de conciliación extrajudicial, la entidad demandada o convocada 
cancelará las cuentas de orden deudoras contingentes o el derecho de reembolso. En este 
último caso, se disminuirá el ingreso, si este se registró en el mismo periodo contable, o se 
registrará un gasto si el ingreso se registró en periodos contables anteriores.

Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso cancelará las cuentas de orden 
acreedoras contingentes o la provisión relacionada con la obligación de reembolso. En este 
último caso, se disminuirá el gasto, si este se registró en el mismo periodo contable, o se 
registrará un ingreso si el gasto se registró en periodos contables anteriores.

4. REGISTRO DEL EMBARGO, TÍTULO JUDICIAL Y PAGO DE 
SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA CON EL TÍTULO JUDICIAL

Si, en el desarrollo de los procesos judiciales, se ordena una medida cautelar de 
embargo a las cuentas bancarias de la entidad o a las cuentas de una tesorería centralizada, 
se registrarán los efectos de la medida cautelar en cada una de sus fases, a saber: registro 
del embargo, apertura del título judicial y pago de la sentencia con título judicial.

4.1. Registro del embargo
Cuando, con base en la información recibida de la autoridad judicial, el banco informe 

sobre la ejecución de la orden de embargo a las cuentas bancarias de la entidad demandada 
o a las cuentas de la tesorería centralizada, la entidad o la tesorería centralizada reclasificará 
el efectivo, para lo cual debitará la subcuenta 113210-Depósitos en instituciones financieras 
de la cuenta 1132-EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO y acreditará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS o de 
la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL.

4.2. Apertura del título judicial
Cuando la cuenta bancaria pertenezca a la entidad demandada, con la apertura del 

título judicial, esta debitará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales de la cuenta 
1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA y acreditará la subcuenta 
113210-Depósitos en instituciones financieras de la cuenta 1132- EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO.

Cuando la cuenta bancaria embargada, por procesos a cargo de la entidad demandada, 
corresponda a la tesorería centralizada, esta última registrará un derecho a cobrar en 
calidad de préstamo gubernamental a cargo de la entidad demandada, para lo cual debitará 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1416-PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES 
OTORGADOS y acreditará la subcuenta 113210- Depósitos en instituciones financieras de 
la cuenta 1132-EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO. Por su parte, la entidad demandada, 
con el título judicial constituido con fondos de las cuentas de la tesorería centralizada, 
debitará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales de la cuenta 1909-DEPÓSITOS 
ENTREGADOS EN GARANTÍA y acreditará la subcuenta 231305-Créditos de tesorería 
de la cuenta 2313- FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO.

Cuando se embarguen recursos de la entidad demandada que sean administrados 
por la tesorería centralizada, con la apertura del título judicial, la entidad demandada 
debitará la subcuenta 190903- Depósitos judiciales de la cuenta 1909-DEPÓSITOS 
ENTREGADOS EN GARANTÍA y acreditará la subcuenta 190801-En administración 
de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. Por su parte, 
la tesorería centralizada debitará la subcuenta 290201-En administración de la cuenta 
2902-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta 
113210-Depósitos en instituciones financieras de la cuenta 1132-EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO.

Cuando el juez o magistrado ordene el levantamiento del embargo por considerarlo 
improcedente, la tesorería centralizada o la entidad demandada cancelará las subcuentas 
de las cuentas registradas anteriormente.

4.3. Pago de la sentencia condenatoria ejecutoriada con el título judicial
Si el valor de la liquidación final de la sentencia condenatoria ejecutoriada se cancela 

con el título judicial constituido, puede presentarse que el valor del título sea igual, mayor 
o menor que la liquidación definitiva. Según el caso, la entidad efectuará los siguientes 
registros: 

a) Si el valor de la sentencia condenatoria ejecutoriada es igual que el valor 
del título judicial, la entidad debitará la subcuenta 246002-Sentencias de la cuenta 
2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales 
de la cuenta 1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA.

b) Si el valor de la sentencia condenatoria ejecutoriada es mayor que el valor 
del título judicial, la entidad cancelará el pasivo constituido debitando la subcuenta 
246002-Sentencias de la cuenta 2460- CRÉDITOS JUDICIALES y acreditando la 
subcuenta 190903-Depósitos judiciales de la cuenta 1909- DEPÓSITOS ENTREGADOS 
EN GARANTÍA, y registrará la diferencia acreditando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Si la diferencia la gira la tesorería centralizada, la entidad debitará la subcuenta 
246002-Sentencias de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará la subcuenta 

190903-Depósitos judiciales de la cuenta 1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN 
GARANTÍA, y registrará la diferencia acreditando la subcuenta 470508-Funcionamiento 
de la cuenta 4705-FONDOS RECIBIDOS. Por su parte, la tesorería centralizada debitará 
la subcuenta 570508-Funcionamiento de la cuenta 5705-FONDOS ENTREGADOS y 
acreditará la subcuenta 110601-Cajero de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL 
o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS.

Si la diferencia la gira la tesorería centralizada con los recursos administrados, la entidad 
debitará la subcuenta 246002-Sentencias de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES 
y acreditará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales de la cuenta 1909-DEPÓSITOS 
ENTREGADOS EN GARANTÍA, y registrará la diferencia acreditando la subcuenta 
190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN. Por su parte, la tesorería centralizada debitará la subcuenta 290201-
En administración de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 
y acreditará la subcuenta 110601-Cajero de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL 
o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS.

c) Si el valor de la sentencia condenatoria ejecutoriada es menor que el valor 
del título judicial, la entidad debitará la subcuenta 246002-Sentencias de la cuenta 
2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales 
de la cuenta 1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA. El saldo que quede en 
esta última cuenta se cancelará cuando se reciba el efectivo, para lo cual, la entidad debitará 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales de la cuenta 
1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA.

Cuando se recaude el saldo del título judicial constituido con recursos de la 
tesorería centralizada, la entidad debitará la subcuenta 572080-Recaudos de la cuenta 
5720-OPERACIONES DE ENLACE y acreditará la subcuenta 190903-Depósitos 
judiciales de la cuenta 1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA. Por su parte, 
la tesorería centralizada debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1106-CUENTA 
ÚNICA NACIONAL o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 472080-Recaudos de la 
cuenta 4720- OPERACIONES DE ENLACE.

Con la información que suministre la entidad demandada a la tesorería centralizada 
sobre el recaudo de sobrantes de títulos judiciales, la tesorería centralizada disminuirá 
el préstamo gubernamental otorgado a la entidad demandada, debitando la subcuenta 
572211-Sobrantes de títulos judiciales de la cuenta 5722-OPERACIONES SIN FLUJO DE 
EFECTIVO y acreditando la subcuenta 141642-Créditos de tesorería al Gobierno General 
de la cuenta 1416-PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS. Por su parte, 
la entidad disminuirá el préstamo debitando la subcuenta 231305-Créditos de tesorería de 
la cuenta 2313-FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO y acreditando la 
subcuenta 472211- Sobrantes de títulos judiciales de la cuenta 4722-OPERACIONES SIN 
FLUJO DE EFECTIVO.

Cuando se recaude el saldo del título judicial constituido con recursos de la entidad 
demandada que sean administrados por la tesorería centralizada, la entidad debitará la 
subcuenta 190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales de la cuenta 
1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA. Por su parte, la tesorería centralizada, 
con el recaudo, debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1106-CUENTA 
ÚNICA NACIONAL o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 290201-En administración 
de la cuenta 2902- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN.

4.4. Cancelación del crédito de tesorería
Cuando el pago de la sentencia se haya realizado con el título judicial constituido 

con recursos de la tesorería centralizada, la entidad demandada debitará la subcuenta 
231305-Créditos de tesorería de la cuenta 2313-FINANCIAMIENTO INTERNO 
DE CORTO PLAZO y acreditará la subcuenta 472207- Cancelación de sentencias y 
conciliaciones de la cuenta 4722-OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO. Por su 
parte, la tesorería centralizada debitará la subcuenta 572207-Cancelación de sentencias 
y conciliaciones de la cuenta 5722-OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO y 
acreditará la subcuenta 141642-Créditos de tesorería al gobierno general de la cuenta 
1416-PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS.

5. OPERACIONES RECÍPROCAS
Las siguientes operaciones se reportarán como recíprocas:
El valor de las operaciones interinstitucionales originadas en fondos entregados y 

recibidos, en recaudos y en operaciones sin flujo de efectivo, entre la Tesorería Centralizada 
y la entidad.

El valor de los recursos entregados en administración con el valor de los recursos 
recibidos en administración.

El valor del derecho en la entidad que deba efectuar el pago total de la condena con 
el valor de la obligación de las otras entidades condenadas en sentencias conjuntas o 
solidarias.

El valor del préstamo por cobrar en Deuda Pública Nación con el valor del préstamo 
por pagar en la entidad perteneciente al PGN, por el pago de sentencias ejecutoriadas o 
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conciliaciones y sus intereses, con cargo al servicio de la deuda o con la emisión de Títulos 
de Tesorería TES.

El valor de las operaciones interinstitucionales sin flujo de efectivo, entre Deuda 
Pública Nación y la entidad de PGN, por el abono o cancelación del préstamo concedido.

El valor del derecho y del ingreso por el reembolso en la entidad demandada o 
convocada con el valor de la obligación y el gasto en la entidad que deba efectuar el 
reembolso.

El valor del derecho en la tesorería centralizada con la obligación en la entidad 
demandada, por los títulos judiciales constituidos con fondos de las cuentas de la tesorería 
centralizada.

6. FLUJOS DE INFORMACIÓN
Las entidades implementarán procedimientos que garanticen un adecuado flujo de 

información para que los activos, pasivos, ingresos y gastos sean debida y oportunamente 
reconocidos y para que haya una correcta conciliación y eliminación de los saldos de 
operaciones recíprocas.

ARTÍCULO 2°. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 
489 de 1998; aplica a partir del 1º de julio de 2021; y deroga la Doctrina Contable Pública 
que le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Contador General,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 081 DE 2021

(junio 2)
por la cual se modifican los catálogos generales de cuentas de los marcos normativos 
del Régimen de Contabilidad Pública en lo relativo al registro contable de los procesos 

judiciales, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Resolución número 354 de 2007 modificado por el artículo 1° 

de la Resolución número 156 de 2018 expedidas por la Unidad Administrativa Especial 
Contaduría General de la Nación (UAE CGN), establece que el Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) está conformado por a) el Referente Teórico y Metodológico de la 
Regulación Contable Pública; b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el 
Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público con sus respectivos 
elementos; c) el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 
y que no Captan ni Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco 
Normativo para Entidades en Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación 
del Proceso Contable y del Sistema Documental Contable; y g) los Procedimientos 
Transversales.

Que la Resolución número 533 de 2015, expedida por la CGN, incorpora, en el RCP, 
el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.

Que la Resolución número 620 de 2015, expedida por la CGN, incorpora el Catálogo 
General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que la Resolución número 139 de 2015, expedida por la CGN, incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual está 
conformado por el Marco Conceptual; las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las 
Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

Que el artículo 2º de la Resolución número 139 de 2015, expedida por la CGN, 
incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Que la Resolución número 037 de 2017, expedida por la CGN, incorpora, en el Régimen 
de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado 
de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público, el cual está conformado por el 
Marco Conceptual para la Información Financiera, las Normas de Información Financiera, 
el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

Que el artículo 8º de la Resolución número 037 de 2017, expedida por la CGN, 
incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Empresas que Cotizan 
en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público.

Que la Resolución número 461 de 2017, expedida por la CGN, incorpora, en el Régimen 
de Contabilidad Pública (RCP), el Marco Normativo para Entidades en Liquidación, el 
cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de 
Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.

Que la Resolución número 611 de 2017, expedida por la CGN, incorpora el Catálogo 
General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades en Liquidación.

Que, como producto de las mejoras que conllevan los procesos de regulación, se 
requiere modificar los catálogos generales de cuentas de los marcos normativos del RCP 
en lo relativo al registro contable de los procesos judiciales, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Crear la siguiente cuenta y las siguientes subcuentas en la estructura del 
Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD

133801 Sentencias
133802 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
133803 Intereses de sentencias
133804 Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
133805 Costas procesales

138454 Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

249068 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales

279029 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales

480250 Intereses de sentencias a favor de la entidad

480251 Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la 
entidad

480860 Sentencias a favor de la entidad
480861 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad
480862 Costas procesales a favor de la entidad

537316 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales

819004 Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

919004 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales

Artículo 2º. Incorporar la descripción y dinámica de la siguiente cuenta en el Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

CLASE GRUPO CUENTA
1 13 1338

ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR

SENTENCIAS, LAUDOS 
ARBITRALES Y CONCILIACIONES 

EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA 
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los derechos originados en procesos judiciales y mecanismos 

alternativos de solución de conflictos interpuestos o radicados por la entidad en contra de 
terceros. También incluye el valor del derecho por intereses, incluidos los moratorios, y el 
valor de las costas procesales a favor de la entidad.

DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor de los derechos que se originen por cada uno de los conceptos.
SE ACREDITA CON:
1- El valor del recaudo total o parcial de los derechos.
2- El valor de las cuentas por cobrar que se den de baja.
Artículo 3º. Modificar la descripción y la dinámica de las siguientes cuentas del 

Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:
CLASE GRUPO CUENTA

8 81 8120

CUENTAS DE 
ORDEN DEUDORAS ACTIVOS CONTINGENTES

LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los activos contingentes originados en las demandas interpuestas 

por la entidad en contra de terceros. También incluye el valor de los activos contingentes 
originados en conflictos o controversias que se resuelven a través de arbitrajes o 
conciliaciones extrajudiciales.
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DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor estimado del activo contingente.
2- El mayor valor estimado del activo contingente.
SE ACREDITA CON:
1- El menor valor estimado del activo contingente.
2- El valor estimado del activo contingente cuando la entrada de beneficios 

económicos o potencial de servicio a la entidad pase a ser prácticamente cierta, momento 
en el cual se reconocerá el derecho y el ingreso.

3- El valor estimado del activo contingente cuando se extinga la causa que le dio 
origen.

CLASE GRUPO CUENTA
9 91 9120

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS PASIVOS CONTINGENTES

LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los pasivos contingentes originados en las demandas 

interpuestas por terceros en contra de la entidad. También incluye el valor de los pasivos 
contingentes originados en conflictos o controversias que se resuelven a través de arbitrajes 
o conciliaciones extrajudiciales.

DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- El menor valor estimado del pasivo contingente.
2- El valor estimado del pasivo contingente cuando la salida de recursos sea probable 

y se obtenga una medición fiable de la obligación, momento en el cual se reconocerá el 
pasivo y el gasto.

3- El valor estimado del pasivo contingente cuando se extinga la causa que le dio 
origen.

SE ACREDITA CON:
1- El valor estimado del pasivo contingente.
2- El mayor valor estimado del pasivo contingente.
Artículo 4º. Crear la siguiente cuenta y las siguientes subcuentas en la estructura del 

Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD

133801 Sentencias
133802 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
133803 Intereses de sentencias
133804 Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
133805 Costas procesales

138454 Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

249068 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

279029 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

480250 Intereses de sentencias a favor de la entidad
480251 Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad
480860 Sentencias a favor de la entidad
480861 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad
480862 Costas procesales a favor de la entidad

537316 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

819004 Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

919004 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

Artículo 5º. Incorporar la descripción y dinámica de la siguiente cuenta en el Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

CLASE GRUPO CUENTA
1 13 1338

ACTIVOS CUENTAS POR 
COBRAR

SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y 
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A 

FAVOR DE LA ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los derechos originados en procesos judiciales y mecanismos 

alternativos de solución de conflictos interpuestos o radicados por la empresa en contra de 

terceros. También incluye el valor del derecho por intereses, incluidos los moratorios, y el 
valor de las costas procesales a favor de la empresa.

DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor de los derechos que se originen por cada uno de los conceptos.
SE ACREDITA CON:
1- El valor del recaudo total o parcial de los derechos.
2- El valor de las cuentas por cobrar que se den de baja.
Artículo 6º. Modificar la descripción y la dinámica de las siguientes cuentas del 

Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

CLASE GRUPO CUENTA
8 81 8120

CUENTAS DE 
ORDEN DEUDORAS ACTIVOS CONTINGENTES

LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los activos contingentes originados en las demandas interpuestas 

por la entidad en contra de terceros. También incluye el valor de los activos contingentes 
originados en conflictos o controversias que se resuelven a través de arbitrajes o 
conciliaciones extrajudiciales.

DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor estimado del activo contingente.
2- El mayor valor estimado del activo contingente.
SE ACREDITA CON:
1- El menor valor estimado del activo contingente.
2- El valor estimado del activo contingente cuando la entrada de beneficios 

económicos a la empresa pase a ser prácticamente cierta, momento en el cual se reconocerá 
el derecho y el ingreso.

3- El valor estimado del activo contingente cuando se extinga la causa que le dio 
origen.

CLASE GRUPO CUENTA
9 91 9120

CUENTAS 
DE ORDEN 

ACREEDORAS
PASIVOS CONTINGENTES

LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los pasivos contingentes originados en las demandas 

interpuestas por terceros en contra de la empresa. También incluye el valor de los pasivos 
contingentes originados en conflictos o controversias que se resuelven a través de arbitrajes 
o conciliaciones extrajudiciales.

DINÁMICA
SE DEBITA CON:
1- El menor valor estimado del pasivo contingente.
2- El valor estimado del pasivo contingente cuando la salida de recursos sea probable 

y se obtenga una medición fiable de la obligación, momento en el cual se reconocerá el 
pasivo y el gasto.

3- El valor estimado del pasivo contingente cuando se extinga la causa que le dio 
origen.

SE ACREDITA CON:
1- El valor estimado del pasivo contingente.
2- El mayor valor estimado del pasivo contingente.
Artículo 7º. Crear la siguiente cuenta y las siguientes subcuentas en la estructura del 

Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, o que no Captan o Administran Ahorro del Público:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

1338 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD

133801 Sentencias
133802 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
133803 Intereses de sentencias
133804 Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
133805 Costas procesales

138454 Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

249068 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales
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CÓDIGO DENOMINACIÓN

279029 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales

480250 Intereses de sentencias a favor de la entidad

480251 Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la 
entidad

480860 Sentencias a favor de la entidad
480861 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad
480862 Costas procesales a favor de la entidad

537316 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales

819004 Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales

919004 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales

Artículo 8º. Crear las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Entidades en Liquidación:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
480860 Sentencias a favor de la entidad
480861 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad
480862 Costas procesales a favor de la entidad

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 
de 1998; aplica a partir del 1º de julio de 2021 y deroga la Doctrina Contable Pública que 
le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Contador General de la Nación,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 082 DE 2021

(junio 2)
por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos 
judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, 
del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 

Captan ni Administran Ahorro del Público.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que “Las cantidades líquidas 
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una 
conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva 
sentencia o del auto, según lo previsto en este Código”.

Que la Sentencia 00036 de 2019 del Consejo de Estado define que “Las costas 
procesales son aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulte vencida 
en un proceso judicial, que se compone de las i) expensas y las ii) agencias en derecho”.

Que el artículo 1º de la Resolución número 354 de 2007, modificado por el artículo 1° 
de la Resolución 156 de 2018 expedidas por la Unidad Administrativa Especial Contaduría 
General de la Nación (U.A.E. CGN), establece que el Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP) está conformado por:

a) el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Pública; b) el 
Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o 
Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; c) el Marco Normativo 
para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco Normativo para Entidades en 
Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación del Proceso Contable y del 
Sistema Documental Contable; y g) los Procedimientos Transversales.

Que la Resolución número 139 de 2015, expedida por la CGN, incorpora, en el 
RCP, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual está conformado por el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.

Que la Resolución número 310 de 2017, expedida por la CGN, incorpora al Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público, el Procedimiento contable para el registro de los procesos 
judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias.

Que, como producto de las mejoras que conllevan los procesos de regulación, originadas 
en la retroalimentación de las entidades públicas y la revisión interna de la CGN, que 
condujo a incorporar hechos económicos que no se habían regulado contablemente y a 
precisar algunos términos, se requiere modificar el Procedimiento contable para el registro 
de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre 
cuentas bancarias, del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el Procedimiento contable para el registro de los procesos 
judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, 
del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual quedará con el siguiente texto:

A continuación, se desarrolla el procedimiento contable que aplicarán las empresas 
para el registro de los hechos económicos relacionados con las demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales, en las que las pretensiones económicas se refieran a efectivo; 
con el derecho de reembolso relacionado con las demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales, en contra de la empresa; y con el embargo, título judicial y pago de 
sentencia condenatoria ejecutoriada con el título judicial.

Para efectos de este Procedimiento, se establecen las siguientes definiciones:
El proceso judicial es el conjunto de actos regulados por la legislación procesal que 

se deriva de las demandas interpuestas ante un juzgado o un tribunal para que se revisen 
derechos presuntamente violados por un tercero, así como las pretensiones económicas 
que, a su juicio, subsanan el perjuicio causado, cuyo resultado es una sentencia.

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el cual las partes 
involucradas en un conflicto acuerdan su solución a través de un tribunal arbitral, quien 
toma una decisión denominada laudo arbitral.

La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 
dispuesto para que las partes involucradas concilien sus diferencias, de manera total 
o parcial, en presencia de un tercero neutral calificado, denominado conciliador, cuyo 
resultado es un acta de conciliación que, en algunos casos, debe ser aprobada mediante 
un auto.

El embargo es una medida cautelar que resulta de la providencia de un juez o un 
magistrado, a fin de garantizar el pago de las sentencias judiciales.

Las costas procesales son aquellas erogaciones económicas que debe asumir la parte 
que resulte vencida en un proceso judicial.

El derecho de reembolso es el derecho legal que tiene la empresa demandada o 
convocada a exigir que una entidad que no sea parte del litigio o del mecanismo alternativo 
de solución de conflictos le reembolse a la empresa demandada o convocada o le pague 
directamente al demandante o convocante una parte o la totalidad del desembolso necesario 
para cancelar la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo condenatorio 
o acta de conciliación extrajudicial.

Los procesos judiciales, los arbitrajes y las conciliaciones extrajudiciales pueden 
constituirse en derechos u obligaciones, dependiendo de si estos son interpuestos o 
radicados por la empresa en contra de terceros o por terceros en contra de la empresa.

1. DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 
INTERPUESTAS O RADICADAS POR LA EMPRESA EN CONTRA DE TERCEROS

1.1. Notificación de la admisión de la demanda o arbitraje, o citación a la audiencia 
de conciliación extrajudicial

Con la notificación de la admisión de la demanda o arbitraje interpuesto por la empresa 
en contra de un tercero o con la citación a la audiencia de conciliación extrajudicial, la 
empresa revelará el activo contingente.

Adicionalmente, en la medida en que se pueda hacer una medición de los efectos 
financieros del activo contingente, este se registrará debitando la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 8120- LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS y acreditando la subcuenta 890506-Litigios y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos de la cuenta 8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA 
(CR).

El activo contingente se revisará, cuando la empresa obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable, y, cuando haya lugar, se ajustará su valor, con 
el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros de 
la empresa.

Para establecer el valor por registrar en las cuentas de orden contingentes, la empresa 
utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma de activos contingentes.

Para los derechos reconocidos por la empresa sobre los cuales se inicien procesos 
judiciales de cobro, se continuará aplicando la Norma de cuentas por cobrar.

1.2. Sentencia ejecutoriada, laudo arbitral definitivo, acta de conciliación extrajudicial 
o constancia de no acuerdo de conciliación extrajudicial

Con la sentencia ejecutoriada o el laudo arbitral definitivo, a favor de la empresa, 
o con el acta de conciliación extrajudicial, se debitará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1338-SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD y se acreditará la subcuenta 
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480860-Sentencias a favor de la entidad, la subcuenta 480861-Laudos arbitrales y 
conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad o la subcuenta 480862-Costas 
procesales a favor de la entidad, de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, o la subcuenta 
480250-Intereses de sentencias a favor de la entidad o la subcuenta 480251-Intereses 
de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad, de la cuenta 
4802-FINANCIEROS.

Simultáneamente, se cancelarán los saldos registrados en las cuentas de orden, 
debitando la subcuenta 890506-Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos de la cuenta 8905- ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) y 
acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 8120-LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

En caso de que se liquiden intereses moratorios por el no pago de la sentencia, laudo 
arbitral o conciliación extrajudicial, la empresa debitará la subcuenta 133803-Intereses 
de sentencias o la subcuenta 133804-Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones 
extrajudiciales, de la cuenta 1338- SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y 
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD y acreditará 
la subcuenta 480250-Intereses de sentencias a favor de la entidad o la subcuenta 480251- 
Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad, de la 
cuenta 4802- FINANCIEROS.

Cuando la sentencia ejecutoriada o el laudo arbitral definitivo deniegue las pretensiones 
demandadas por la empresa o cuando se tenga constancia de no acuerdo de conciliación 
extrajudicial, se cancelarán los saldos registrados en las cuentas de orden, debitando la 
subcuenta 890506-Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) y acreditando la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 8120- LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Las costas procesales originadas en procesos judiciales de cobro se registrarán 
debitando la subcuenta 133805-Costas procesales de la cuenta 1338-SENTENCIAS, 
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE 
LA ENTIDAD y acreditando la subcuenta 480862- Costas procesales a favor de la entidad 
de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS.

1.3. Recaudo de los derechos originados en sentencias ejecutoriadas, laudos arbitrales 
definitivos o actas de acuerdo de conciliación extrajudicial

Con el recaudo, la empresa debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS o la subcuenta que identifique el 
activo recibido y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1338-SENTENCIAS, 
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE 
LA ENTIDAD.

2. DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 
INTERPUESTAS O RADICADAS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA EMPRESA

2.1. Notificación de la admisión de la demanda o arbitraje, o citación a la audiencia 
de conciliación extrajudicial

Con la notificación de la admisión de la demanda o arbitraje interpuesto por un tercero 
en contra de la empresa o con la citación a la audiencia de conciliación extrajudicial, se 
evaluará la probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución 
de conflictos, con el fin de identificar si existe una obligación remota, posible o probable.

Para tal efecto, la empresa utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de 
reconocimiento y revelación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. Cuando la 
empresa considere que la metodología contenida en la Resolución número 353 de 2016 de 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del litigio 
o del mecanismo alternativo de solución de conflictos, podrá utilizar dicha metodología.

En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, 
cada entidad evaluará la probabilidad de pérdida del proceso en la parte que estime le 
corresponda. Lo anterior, con independencia de la probabilidad de pérdida de todo el 
proceso y de que se espere el reembolso parcial o total por parte de un tercero.

Para las obligaciones reconocidas por la empresa sobre las cuales se inicien procesos 
judiciales de cobro, se continuará aplicando la norma del pasivo que corresponda.

2.2. Obligación remota
Cuando la empresa establezca que la obligación es remota, esto es, cuando la 

probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de conflictos 
es prácticamente nula, este hecho no será objeto de reconocimiento ni de revelación en los 
estados financieros de la empresa.

La probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de 
conflictos será objeto de seguimiento cuando la empresa obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable para determinar si la obligación continúa 
siendo remota o pasa a ser posible o probable, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el 
numeral 2.3 o 2.4 de este Procedimiento.

2.3. Obligación posible
Cuando se establezca que la obligación es posible, es decir, que la probabilidad de 

pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de conflictos es menor que la 
probabilidad de no pérdida, la empresa revelará la obligación como un pasivo contingente.

Adicionalmente, en la medida en que se pueda hacer una medición de los efectos 
financieros del pasivo contingente, este se registrará debitando la subcuenta 990505-Litigios 
y mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 9905-PASIVOS 
CONTINGENTES POR CONTRA (DB) y acreditando la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.

El pasivo contingente se revisará, cuando la empresa obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable, y, cuando haya lugar, se ajustará su valor, con 
el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros de 
la empresa.

Para establecer el valor por registrar en las cuentas de orden contingentes, la empresa 
utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma de pasivos contingentes. 
Cuando la empresa considere que la metodología contenida en la Resolución 353 de 2016 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del litigio 
o del mecanismo alternativo de solución de conflictos, podrá utilizar dicha metodología.

La probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de 
conflictos será objeto de seguimiento cuando la empresa obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable para determinar si la obligación continúa 
siendo posible o pasa a ser remota o probable, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en 
el numeral 2.2 o 2.4 de este Procedimiento, previa cancelación de los saldos registrados 
en cuentas de orden.

2.4. Obligación probable
Cuando se establezca que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad 

de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de conflictos es más 
alta que la probabilidad de no pérdida, la empresa registrará la provisión debitando la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 
o la subcuenta 537302-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
5373-PROVISIONES DIVERSAS y acreditando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos 
de solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

La provisión se revisará cuando la empresa obtenga nueva información o, como mínimo, 
al final del periodo contable y, cuando haya lugar, se ajustará afectando el resultado del 
periodo. Los mayores valores se registrarán debitando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 537302-Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de la cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS y 
acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS 
o la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS. Por su parte, los menores valores se registrarán 
debitando la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS 
o la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 537302-Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de la cuenta 5373- PROVISIONES DIVERSAS, 
si el gasto se registró en el periodo contable, o la subcuenta 480826- Recuperaciones 
de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el gasto se registró en periodos contables 
anteriores.

Para establecer el valor de la provisión, la empresa utilizará una metodología que se 
ajuste a los criterios de la Norma de provisiones. Cuando la empresa considere que la 
metodología contenida en la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del litigio o del mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, podrá utilizar dicha metodología.

Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, 
como mínimo al final del periodo contable, la empresa ajustará financieramente el valor de 
la provisión, aplicando la tasa de descuento que se utilizó para calcular el valor presente 
de la obligación. Para ello, debitará la subcuenta 580401-Actualización financiera de 
provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS y acreditará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015-Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

La probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución de 
conflictos será objeto de seguimiento cuando la empresa obtenga nueva información o, 
como mínimo, al final del periodo contable para determinar si la obligación continúa 
siendo probable o pasa a ser posible o remota. Cuando la obligación pase a ser posible 
o remota, se cancelará la provisión debitando la subcuenta que corresponda de la cuenta 
2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015- Mecanismos alternativos de 
solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditando la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS, 
la subcuenta 537302-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
5373- PROVISIONES DIVERSAS o la subcuenta 580401-Actualización financiera de 
provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS, si el gasto se registró en el periodo contable, 
o la subcuenta 480826- Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el 
gasto se registró en periodos contables anteriores. Adicionalmente, se aplicará lo dispuesto 
en el numeral 2.2 o 2.3 de este Procedimiento.

2.5. Sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo condenatorio o 
acta de conciliación extrajudicial
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Con la liquidación de la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo 
condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, la empresa registrará el crédito 
judicialmente reconocido, laudo arbitral o acta de conciliación extrajudicial como una 
cuenta por pagar. Para tal efecto, la empresa comparará el valor provisionado con respecto 
al de la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo condenatorio o acta 
de conciliación extrajudicial y hará los ajustes que correspondan, teniendo en cuenta lo 
siguiente:

a) Si el valor liquidado es igual que el valor de la provisión, debitará el saldo 
de la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o de 
la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará la subcuenta 246002-Sentencias o 
la subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 
2460-CRÉDITOS JUDICIALES.

b) Si el valor liquidado es mayor que el valor de la provisión, debitará el saldo 
de la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la 
subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará la subcuenta 246002-Sentencias o 
la subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 
2460-CRÉDITOS JUDICIALES por el valor liquidado. La diferencia se registrará en la 
subcuenta 589012-Sentencias o en la subcuenta 589013-Laudos arbitrales y conciliaciones 
extrajudiciales, de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS.

c) Si el valor liquidado es menor que el valor de la provisión, debitará el saldo 
de la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la 
subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará la subcuenta 246002-Sentencias o 
la subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 
2460-CRÉDITOS JUDICIALES por el valor liquidado. La diferencia se registrará en la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS o 
en la subcuenta 537302-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
5373- PROVISIONES DIVERSAS, si el gasto se registró en el periodo contable, o en la 
subcuenta 480826- Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el gasto 
se registró en periodos contables anteriores.

Si los intereses no se tuvieron en cuenta en la estimación de la provisión, se registrarán 
debitando la subcuenta 580447-Intereses de sentencias o la subcuenta 580453-Intereses 
de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 5804-FINANCIEROS y 
acreditando la subcuenta 246091- Intereses de sentencias o la subcuenta 246092-Intereses 
de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 2460-CRÉDITOS 
JUDICIALES.

Si las costas procesales no se tuvieron en cuenta en la estimación de la provisión 
o se originaron en procesos judiciales de cobro, se registrarán debitando la subcuenta 
511166-Costas procesales de la cuenta 5111-GENERALES y acreditando la subcuenta 
246002-Sentencias o la subcuenta 246003- Laudos arbitrales y conciliaciones 
extrajudiciales, de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES.

2.6. Pago de la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo 
condenatorio o acta de conciliación extrajudicial

Con el pago de la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo 
condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, la empresa debitará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 2460- CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Cuando, en una sentencia ejecutoriada, se condene a varias entidades demandadas 
frente a un mismo proceso y el demandante exija el pago de la totalidad de la condena a 
una de ellas, la entidad que deba realizar el pago debitará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES, por el valor de la obligación a su cargo, y 
la subcuenta 138426-Pago por cuenta de terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR, por la obligación a cargo de las otras entidades condenadas, y acreditará 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS, por el valor total del crédito judicial pagado. Por su parte, las otras 
entidades condenadas debitarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 2460-CRÉDITOS 
JUDICIALES y acreditarán la subcuenta 249015-Obligaciones pagadas por terceros de la 
cuenta 2490- OTRAS CUENTAS POR PAGAR, por el valor de la obligación a su cargo.

Con el reembolso de los recursos a la entidad que haya asumido el pago de la 
condena, esta debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 138426-Pago por cuenta de 
terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR. Por su parte, las otras 
entidades condenadas debitarán la subcuenta 249015-Obligaciones pagadas por terceros 
de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditarán la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

2.7. Sentencia absolutoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo absolutorio o 
constancia de no acuerdo de conciliación extrajudicial

Con la sentencia absolutoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo absolutorio o 
constancia de no acuerdo de conciliación extrajudicial, la empresa cancelará las cuentas 
de orden o la provisión afectadas durante el litigio o mecanismo alternativo de solución de 
conflictos de la siguiente manera.

Para la cancelación de las cuentas de orden, debitará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS y acreditará la subcuenta 990505-Litigios y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos de la cuenta 9905- PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA 
(DB).

Para la cancelación de la provisión, debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
2701- LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de 
solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS, 
la subcuenta 537302-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 
5373-PROVISIONES DIVERSAS o la subcuenta 580401-Actualización financiera de 
provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS, si el gasto se registró en el periodo contable, 
o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el 
gasto se registró en periodos contables anteriores.

Las costas procesales que se liquiden a favor de la empresa se registrarán debitando 
la subcuenta 133805-Costas procesales de la cuenta 1338-SENTENCIAS, LAUDOS 
ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA 
ENTIDAD y acreditando la subcuenta 480862-Costas procesales a favor de la entidad de 
la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS.

Con el recaudo de las costas procesales, la empresa debitará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
y acreditará la subcuenta 133805-Costas procesales de la cuenta 1338-SENTENCIAS, 
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE 
LA ENTIDAD.

3. DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON DEMANDAS, 
ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES INTERPUESTAS O 
RADICADAS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA EMPRESA

En caso de que la empresa demandada o convocada tenga un derecho de reembolso, 
aplicará lo dispuesto en este numeral y, de manera simultánea, lo establecido en el numeral 
2 de este Procedimiento.

El reconocimiento o revelación de los derechos y obligaciones de reembolso 
dependerá de la probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, conforme a lo establecido en los numerales 2.2., 2.3. y 2.4. de este 
Procedimiento, o de la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral 
definitivo condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, conforme a lo establecido en 
el numeral 2.5. de este Procedimiento.

Cuando la probabilidad de pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de solución 
de conflictos sea remota, la empresa demandada o convocada no reconocerá el derecho 
en sus estados financieros ni lo revelará como activo contingente. Por su parte, la entidad 
que deba efectuar el reembolso no reconocerá la obligación en sus estados financieros ni 
la revelará como pasivo contingente.

Cuando sea posible o probable la pérdida del litigio o del mecanismo alternativo de 
solución de conflictos; se profiera la sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral 
definitivo condenatorio o acta de conciliación extrajudicial; o se efectúe el pago del 
reembolso, se tendrá en cuenta el siguiente tratamiento contable.

3.1. Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales, posibles

La empresa demandada o convocada revelará, como un activo contingente, los derechos 
de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales, 
posibles. Adicionalmente, en la medida en que se pueda hacer una medición de los efectos 
financieros del activo contingente, la empresa debitará la subcuenta 819004-Derechos de 
reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 8190-OTROS ACTIVOS CONTINGENTES y acreditará la subcuenta 890590-Otros 
activos contingentes por contra de la cuenta 8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR 
CONTRA (CR).

Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso revelará, como un pasivo 
contingente, las obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales, posibles. Adicionalmente, en la medida en que se pueda 
hacer una medición de los efectos financieros del pasivo contingente, la empresa debitará 
la subcuenta 990590-Otros pasivos contingentes por contra de la cuenta 9905-PASIVOS 
CONTINGENTES POR CONTRA (DB) y acreditará la subcuenta 919004-Obligaciones 
de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 9190-OTROS PASIVOS CONTINGENTES.

Para establecer el valor por registrar en las cuentas de orden contingentes, la empresa 
demandada o convocada utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma 
de activos contingentes. Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso utilizará 
una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma de pasivos contingentes. En 
ningún caso, el valor registrado como activo contingente o como pasivo contingente por 
el reembolso podrá exceder el valor registrado como pasivo contingente en la empresa 
demandada o convocada conforme a lo establecido en el numeral 2.3. de este Procedimiento.

La medición del activo contingente y del pasivo contingente se revisará cuando se 
obtenga nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable y, cuando 
haya lugar, se ajustará su valor, con el fin de asegurar que su evolución se refleje 
apropiadamente en los estados financieros de las entidades. La empresa demandada o 
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convocada registrará los mayores valores del activo contingente debitando la subcuenta 
819004-Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales de la cuenta 8190-OTROS ACTIVOS CONTINGENTES y acreditando 
la subcuenta 890590-Otros activos contingentes por contra de la cuenta 8905-ACTIVOS 
CONTINGENTES POR CONTRA (CR). Por su parte, la entidad que deba efectuar 
el reembolso registrará los mayores valores del pasivo contingente debitando la 
subcuenta 990590-Otros pasivos contingentes por contra de la cuenta 9905-PASIVOS 
CONTINGENTES POR CONTRA (DB) y acreditando la subcuenta 919004- Obligaciones 
de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 9190-OTROS PASIVOS CONTINGENTES.

La empresa demandada o convocada registrará los menores valores del activo 
contingente debitando la subcuenta 890590-Otros activos contingentes por contra de 
la cuenta 8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) y acreditando la 
subcuenta 819004-Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 8190-OTROS ACTIVOS CONTINGENTES. 
Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso registrará los menores valores 
del pasivo contingente debitando la subcuenta 919004-Obligaciones de reembolso 
relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 
9190-OTROS PASIVOS CONTINGENTES y acreditando la subcuenta 990590-Otros 
pasivos contingentes por contra de la cuenta 9905-PASIVOS CONTINGENTES POR 
CONTRA (DB).

3.2. Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales, probables

La empresa demandada o convocada registrará los derechos de reembolso 
relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales, probables 
debitando la subcuenta 199002- Derechos de reembolso relacionados con provisiones de 
la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS y acreditando la subcuenta 480854-Derechos de reembolso de 
la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS. Por su parte, la entidad que deba efectuar el 
reembolso registrará la provisión relacionada con la obligación debitando la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 537316-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS y 
acreditando la subcuenta 279029-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

Para establecer el valor del derecho de reembolso o de la provisión, las entidades 
utilizarán una metodología que se ajuste a los criterios de la Norma de provisiones. 
En ningún caso, el valor registrado como derecho o como provisión por el reembolso 
podrá exceder el valor registrado como provisión en la empresa demandada o convocada 
conforme a lo establecido en el numeral 2.4. de este Procedimiento.

Cuando el valor del derecho y de la provisión se calcule como el valor presente de 
los recursos que serán reembolsados, estos se ajustarán financieramente como mínimo 
al final del periodo contable. Para tal efecto, la empresa demandada o convocada 
debitará la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con provisiones de 
la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS y acreditará la subcuenta 480248-Actualización financiera de derechos 
de reembolso relacionados con provisiones de la cuenta 4802-FINANCIEROS. Por su 
parte, la entidad que deba efectuar el reembolso debitará la subcuenta 580401-Actualización 
financiera de provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS y acreditará la subcuenta 
279029- Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

La medición del derecho de reembolso y de la provisión se revisará cuando se obtenga 
nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable y, cuando haya lugar, se 
ajustará afectando el resultado del periodo. La empresa demandada o convocada registrará 
los mayores valores del derecho de reembolso debitando la subcuenta 199002-Derechos de 
reembolso relacionados con provisiones de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO 
Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS y acreditando la subcuenta 
480854-Derechos de reembolso de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS. Por su parte, 
la entidad que deba efectuar el reembolso registrará los mayores valores de la provisión 
debitando la subcuenta 537316-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 5373- PROVISIONES DIVERSAS 
y acreditando la subcuenta 279029-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

La empresa demandada o convocada registrará los menores valores del derecho 
de reembolso debitando la subcuenta 480854-Derechos de reembolso de la cuenta 
4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ingreso se registró en el periodo contable, o la 
subcuenta 589037-Pérdida en la actualización de los derechos de reembolso de la 
cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS, si el ingreso se registró en periodos contables 
anteriores, y acreditando la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con 
provisiones de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN 
DE ACTIVOS DETERIORADOS. Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso 
registrará los menores valores relacionados con la provisión debitando la subcuenta 
279029-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales de la cuenta 2790- PROVISIONES DIVERSAS y acreditando la subcuenta 
537316-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales de la cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS, si el gasto se registró en el 

periodo contable, o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS 
DIVERSOS si el gasto se registró en periodos contables anteriores.

3.3. Derechos de reembolso relacionados con sentencias condenatorias ejecutoriadas, 
laudos arbitrales definitivos condenatorios o actas de conciliación extrajudicial

Cuando exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo 
condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, la empresa demandada o convocada 
registrará la cuenta por cobrar relacionada con la liquidación del derecho de reembolso y 
la entidad que deba efectuar el reembolso registrará la cuenta por pagar correspondiente, 
según lo señalado a continuación:

a) Si el valor liquidado es igual que el valor del derecho, la empresa demandada 
o convocada debitará la subcuenta 138454-Derechos de reembolso relacionados con 
demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR y acreditará la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con 
provisiones de la cuenta 1990- DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN 
DE ACTIVOS DETERIORADOS. Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso 
debitará la subcuenta 279029-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS 
y acreditará la subcuenta 249068-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR.

b) Si el valor liquidado es mayor que el valor del derecho, la empresa 
demandada o convocada debitará la subcuenta 138454-Derechos de reembolso 
relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 
1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR, por el valor liquidado, y acreditará el saldo 
de la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con provisiones de la 
cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS. La diferencia se registrará en la subcuenta 480854-Derechos de 
reembolso de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS.

Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso debitará el saldo de la 
subcuenta 279029- Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará 
la subcuenta 249068-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR, por el 
valor liquidado. La diferencia se registrará en la subcuenta 589090-Otros gastos diversos 
de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS.

c) Si el valor liquidado es menor que el valor del derecho, la empresa 
demandada o convocada debitará la subcuenta 138454-Derechos de reembolso 
relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 
1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR, por el valor liquidado, y acreditará el saldo 
de la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con provisiones de la 
cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS. La diferencia se registrará debitando la subcuenta 480854-Derechos 
de reembolso de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ingreso se registró en el 
periodo contable, o la subcuenta 589037-Pérdida en la actualización de los derechos de 
reembolso de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS si el ingreso se registró en periodos 
contables anteriores.

Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso debitará el saldo de la 
subcuenta 279029- Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará 
la subcuenta 249068-Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR, por el 
valor liquidado. La diferencia se registrará acreditando la subcuenta 537316-Obligaciones 
de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS, si el gasto se registró en el periodo contable, o 
en la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el 
gasto se registró en periodos contables anteriores.

3.4. Pago del reembolso
Con el pago del reembolso, la entidad que deba efectuarlo debitará la subcuenta 

249068- Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS o la subcuenta del activo que identifique el recurso usado para el pago.

Si los recursos son recibidos por la empresa demandada o convocada para que esta 
realice el pago del valor determinado en la sentencia condenatoria ejecutoriada, el laudo 
arbitral definitivo condenatorio o el acta de conciliación extrajudicial, la empresa debitará 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 138454-Derechos de reembolso relacionados 
con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 1384-OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR. Para el registro del pago de la sentencia condenatoria 
ejecutoriada, laudo arbitral definitivo condenatorio o acta de conciliación extrajudicial, la 
empresa aplicará lo establecido en el numeral 2.6. de este Procedimiento.

Ahora bien, si los recursos son recibidos directamente por el demandante o 
convocante, la empresa demandada o convocada debitará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará la subcuenta 138454-Derechos 
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de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales de la 
cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

3.5. Derechos de reembolso relacionados con sentencias absolutorias ejecutoriadas, 
laudos arbitrales definitivos absolutorios o constancias de no acuerdo de conciliación 
extrajudicial

Con la sentencia absolutoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo absolutorio o 
constancia de no acuerdo de conciliación extrajudicial, la empresa demandada o convocada 
cancelará las cuentas de orden deudoras contingentes o el derecho de reembolso. En este 
último caso, se disminuirá el ingreso, si este se registró en el mismo periodo contable, o se 
registrará un gasto si el ingreso se registró en periodos contables anteriores.

Por su parte, la entidad que deba efectuar el reembolso cancelará las cuentas de orden 
acreedoras contingentes o la provisión relacionada con la obligación de reembolso. En este 
último caso, se disminuirá el gasto, si este se registró en el mismo periodo contable, o se 
registrará un ingreso si el gasto se registró en periodos contables anteriores.

4. REGISTRO DEL EMBARGO, TÍTULO JUDICIAL Y PAGO DE SENTENCIA 
CONDENATORIA EJECUTORIADA CON EL TÍTULO JUDICIAL

Si en el desarrollo de los procesos judiciales se ordena una medida cautelar de embargo 
a las cuentas bancarias de la empresa, se registrarán los efectos de la medida cautelar en 
cada una de sus fases, a saber: registro del embargo, apertura del título judicial y pago de 
la sentencia con título judicial.

4.1. Registro del embargo
Cuando, con base en la información recibida de la autoridad judicial, el banco 

informe sobre la ejecución de la orden de embargo a las cuentas bancarias de la empresa 
demandada, reclasificará el efectivo, para lo cual debitará la subcuenta 113210-Depósitos 
en instituciones financieras de la cuenta 1132-EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 
y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS.

4.2. Apertura del título judicial
Con la apertura del título judicial, la empresa debitará la subcuenta 190903-Depósitos 

judiciales de la cuenta 1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA y acreditará 
la subcuenta 113210-Depósitos en instituciones financieras de la cuenta 1132-EFECTIVO 
DE USO RESTRINGIDO.

Cuando el juez o magistrado ordene el levantamiento del embargo por considerarlo 
improcedente, la empresa demandada cancelará las subcuentas de las cuentas registradas 
anteriormente.

4.3. Pago de la sentencia condenatoria ejecutoriada con el título judicial
Si el valor de la liquidación final de la sentencia condenatoria ejecutoriada se cancela 

con el título judicial constituido, puede presentarse que el valor del título sea igual, mayor 
o menor que la liquidación definitiva. Según el caso, la empresa efectuará los siguientes 
registros:

a) Si el valor de la sentencia condenatoria ejecutoriada es igual que el valor 
del título judicial, la empresa debitará la subcuenta 246002-Sentencias de la cuenta 
2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales 
de la cuenta 1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA.

b) Si el valor de la sentencia condenatoria ejecutoriada es mayor que el valor 
del título judicial, la empresa cancelará el pasivo constituido debitando la subcuenta 
246002-Sentencias de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditando la 
subcuenta 190903-Depósitos judiciales de la cuenta 1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS 
EN GARANTÍA, y registrará la diferencia acreditando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

c) Si el valor de la sentencia condenatoria ejecutoriada es menor que el valor 
del título judicial, la empresa debitará la subcuenta 246002-Sentencias de la cuenta 
2460-CRÉDITOS JUDICIALES y acreditará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales de 
la cuenta 1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA. El saldo que quede en esta 
última cuenta se cancelará cuando se reciba el efectivo, para lo cual, la empresa debitará 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 190903-Depósitos judiciales de la cuenta 
1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA.

5. OPERACIONES RECÍPROCAS
Las siguientes operaciones se reportarán como recíprocas:
El valor del derecho en la entidad que deba efectuar el pago total de la condena con 

el valor de la obligación de las otras entidades condenadas en sentencias conjuntas o 
solidarias.

El valor del derecho y del ingreso por el reembolso en la empresa demandada o 
convocada con el valor de la obligación y el gasto en la entidad que deba efectuar el 
reembolso.

6. FLUJOS DE INFORMACIÓN
Las empresas implementarán procedimientos que garanticen un adecuado flujo de 

información para que los activos, pasivos, ingresos y gastos sean debida y oportunamente 
reconocidos y para que haya una correcta conciliación y eliminación de los saldos de 
operaciones recíprocas.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 
de 1998; aplica a partir del 1º de julio de 2021 y deroga la Doctrina Contable Pública que 
le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Contador General de la Nación,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 083 DE 2021

(junio 2)
por la cual se incorpora, en el marco normativo para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el procedimiento 
contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional 

y con los recursos que lo financian.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 2º del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, adicionado 

por el Acto Legislativo número 01 de 2005, señala que “A partir de la vigencia del presente 
Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, 
laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las 
leyes del Sistema General de Pensiones”.

Que el parágrafo transitorio 3º del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, 
adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, dispone que “Las reglas de carácter 
pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, 
convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se 
mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos 
que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no 
podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren 
actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”.

Que el inciso primero del artículo 11 de la Ley 100 de 1993 prescribe que “El Sistema 
General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes 
del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, 
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a 
disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo 
para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder 
a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o 
sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen 
de Prima Media y del sector privado en general”.

Que el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 establece que “El Sistema General de 
Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, 
a saber: a). Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. b). Régimen de 
Ahorro Individual con Solidaridad”.

Que el inciso primero del artículo 2.2.4.3.2 del Decreto número 1833 de 2016 establece 
que las entidades a las que les corresponde el reconocimiento de pensiones podrán 
continuar reconociéndolas o pagándolas mientras subsistan dichas entidades respecto de 
quienes tuvieran el carácter de afiliados a la entrada en vigencia del Sistema General de 
Pensiones, exclusivamente en los siguientes casos: “1. Cuando los empleados públicos y 
trabajadores oficiales de las entidades del orden nacional hubieren cumplido a 1º de abril 
de 1994 los requisitos para obtener el derecho a la pensión y no se les haya reconocido, 
aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión estén afiliados a otra administradora del 
régimen de prima media. 2. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las 
entidades del orden territorial hubieren cumplido los requisitos para obtener el derecho a 
la pensión a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en la entidad territorial 
del domicilio de la caja, fondo o entidad pública y la pensión no se les haya reconocido, 
aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión estén afiliados a otra administradora del 
régimen de prima media. 3. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales que 
a la fecha de entrada en vigencia del sistema, a nivel nacional o territorial según el caso, 
hubieren cumplido veinte años de servicio o contaren con las cotizaciones requeridas en la 
misma entidad, caja o fondo público, aunque a la fecha de solicitud de la pensión estén o 
no afiliados al sistema general de pensiones”.

Que la Sentencia C-895 de 2009 de la Corte Constitucional indica que “Las cuotas partes 
pensionales son un importante soporte financiero para la seguridad social en pensiones, 
con un origen que antecede al Sistema de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993, 
y que representan un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales, 
a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas, 
que constituyen obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad encargada del 
reconocer y pagar la pensión, con las siguientes características: (i) se determinan en virtud 
de la ley, mediante un procedimiento administrativo en el que participan las diferentes 
entidades que deben concurrir al pago; (ii) se consolidan cuando la entidad responsable 
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reconoce el derecho pensional; y (iii) se traducen en obligaciones de contenido crediticio 
una vez se realiza el pago de la mesada al extrabajador”.

Que el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006 establece que “Las obligaciones por concepto 
de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la 
mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho 
al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago 
de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para 
cada mes de mora”.

Que el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 indica que “Las personas que habiendo 
cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas 
exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, 
en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio 
semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le 
aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”. 

Que el artículo 45 de la Ley 100 de 1993 señala que “El afiliado que al momento 
de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez, 
tendrá derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera 
correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez”.

Que el artículo 49 de la Ley 100 de 1993 establece que “Los miembros del grupo familiar 
del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos para 
la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización 
equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva 
de la pensión de vejez”.

Que el inciso primero del artículo 115 de la Ley 100 de 1993 dispone que “Los bonos 
pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital 
necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones”.

Que el inciso segundo del artículo 115 de la Ley 100 de 1993 señala que “Tendrán 
derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de 
ahorro individual con solidaridad cumplan alguno de los siguientes requisitos: (…) b) Que 
hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores 
públicos; c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a 
su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones”.

Que el numeral 2 del inciso primero del artículo 2.2.9.1.2 del Decreto número 1833 de 
2016 indica que también tienen derecho a bono pensional “los servidores públicos que a 
partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, se trasladen al régimen 
de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones”.

Que el inciso segundo del artículo 2.2.9.1.2 del Decreto número 1833 de 2016 establece 
que “En los casos en que de acuerdo con la ley no corresponda emitir bonos pensionales, la 
entidad que haya reconocido o que reconozca la pensión, tendrá derecho a obtener el pago 
de la cuota parte correspondiente a los tiempos de servicio prestados o cotizados a otras 
entidades que se hayan tomado en cuenta para el reconocimiento de la pensión”.

Que el artículo 118 de la Ley 100 de 1993 señala que “Los bonos pensionales serán 
de tres clases: (…) c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o públicas, o 
por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el 
reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se 
complementará con el nombre de la entidad emisora”.

Que el inciso primero del artículo 119 de la Ley 100 de 1993 establece que “Los bonos 
pensionales serán expedidos por la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya 
pertenecido el afiliado antes de entrar al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 
siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya sido 
igual o mayor a cinco (5) años”.

Que el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 100 de 1993 establece que “Cuando el 
tiempo de cotización o de servicios en la última entidad pagadora de pensiones, sea inferior 
a cinco (5) años, el bono pensional será expedido por la entidad pagadora de pensiones, en 
la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido el mayor 
tiempo de servicio”.

Que el inciso primero del artículo 120 de la Ley 100 de 1993 prescribe que “Las 
entidades pagadoras de pensiones a las cuales hubiere estado afiliado o empleado el 
beneficiario del bono pensional, tendrán la obligación de contribuir a la entidad emisora 
del bono pensional, con la cuota parte correspondiente”.

Que el inciso primero del artículo 124 de la Ley 100 de 1993 señala que “Para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los correspondientes bonos pensionales y 
de las cuotas partes, a cargo de las empresas que tienen a su cargo exclusivo el pago de las 
pensiones y de las cajas de previsión del sector privado, se deberán otorgar las garantías 
que para el efecto determine el Gobierno Nacional”.

Que el inciso segundo del artículo 124 de la Ley 100 de 1993 dispone que “Cuando 
el monto de las obligaciones de que trata el inciso anterior, exceda las proporciones de 
los activos que para el efecto se establezca, se deberán constituir patrimonios autónomos 
manejados por encargo fiduciario, sujetos a la vigilancia y control de la Superintendencia 
respectiva”.

Que el inciso primero del artículo 2.2.4.3.3 del Decreto 1833 de 2016 dispone que 
“todos los tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán 
utilizados para financiar la pensión. Cuando algún tiempo no se tome en cuenta para el 

reconocimiento de la pensión, y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o 
no proceda la expedición de bono o cuota parte, la caja, fondo o entidad pública que deba 
hacer el reconocimiento de la pensión (…) solicitará a las administradoras o entidades de 
los tiempos cotizados o servidos que no se tienen en cuenta para el reconocimiento de la 
pensión, el traslado del valor de las cotizaciones para la pensión de vejez”.

Que la Sentencia C-262 de 2001 de la Corte Constitucional, en relación con lo 
establecido en el inciso primero del artículo 2.2.4.3.3 del Decreto número 1833 de 2016, 
precisó que “Los aportes que allí se regulan son los que el trabajador realiza después 
de haber cumplido los requisitos de edad, tiempo de servicio y semanas cotizadas para 
acceder a una determinada pensión y, por tanto, le ha sido reconocida, de ahí que en tal 
precepto se haga referencia al tiempo no incluido para el reconocimiento de la pensión. Es 
decir, aquellos aportes o cotizaciones realizados por los servidores públicos por fuera del 
límite de tiempo establecido en las normas legales para tener derecho a una pensión. Esta 
es la razón para que se consagre que esas cotizaciones, que se podrían denominar extras, 
se remitan a la entidad que reconoció la pensión por parte de la entidad que las recibió o 
aquella en la cual el trabajador prestó sus servicios sin hacer aportes”.

Que el artículo 61 de la Ley 715 de 2001 señala: “Suprímase el Fondo del Pasivo 
Prestacional para el Sector Salud creado por el artículo 33 de la Ley 60 de 1993. En 
adelante, con el fin de atender la responsabilidad financiera a cargo de la Nación para el 
pago de las cesantías y pensiones de las personas beneficiarias de dicho Fondo y de acuerdo 
con los convenios de concurrencia correspondientes, la Nación a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se hará cargo del giro de los recursos”.

Que el artículo 2.12.4.2.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público 1068 de 2015 establece que “La financiación del pasivo causado hasta 
el 31 de diciembre de 1993 por concepto de cesantías y pensiones de los trabajadores 
del sector salud que hubieren sido reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo del 
Pasivo Prestacional del Sector Salud, es responsabilidad de la Nación y de las entidades 
territoriales”.

Que el artículo 1º de la Resolución 354 de 2007, modificado por el artículo 1º de 
la Resolución 156 de 2018, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría 
General de la Nación (CGN), establece que el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) 
está conformado por a) el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable 
Pública; b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o 
que Captan o Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; c) el Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación del Proceso 
Contable y del Sistema Documental Contable; y g) los Procedimientos Transversales.

Que la Resolución número 139 de 2015, expedida por la CGN, incorpora, en el 
RCP, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual está conformado por el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y 
la Doctrina Contable Pública.

Que la Resolución 320 de 2019, expedida por la CGN, incorpora en el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos 
económicos relacionados con el pasivo pensional y con los recursos que lo financian, el 
cual desarrolla el tratamiento contable que aplicarán las empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público en relación con 
los hechos económicos en los que participen como beneficiarias de la concurrencia en la 
financiación del pasivo pensional del sector salud.

Que se requiere incorporar, en el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el Procedimiento 
contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional y 
con los recursos que lo financian.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Incorporar, en el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el Procedimiento 
contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional y 
con los recursos que lo financian, con el siguiente texto:

A continuación, se desarrolla el procedimiento contable que aplicarán las empresas para 
el registro de los hechos económicos relacionados con el cálculo actuarial de pensiones, 
el plan de activos para beneficios posempleo relacionados con pensiones, la nómina de 
pensionados, las cuotas partes de pensiones por cobrar, las cuotas partes de pensiones 
por pagar, los bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales, los reintegros y 
retroactivos, las indemnizaciones sustitutivas, los aportes pensionales, la concurrencia en 
la financiación del pasivo pensional de las entidades del sector salud y la liquidación final 
del plan de beneficios posempleo relacionado con pensiones.

En consecuencia, este Procedimiento será aplicado por las empresas que con 
anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 asumían directamente obligaciones 
pensionales, así como las que, por excepción, aún continúan asumiéndolas.
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1. CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES
El cálculo actuarial del pasivo pensional representa el valor presente de los pagos 

futuros que la empresa deberá realizar, de forma directa o indirecta, a favor de a) sus 
pensionados actuales; b) los extrabajadores que hayan adquirido o vayan a adquirir 
derechos, de conformidad con las condiciones definidas en las disposiciones legales 
vigentes, por concepto de cuotas partes de pensiones; y c) el personal activo, cuya pensión 
será reconocida una vez se consolide su derecho pensional. Estos beneficios abarcan tanto 
los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus 
sobrevivientes, beneficiarios o sustitutos.

El cálculo actuarial se debe realizar sobre pensiones futuras, pensiones actuales y 
cuotas partes de pensiones. Para su elaboración, las empresas atenderán los lineamientos 
establecidos en la Norma de beneficios a los empleados del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público, en lo relacionado con los beneficios posempleo, y los parámetros y 
bases técnicas establecidos por las disposiciones legales vigentes.

1.1. Cálculo actuarial de pensiones futuras
El cálculo actuarial de pensiones futuras corresponde al valor presente de los pagos 

futuros que la empresa deberá realizar a favor del personal activo o de los extrabajadores, 
una vez estos consoliden su derecho pensional.

El cálculo actuarial de pensiones futuras puede variar por el reconocimiento del costo 
del servicio pasado, del interés sobre el pasivo o de las ganancias o pérdidas actuariales.

1.1.1. Costo del servicio pasado
El costo del servicio pasado es el cambio en el valor presente de la obligación pensional 

por los servicios que los empleados prestaron en periodos anteriores, el cual se origina en 
una modificación al plan de beneficios o a las condiciones que deben cumplir el personal 
activo o los extrabajadores para consolidar su derecho pensional. Cuando esto ocurra, la 
empresa registrará el costo del servicio pasado en el periodo contable en que se presente la 
modificación o en el periodo contable siguiente.

Para tal efecto, la empresa registrará el aumento del cálculo actuarial de pensiones 
futuras debitando la subcuenta 589042-Variaciones de pensiones por el costo del 
servicio pasado de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS y acreditando la subcuenta 
251412-Cálculo actuarial de futuras pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS 
POSEMPLEO – PENSIONES. 

Por su parte, la empresa registrará la disminución debitando la subcuenta 251412-Cálculo 
actuarial de futuras pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES y acreditando la subcuenta 480836-Variaciones de pensiones por el costo 
del servicio pasado de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS.

1.1.2. Interés sobre el pasivo
El interés sobre el pasivo corresponde al cambio que este experimenta por el paso del 

tiempo. Para determinar el interés sobre el pasivo, al cierre del periodo contable, la empresa 
multiplicará el saldo del cálculo actuarial de pensiones futuras por la tasa empleada, en 
la última fecha de actualización, para determinar el valor presente de la obligación por 
beneficios posempleo.

El interés sobre el pasivo se registrará debitando la subcuenta 580402-Interés sobre el 
pasivo por beneficios a los empleados de la cuenta 5804-FINANCIEROS y acreditando la 
subcuenta 251412-Cálculo actuarial de futuras pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS 
POSEMPLEO - PENSIONES.

1.1.3. Ganancias o pérdidas actuariales
Las ganancias o pérdidas actuariales son cambios en el valor presente de la obligación 

pensional que surgen por nueva información o por cambios en las suposiciones actuariales.
Para la determinación de las ganancias o pérdidas actuariales, la empresa estimará, 

como mínimo cada tres años, el valor presente de los pagos que debe realizar por 
pensiones futuras y lo comparará con el valor del cálculo actuarial registrado a la fecha de 
la estimación una vez reconocido el interés sobre el pasivo.

Si el nuevo valor estimado es mayor que el valor registrado a la fecha de estimación, 
la diferencia se registrará debitando la subcuenta 328001-Ganancias o pérdidas actuariales 
por planes de beneficios posempleo de la cuenta 3280-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR 
BENEFICIOS POSEMPLEO y acreditando la subcuenta 251412-Cálculo actuarial de 
futuras pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES. Ahora 
bien, si el nuevo valor estimado es menor que el valor registrado a la fecha de estimación, 
la diferencia se registrará debitando la subcuenta 251412-Cálculo actuarial de futuras 
pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES y acreditando 
la subcuenta 328001-Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo 
de la cuenta 3280-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO.

1.2. Cálculo actuarial de pensiones actuales y de cuotas partes de pensiones
El cálculo actuarial de pensiones actuales corresponde al valor presente de los pagos 

futuros que la empresa deberá realizar a favor de sus actuales pensionados. Por su parte, el 
cálculo actuarial de cuotas partes corresponde al valor presente de los pagos futuros que la 
empresa deberá realizar por concepto de cuotas partes de pensiones.

El cálculo actuarial de pensiones actuales y de cuotas partes de pensiones puede variar 
por el reconocimiento del interés sobre el pasivo o de las ganancias o pérdidas actuariales.

1.2.1. Interés sobre el pasivo

El interés sobre el pasivo corresponde al cambio que este experimenta por el paso del 
tiempo. Para la determinación del interés sobre el pasivo, al cierre del periodo contable, la 
empresa multiplicará el saldo del cálculo actuarial de pensiones actuales y de cuotas partes 
de pensiones por la tasa empleada, en la última fecha de actualización, para determinar el 
valor presente de la obligación por beneficios posempleo.

El interés sobre el pasivo se registrará debitando la subcuenta 580402-Interés sobre el 
pasivo por beneficios a los empleados de la cuenta 5804-FINANCIEROS y acreditando la 
subcuenta 251410-Cálculo actuarial de pensiones actuales o la subcuenta 251414-Cálculo 
actuarial de cuotas partes de pensiones, de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO 
- PENSIONES.

1.2.2. Ganancias o pérdidas actuariales
Las ganancias o pérdidas actuariales son cambios en el valor presente de la obligación 

pensional que surgen por nueva información o por cambios en las suposiciones actuariales.
Para la determinación de las ganancias o pérdidas actuariales, la empresa estimará, 

como mínimo cada tres años, el valor presente de los pagos que debe realizar por pensiones 
actuales o por cuotas partes de pensiones y lo comparará con el valor del cálculo actuarial 
registrado a la fecha de la estimación una vez reconocido el interés sobre el pasivo.

Si el nuevo valor estimado es mayor que el valor registrado a la fecha de estimación, 
la diferencia se registrará debitando la subcuenta 328001-Ganancias o pérdidas actuariales 
por planes de beneficios posempleo de la cuenta 3280-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR 
BENEFICIOS POSEMPLEO y acreditando la subcuenta 251410-Cálculo actuarial de 
pensiones actuales o la subcuenta 251414-Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones, 
de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES. Por su parte, si el nuevo 
valor estimado es menor que el valor registrado a la fecha de estimación, la diferencia 
se registrará debitando la subcuenta 251410-Cálculo actuarial de pensiones actuales 
o la subcuenta 251414-Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones, de la cuenta 
2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES y acreditando la subcuenta 328001- 
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo de la cuenta 3280- 
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO.

2. PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 
RELACIONADOS CON PENSIONES

El plan de activos para beneficios posempleo relacionados con pensiones corresponde 
a los recursos que se destinan exclusivamente al pago del pasivo originado por dichos 
beneficios, incluidos los ingresos que estos produzcan y los recursos que se obtengan 
producto de su realización.

El plan de activos para beneficios posempleo relacionados con pensiones podrá estar 
conformado por lo siguiente:

• Los recursos monetarios o no monetarios que la empresa gestione directamente.
• Los recursos entregados en administración a terceros, los cuales se actualizarán 

con base en la información reportada por la entidad que administra los recursos.
• Los recursos administrados mediante contratos de encargo fiduciario o fiducia 

pública, los cuales se actualizarán con base en la información reportada por la fiduciaria.
• Los derechos en fideicomiso por los recursos en patrimonios autónomos que 

financien obligaciones pensionales, los cuales se actualizarán con base en la información 
reportada por la fiduciaria o la entidad que actúa como fideicomitente.

• Los derechos existentes por concurrencia para el pago del pasivo pensional, de 
los cuales son beneficiarias las empresas del sector salud.

2.1. Conformación del plan de activos
La empresa registrará los activos del plan de activos para beneficios posempleo 

relacionados con pensiones en la subcuenta que corresponda de la cuenta 1904-PLAN DE 
ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO, disminuyendo la subcuenta de la cuenta 
que identifique el activo, así como la depreciación o deterioro acumulados, cuando a ello 
haya lugar. En caso de que exista alguna diferencia por efectos de la medición, esta se 
registrará debitando o acreditando la subcuenta 328003-Ganancias o pérdidas del plan de 
activos para beneficios posempleo de la cuenta 3280-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR 
BENEFICIOS POSEMPLEO.

2.2. Actualización del plan de activos
La actualización del plan de activos para beneficios posempleo relacionados con 

pensiones implica el reconocimiento de las ganancias o pérdidas de este y del interés sobre 
dicho plan.

Las ganancias o pérdidas del plan de activos corresponden a las ganancias o pérdidas 
realizadas o no realizadas que estos generen durante el periodo (tales como intereses, 
dividendos, arrendamientos y ganancias o pérdidas por la venta o medición de los activos), 
menos los costos de gestión del plan de activos, los impuestos que se generen con cargo a 
estos recursos y el valor incluido en el interés sobre el plan de activos.

El interés sobre el plan de activos corresponde al cambio que este experimenta por el 
paso del tiempo. Para determinar el valor del interés, la empresa multiplicará, al cierre del 
periodo contable, el saldo del plan de activos para beneficios posempleo relacionado con 
pensiones por la tasa de descuento utilizada para determinar el valor de la obligación por 
beneficios posempleo.

La actualización del plan de activos se registrará de la siguiente manera:
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Las ganancias realizadas o no realizadas que los activos del plan generen durante 
el periodo (tales como intereses, dividendos, arrendamientos y ganancias por la venta 
o medición de los activos) se registrarán debitando la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO y acreditando la 
subcuenta 328003-Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo de 
la cuenta 3280-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO.

Las pérdidas realizadas o no realizadas que los activos del plan generen durante el 
periodo (tales como las pérdidas por la venta o medición de los activos), los costos de 
gestión del plan de activos y los impuestos que se generen con cargo a estos recursos se 
registrarán debitando la subcuenta 328003-Ganancias o pérdidas del plan de activos para 
beneficios posempleo de la cuenta 3280-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS 
POSEMPLEO y acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 1904-PLAN DE 
ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO.

El interés sobre el plan de activos se registrará debitando la subcuenta 
328003-Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo de la cuenta 
3280-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO y acreditando la 
subcuenta 480243-Interés del plan de activos para beneficios a los empleados de la cuenta 
4802-FINANCIEROS.

3. NÓMINA DE PENSIONADOS Y CUOTAS PARTES DE PENSIONES 
POR COBRAR

3.1. Obligación de pago de la nómina de pensionados
La empresa registrará la nómina de pensionados a su cargo, debitando la subcuenta 

251410-Cálculo actuarial de pensiones actuales de la cuenta 2514-BENEFICIOS 
POSEMPLEO - PENSIONES y acreditando la subcuenta 251401-Pensiones de jubilación 
patronales de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES.

En caso de que, sobre la nómina de pensionados, exista el derecho al reembolso de cuotas 
partes de pensiones a favor de la empresa, esta debitará la subcuenta 199003- Derechos de 
reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones de la cuenta 1990- DERECHOS DE 
REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS, por el derecho 
al reembolso de cuotas partes de pensiones, y la subcuenta 251410-Cálculo actuarial de 
pensiones actuales de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES, por 
el valor de la diferencia entre la nómina por pagar y el valor del derecho al reembolso 
de cuotas partes de pensiones, y acreditará la subcuenta 251401-Pensiones de jubilación 
patronales de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES por el valor de 
la nómina a pagar.

3.2. Pago de la nómina de pensionados
Con el pago de la nómina de pensionados, la empresa debitará la subcuenta 251401- 

Pensiones de jubilación patronales de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1904-
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO.

3.3. Causación de cuotas partes de pensiones por cobrar
Con el pago de la mesada pensional, la empresa que tiene a su cargo la obligación 

pensional debitará la subcuenta 138408-Cuotas partes de pensiones de la cuenta 1384- 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta 199003-Derechos de 
reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones de la cuenta 1990-DERECHOS 
DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS.

El valor de los intereses de mora causados sobre cuotas partes de pensiones por cobrar 
se registrará debitando la subcuenta 138435-Otros intereses de mora de la subcuenta 1384- 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditando la subcuenta 480233-Otros intereses de 
mora de la subcuenta 4802-FINANCIEROS.

3.4. Recaudo de cuotas partes de pensiones por cobrar
Con el recaudo de las cuotas partes de pensiones, la empresa beneficiaria debitará 

la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS 
PARA BENEFICIOS POSEMPLEO y acreditará la subcuenta 138408-Cuotas partes de 
pensiones o la subcuenta 138435-Otros intereses de mora, de la cuenta 1384-OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR.

3.5. Prescripción de cuotas partes de pensiones por cobrar
En caso de que prescriba la acción de cobro de las cuotas partes de pensiones, la 

empresa beneficiaria de las cuotas partes de pensiones las dará de baja en cuentas por su 
valor en libros, para lo cual debitará la subcuenta 580423-Pérdida por baja en cuentas 
de cuentas por cobrar de la cuenta 5804-FINANCIEROS y acreditará la subcuenta 
138408-Cuotas partes de pensiones o la subcuenta 138435-Otros intereses de mora, de la 
cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

4. CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR PAGAR
4.1. Exigibilidad de cuotas partes de pensiones
Con la información sobre el pago de la mesada pensional por parte de la entidad que 

tiene a su cargo la nómina, la empresa que tiene a su cargo las cuotas partes de pensiones 
por pagar debitará la subcuenta 251414-Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 
de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES y acreditará la subcuenta 

251405-Cuotas partes de pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES.

La empresa que tiene a su cargo las cuotas partes de pensiones por pagar registrará 
el valor de los intereses de mora causados sobre cuotas partes de pensiones por pagar 
debitando la subcuenta 580439-Otros intereses de mora de la cuenta 5804-FINANCIEROS 
y acreditando la subcuenta 249044-Otros intereses de mora de la cuenta 2490-OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR.

4.2. Pago de cuotas partes de pensiones
Con el pago de las cuotas partes de pensiones, la empresa que tiene a su cargo las 

cuotas partes de pensiones debitará la subcuenta 251405-Cuotas partes de pensiones de la 
cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES o la subcuenta 249044-Otros 
intereses de mora de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS 
PARA BENEFICIOS POSEMPLEO.

4.3. Prescripción de cuotas partes de pensiones por pagar
En caso de que prescriba la acción de cobro sobre las cuotas partes de pensiones, la 

empresa que tiene a su cargo las cuotas partes de pensiones las dará de baja en cuentas por 
su valor en libros, para lo cual debitará la subcuenta 251405-Cuotas partes de pensiones de 
la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES o la subcuenta 249044-Otros 
intereses de mora de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditará la 
subcuenta 480220-Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar de la cuenta 
4802-FINANCIEROS.

5. BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES
5.1. Liquidación provisional de bonos pensionales o cuotas partes de bonos 

pensionales
La empresa registrará la liquidación provisional de bonos pensionales o cuotas partes 

de bonos pensionales por el valor de la proyección financiera debitando la subcuenta 
991532-Liquidación provisional de bonos pensionales de la cuenta 9915-ACREEDORAS 
DE CONTROL POR CONTRA (DB) y acreditando la subcuenta 931201-Liquidación 
provisional de bonos pensionales de la cuenta 9312-LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE 
BONOS PENSIONALES.

La liquidación provisional de bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales 
se actualizará con base en la proyección financiera, para lo cual se aumentará o disminuirá 
la subcuenta 931201-Liquidación provisional de bonos pensionales de la cuenta 9312- 
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES, utilizando como 
contrapartida la subcuenta 991532-Liquidación provisional de bonos pensionales de la 
cuenta 9915- ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB).

5.2. Emisión de bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales
Con la emisión del bono pensional se hace exigible el pasivo a los contribuyentes 

del bono. Tanto el emisor del bono como los demás contribuyentes reconocerán, 
individualmente, la obligación de la cuota parte en el bono pensional, a partir de la 
proyección financiera de dicha obligación.

La obligación del bono pensional o de la cuota parte del bono pensional se registrará 
debitando la subcuenta 251412-Cálculo actuarial de futuras pensiones de la cuenta 2514- 
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES y acreditando la subcuenta 251406-Bonos 
pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos de la cuenta 2514-BENEFICIOS 
POSEMPLEO - PENSIONES.

Adicionalmente, se ajustará el valor registrado en cuentas de orden de control debitando 
la subcuenta 931201-Liquidación provisional de bonos pensionales de la cuenta 9312- 
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES y acreditando la subcuenta 
991532- Liquidación provisional de bonos pensionales de la cuenta 9915-ACREEDORAS 
DE CONTROL POR CONTRA (DB).

5.3. Redención de bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales
La fecha de redención del bono pensional corresponde a aquella en que el trabajador 

se pensiona efectivamente por vejez o invalidez, o en que se otorga la pensión de 
sobrevivencia.

Cuando, en la redención, el bono pensional o la cuota parte del bono pensional emitido 
deba ser ajustado por mayor valor, la empresa debitará la subcuenta 251412-Cálculo 
actuarial de futuras pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES y acreditará la subcuenta 251406-Bonos pensionales o cuotas partes de bonos 
pensionales emitidos de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES. 
Si el bono pensional o la cuota parte del bono pensional emitido debe ser ajustado por 
menor valor, la empresa debitará la subcuenta 251406-Bonos pensionales o cuotas 
partes de bonos pensionales emitidos de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES y acreditará la subcuenta 251412-Cálculo actuarial de futuras pensiones de 
la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES.

5.4. Pago de bonos pensionales o de cuotas partes de bonos pensionales
El pago del bono pensional o de la cuota parte del bono pensional se registrará debitando 

la subcuenta 251406-Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos de 
la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES y acreditando la subcuenta 



   47
Edición 51.694
Jueves, 3 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
o de la cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO.

6. REINTEGROS Y RETROACTIVOS
Cuando la empresa tenga el derecho al reintegro de los recursos girados en exceso por 

concepto de nómina de pensiones, de cuotas partes de pensiones o de bonos pensionales 
o cuotas partes de bonos pensionales, debitará la subcuenta 138490-Otras cuentas por 
cobrar de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta 
480890-Otros ingresos diversos de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS.

Con el recaudo, la empresa debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 
138490-Otras cuentas por cobrar de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Cuando se generen obligaciones por concepto de retroactivos o reintegros pensionales, 
la empresa debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 2514-BENEFICIOS 
POSEMPLEO – PENSIONES y acreditará la subcuenta 251402-Retroactivos y reintegros 
pensionales de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES.

Con el giro de los recursos, la empresa debitará la subcuenta 251402-Retroactivos 
y reintegros pensionales de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 
y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS o de la cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS PARA 
BENEFICIOS POSEMPLEO.

7. INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS
Cuando la empresa tenga la obligación de reconocer indemnizaciones sustitutivas, 

debitará la subcuenta 251412-Cálculo actuarial de futuras pensiones de la cuenta 
2514- BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES y acreditará la subcuenta 
251403-Indemnización sustitutiva de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES.

Con el giro de los recursos se debitará la subcuenta 251403-Indemnización sustitutiva 
de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES y se acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS 
PARA BENEFICIOS POSEMPLEO.

8. APORTES PENSIONALES
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, los aportes pensionales son aquellos 

que se generan por los tiempos cotizados o servidos por el trabajador, que no se tienen en 
cuenta para el reconocimiento de la pensión y que han de ser remitidos a la caja, fondo o 
entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la pensión una vez se reconozca la 
pensión a favor del trabajador.

Con la obligación de remitir los aportes pensionales a la entidad que reconozca la pensión 
a favor del empleado, la empresa que debe trasladar los aportes pensionales debitará la 
subcuenta 251412-Cálculo actuarial de futuras pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS 
POSEMPLEO - PENSIONES y acreditará la subcuenta 251407-Aportes pensionales de la 
cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES.

Con el giro de los recursos, la empresa que traslade los aportes pensionales debitará la 
subcuenta 251407-Aportes pensionales de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1904-
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO.

9. DERECHO POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DEL PASIVO 
PENSIONAL

Cuando, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, la Nación o las 
entidades territoriales deban concurrir para el pago de pensiones de empresas del sector 
salud, estas últimas aplicarán lo dispuesto en los numerales 10.1., 10.2.1. y 12. del 
Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el 
pasivo pensional y con los recursos que lo financian del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno.

10. LIQUIDACIÓN FINAL DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO 
RELACIONADO CON PENSIONES

Con la obligación de pago de la última nómina de pensionados, del último bono 
pensional redimido, de la última cuota parte del bono pensional redimida o de la última 
cuota parte pensional por pagar, la empresa debitará el saldo de la subcuenta que identifique 
el cálculo actuarial que corresponda de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES y acreditará la subcuenta 251401-Pensiones de jubilación patronales, la 
subcuenta 251405-Cuotas partes de pensiones o la subcuenta 251406-Bonos pensionales 
o cuotas partes de bonos pensionales emitidos, de la cuenta 2514-BENEFICIOS 
POSEMPLEO - PENSIONES, por el valor de la obligación a pagar. En caso de que exista 
alguna diferencia, se debitará la subcuenta 589040-Pérdida por la liquidación final de 
beneficios a los empleados de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS o se acreditará la 
subcuenta 480856-Ganancia por la liquidación final de beneficios a los empleados de la 
cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS.

Una vez pagadas todas las obligaciones pensionales a cargo, la empresa reclasificará el 
valor en libros de los activos que conformen el plan de activos para beneficios posempleo 
relacionados con pensiones debitando la subcuenta de la cuenta que identifique el activo y 

acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS PARA 
BENEFICIOS POSEMPLEO.

Adicionalmente, la empresa dará de baja los saldos registrados en las subcuentas de la 
cuenta 3280-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO, afectando 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 3225-RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES.

11. OPERACIONES RECÍPROCAS
Las siguientes operaciones se reportarán como recíprocas:
El valor de las cuentas por cobrar con el valor de las cuentas por pagar por concepto 

de cuotas partes de pensiones.
El valor de los recursos entregados en administración con el valor de los recursos 

recibidos en administración.
12. FLUJOS DE INFORMACIÓN
Las entidades implementarán procedimientos que garanticen un adecuado flujo de 

información para que los activos, pasivos, ingresos y gastos sean debida y oportunamente 
reconocidos y para que haya una correcta conciliación y eliminación de los saldos de 
operaciones recíprocas.

Artículo 2º. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 
de 1998; tiene aplicación a partir del 1º de julio de 2021; y deroga la Doctrina Contable 
Pública que le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

avisos
Bogotá, D.C., 3 de junio de 2021

AVISO NÚMERO 093 DE 2021
(junio 3)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Inicio de la Actuación Administrativa de Aprobación de Cargos de 

Distribución y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para el Mercado 
Relevante conformado por el Municipio de Uribe y Centros Poblados de El Diviso y La 
Julia, departamento del Meta, a solicitud de la empresa LOGIGAS COLOMBIA S.A. 
E.S.P.

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución y comercialización de gas combustible por redes de tubería, la 
cual está contenida en las Resoluciones números CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 
132 de 2018, y 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa LOGIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2021-005810 del 18 de mayo de 2021, solicitó la 
aprobación de cargos de distribución y comercialización para el Mercado Relevante de 
Distribución para el siguiente período tarifario conformado como sigue:

Cuadro 1

CÓDIGO DANE CENTRO 
POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

50370 URIBE META

50370002 EL DIVISO URIBE META

50370001 LA JULIA URIBE META
A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria 
bajo el número 2508.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la Empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el mercado relevante propuesto no 
cuenta con aportes de recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución y comercialización de gas licuado de 
petróleo por redes de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

eMPresas industriales y coMerciales 
del estado

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

acuerdos

ACUERDO NÚMERO 2 DE 2021
(mayo 28)

por el cual se establecen las condiciones generales y financieras del Crédito Hipotecario 
de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, y se dictan otras disposiciones.

La Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en ejercicio 
de las facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en especial las conferidas en el 
numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 5° de la 
Ley 973 de 2005, y  

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 1° de la Ley 

973 de 2005, y por el artículo 9° de Ley 1305 de 2009, determinó que la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía tiene como objeto facilitar a sus afiliados la adquisición de 
vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del mercado 
inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y administración del ahorro 
de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras 
y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto; asimismo, administrará 
las cesantías del personal de la Fuerza Pública de conformidad con lo dispuesto por el 
Gobierno nacional.

Que el numeral 9 del artículo 3° del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 
3° de la Ley 973 de 2005, determinó como una de las funciones de la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía, conceder crédito hipotecario a sus afiliados con destino a la 
consecución de vivienda.

Que el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el 
artículo 5° de la Ley 973 de 2005, faculta a la Junta Directiva para “establecer los planes, 
programas, proyectos y procedimientos que faciliten a los afiliados la adquisición de 
vivienda”

Que el artículo 6° de la Ley 1305 de 2009 creó el Esquema Anticipado de Solución de 
Vivienda, para los afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, cuando 
hayan realizado aportes correspondientes a un número de cuotas, o hayan cumplido un 
tiempo de servicio, determinados ambos por la Junta Directiva, podrán retirar los valores 
que reposen en su cuenta individual, sin que pierdan su calidad de afiliados.

Que el numeral 3 del artículo 2° del Acuerdo 2 de 2020, estableció que el afiliado 
forzoso y voluntario puede acceder a los servicios financieros que determine la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Que el Acuerdo 05 de 2020, determinó los servicios financieros para los Afiliados 
Voluntarios Veteranos de la Fuerza Pública, línea de ahorro, y crédito de vivienda en las 
condiciones que determine la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Que la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en sesión 
ordinaria del día 26 de junio de 2020, aprobó la modificación del Manual del Sistema de 
Administración del Riesgo de Crédito (SARC), actualizando las políticas de otorgamiento, 
seguimiento, control y recuperación de la cartera de créditos de vivienda.

Que el presente Acuerdo tiene como objeto establecer las condiciones generales y 
financieras del crédito hipotecario para los afiliados de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA: 

TÍTULO I
CRÉDITO HIPOTECARIO

Artículo 1°. Crédito hipotecario. El crédito hipotecario constituye una alternativa de 
financiación para facilitar a los afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía el acceso a una solución de vivienda, así como la compra de cartera de crédito de 
vivienda.

Artículo 2°. Destinación del crédito hipotecario. El crédito hipotecario será destinado 
a la adquisición de vivienda nueva o usada, o para la compra de cartera de crédito de 
vivienda con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

TÍTULO II
CONDICIONES GENERALES Y FINANCIERAS

CAPÍTULO I 
Condiciones generales

Artículo 3°. Acceso afiliados solución de vivienda. El afiliado para solución de vivienda 
podrá acceder al crédito hipotecario cuando registre como mínimo doce (12) cuotas de 
aportes en la cuenta individual.

Parágrafo. El afiliado para solución de vivienda que acceda al crédito hipotecario 
y comprometa los recursos de la cuenta individual, no podrá acceder a los modelos 
anticipados de solución de vivienda durante la vigencia del crédito.

Artículo 4°. Acceso afiliados para manejo y administración de cesantías. El afiliado 
para manejo y administración de cesantías podrá acceder al crédito hipotecario cuando 
registre como mínimo un (1) año de afiliación y doce (12) cuotas de aportes continuos de 
cesantías en la cuenta individual.

Parágrafo. El afiliado para manejo y administración de cesantías que solucionó 
vivienda a través del Modelo de Solución de Vivienda - Vivienda 14, no le será exigible un 
mínimo de aportes continuos de cesantías para acceder al crédito hipotecario.

Artículo 5°. Acceso afiliados voluntarios veteranos de la fuerza pública. Los Veteranos 
de la Fuerza Pública que se afilien voluntariamente a la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y Policía, podrán acceder al crédito hipotecario sin antigüedad de afiliación.

Artículo 6°. Suma de aportes crédito hipotecario para afiliados que sean cónyuges 
o compañeros permanentes. En el evento que dos afiliados sean cónyuges o compañeros 
permanentes, podrán sumar los aportes registrados en su cuenta individual para destinarlos 
como parte del pago de la vivienda y solo uno de ellos accederá al crédito hipotecario.

Parágrafo. Los afiliados para solución de vivienda continuarán con el ahorro mensual 
obligatorio.

Artículo 7°. Cambio de condición del afiliado deudor de activo a pensionado o con 
asignación de retiro. Sí durante el plazo del crédito hipotecario la condición del afiliado 
deudor cambia de activo a pensionado o con asignación de retiro, se reportará la novedad 
de descuento de la obligación por libranza a su nueva unidad ejecutora y de ser necesario 
se ajustarán las condiciones del crédito hipotecario.

Parágrafo 1°. Para el caso del personal civil al servicio del Ministerio de Defensa 
Nacional y de la Fuerzas Militares, los servidores públicos de la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía, así como el personal no uniformado de la Policía Nacional 
que accedió al crédito hipotecario en condición de activo y que durante el plazo del crédito 
cambie a pensionado, se deberá continuar con el pago de la obligación.

Artículo 8°. Cambio de unidad ejecutora. Si durante la vigencia del crédito hipotecario 
el afiliado deudor cambia de unidad ejecutora, se reportará a esta última la novedad de 
descuento por libranza de la obligación y de ser necesario se ajustarán las condiciones del 
crédito hipotecario.

Artículo 9°. Garantías. El crédito hipotecario tendrá como garantía real la hipoteca 
de primer grado abierta y sin límite de cuantía, constituida mediante escritura pública 
debidamente registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos, y pagaré en blanco con 
carta de instrucciones.

Parágrafo 1°. En el evento que el afiliado decida enajenar el inmueble hipotecado 
deberá pagar la totalidad de la obligación.

Parágrafo 2°. En el caso de la sustitución del deudor hipotecario, esta se dará única 
y exclusivamente entre afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 10. Pignoración de cesantías. El afiliado deberá suscribir la autorización 
correspondiente a través de la cual se pignoren las cesantías que se causen y se registren 
en la cuenta individual durante la vigencia del crédito, como garantía y fuente de pago de 
la obligación del crédito hipotecario. Esta pignoración abarca hasta el 50% de las cesantías 
que se causen en favor del afiliado, sean que estén depositas en esta u otra entidad.

Artículo 11. Causales de exigibilidad anticipada. El pago del crédito hipotecario se 
hará exigible anticipadamente cuando el afiliado deudor se encuentre en cualquiera de las 
siguientes causales:

1. Por mora superior a noventa (90) días.
2. Por muerte del deudor hipotecario.
3. Por retiro definitivo de la Fuerza o desvinculación laboral sin asignación de retiro 

o pensión.
4. Cuando el inmueble hipotecado sea judicialmente perseguido por un tercero, 

sufra desmejora o deprecio tales que no preste suficiente garantía, o cuando la hipoteca 
otorgada se vea afectada por hechos sobrevinientes a su constitución.

5. Las demás establecidas en el pagaré en blanco.
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Parágrafo 1°. En caso de medidas cautelares u órdenes de autoridades judiciales o 
administrativas sobre los aportes de la cuenta individual del afiliado deudor que ocasionen 
incumplimiento de alguna de las obligaciones a su cargo, la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía podrá terminar y liquidar el crédito hipotecario.

Parágrafo 2°. El retiro de la Fuerza o desvinculación laboral del afiliado deudor sin 
asignación de retiro o pensión, no lo exonerará del pago de la obligación.

Parágrafo 3°. El procedimiento y condiciones para la liquidación del crédito hipotecario 
serán establecidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

CAPÍTULO II
Condiciones Financieras

Artículo 12. Cuota mensual. La cuota mensual del crédito hipotecario será la 
establecida por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en el plan de pagos que 
se entregará al afiliado en calidad de deudor hipotecario. Dicho valor incluirá intereses 
corrientes (cuota fija en pesos), amortización a capital y seguros.

Artículo 13. Cupo de crédito. El afiliado para solución de vivienda, y para el manejo 
y administración de cesantías, que desee obtener un mayor cupo de crédito deberá 
comprometer los aportes de la cuenta individual para realizar abonos mensuales o anuales 
durante la vigencia del crédito, sin que por esta razón el afiliado para solución de vivienda 
pierda su afiliación.

Artículo 14. Abonos extraordinarios. El afiliado para solución de vivienda, y manejo y 
administración de cesantías podrán usar los aportes de la cuenta individual, el subsidio de 
vivienda y recursos propios, previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 
para realizar abonos extraordinarios a la obligación.

Los abonos extraordinarios al crédito hipotecario con recursos de la cuenta individual, 
no dará lugar a la pérdida de la calidad de afiliado para solución de vivienda.

Parágrafo. El afiliado voluntario Veterano de la Fuerza Pública podrá utilizar el Ahorro 
Voluntario Afiliados Veteranos (AVAV), para realizar abonos extraordinarios al crédito 
hipotecario.

Artículo 15. Forma de pago de la cuota mensual. El afiliado en calidad de deudor 
hipotecario pagará el valor de la cuota mensual de manera ininterrumpida, hasta cubrir 
el total de la obligación crediticia. El pago de la cuota mensual se realizará a través del 
mecanismo de descuento directo de nómina (libranza), previa autorización del deudor 
hipotecario. En el evento en que no opere la novedad correspondiente, no se exonerará al 
afiliado deudor de realizar el pago respectivo.

Artículo 16. Aportes de la cuenta individual afiliados solución de vivienda. El afiliado 
para solución de vivienda de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, Podrá 
retirar los aportes de su cuenta individual como parte de pago del inmueble que pretenda 
adquirir. Durante la vigencia del crédito hipotecario la cuenta individual del afiliado 
deudor y los aportes allí registrados, permanecerán bloqueados.

Artículo 17. Aportes de la cuenta individual afiliados para el manejo y administración 
de cesantías. El afiliado para el manejo y administración de cesantías de la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía podrá retirar los aportes de cesantías como parte de pago 
del inmueble que pretenda adquirir y realizar abonos extraordinarios. Durante la vigencia 
del crédito hipotecario la cuenta individual del afiliado deudor y los aportes allí registrados, 
permanecerán bloqueados.

Parágrafo. Aquellos afiliados que se encuentren realizando el Ahorro Voluntario 
Afiliados Cesantías (AVAC), podrán utilizar este recurso como parte de pago del inmueble 
que pretendan adquirir o para realizar abonos extraordinarios.

Artículo 18. Reintegro de aportes. El afiliado para solución de vivienda que desista de 
continuar con el negocio jurídico para el cual utilizó los aportes de la cuenta individual 
los deberá reintegrar dentro del plazo indicado por la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía.

Parágrafo. En caso de no realizar el reintegro en el plazo indicado por la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía se configurará un retiro parcial de cesantías y el 
incumplimiento de uno de los requisitos de acceso al subsidio para vivienda establecidos 
en el artículo 25 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 15 de la Ley 
973 de 2005 y el artículo 3° de la Ley 1305 de 2009. Los reintegros parciales o por fuera 
del término establecido, se incluirán en la cuenta individual bajo el concepto de ahorro 
voluntario.

TÍTULO III
COMPRA DE CARTERA DE VIVIENDA

Artículo 19. Crédito hipotecario para compra de cartera de vivienda. La Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía podrá realizar compra de cartera hipotecaria 
de vivienda a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo 
cumplimiento de los requisitos de crédito, garantía y condiciones establecidos en el 
presente Acuerdo.

TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 20. Trámites, condiciones y requisitos. La Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía a través de su Administración establecerá, dentro del marco de la ley, las 
condiciones, trámites y requisitos que deberán cumplir los afiliados que accedan al crédito 
hipotecario establecidos en el presente Acuerdo.

Artículo 21. Definiciones. Para efectos del presente Acuerdo, se determinan las 
siguientes definiciones:

1. Pagaré en Blanco: Es un documento que contiene la promesa incondicional 
del afiliado que accede al crédito hipotecario, de pagar a la Caja promotora de Vivienda 
Militar y de Policía como acreedor, una suma de dinero en un determinado plazo, con 

alguna información sin diligenciar y que adquiere total validez siempre que se llenen o 
diligencien conforme a las instrucciones de su creador.

2. Carta de instrucciones: Es un documento anexo al Pagaré en Blanco con el 
cual el afiliado, de manera expresa, autoriza a la Caja Promotora de Vivienda Militar y 
de Policía a diligenciar los espacios en blanco del título valor, con el fin de garantizar los 
deberes y obligaciones crediticias.

3. Hipoteca: Es una garantía real que se constituye sobre el inmueble adquirido por 
el afiliado en favor de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y garantiza el 
cumplimiento de la obligación crediticia.

Artículo 22. Implementación. La Administración contará con un término no mayor a 
tres (3) meses desde la fecha de entrada en vigencia para la implementación administrativa 
de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo que para su ejecución lo requieran.

Artículo 23. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2021.
La Presidenta Junta Directiva,

Doctora Natalia Carolina Rincón Jaimes.
Delegada del Ministro de Hacienda y Crédito

La Secretaria Junta Directiva,
Abg. Nathalia Casas Quibano.

CONSTANCIA: La suscrita Secretaria de Junta Directiva hace constar que el presente 
acto administrativo fue aprobado mediante Acta de Junta Directiva número (6) del 28 de 
mayo de 2021, y publicado en el Diario Oficial número … del…

La Secretaria Junta Directiva,
Abg. Nathalia Casas Quibano.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 291698 3-VI-2021 Valor 
$383.300.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 90058 3-VI-2021 Valor 
$21.000.

Varios

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

resoluciones

RESOLUCIÓN FEP 220 DE 2021

(mayo 6)
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 abril de 2021.
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite “Fedepalma”,

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 4° del Decreto número 2354 de 1996, modificado por el 

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

Que el numeral primero del artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996, establece, 
dentro de las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para 
el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, “determinar las políticas y lineamientos 
del Fondo, de conformidad con las cuales la Entidad Administradora podrá expedir actos 
y medidas administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales necesarios para 
el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos para el Fondo”.

Que el numeral cuarto del artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996 establece 
que se compensará a los productores, vendedores o exportadores con sujeción a las 
disponibilidades de recursos del Fondo y conforme con esta disposición, el Comité 
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus 
Fracciones en su Acuerdo número 022 de 1998 “por el cual se determina la política general 
para el funcionamiento del Fondo”, dispone en el artículo 6° que las compensaciones se 
otorgarán hasta donde la disponibilidad de recursos del Fondo así lo permita.

Que según el artículo 1° del Decreto número 2424 de 2011, el Comité Directivo del 
Fondo determinará el momento en que se debe efectuar la retención para las operaciones 
de exportación y para el mercado doméstico.

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 219 de 2012, estableció 
el Reglamento para las Operaciones de Estabilización, en aplicación de una metodología 
“ex post”.

Que el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012 establece que, una vez vencido 
el plazo de certificación de las primeras ventas a los mercados o grupos de mercado 
objeto de estabilización, la Secretaría Técnica del Fondo calculará los valores de cesiones 
y compensaciones de estabilización por cada kilogramo de los productos objeto de las 
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operaciones de estabilización, del mes en el cual se realizaron las primeras ventas, acorde 
con la metodología de cálculo para las operaciones de estabilización.

Que, con base en el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012, los valores 
de las operaciones de estabilización, incluyendo las variables a partir de las cuales se 
determinaron las cesiones y compensaciones, serán enviadas por la Secretaría Técnica a la 
Entidad Administradora, a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario siguiente 
a las primeras ventas.

Que, mediante el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012, los valores de las 
operaciones de estabilización serán informadas por la Entidad Administradora, mediante 
resolución motivada a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario siguiente al 
de las primeras ventas, mediante correo electrónico, aviso público fijado en el domicilio 
de la Entidad Administradora u otro medio técnicamente apropiado, tanto a productores 
de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo y a las empresas registradas con el 
Convenio Marco de Compromiso de Destino (CMCD).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que mediante el Acuerdo número 426 del 20 de febrero de 2020, se actualizan los 
valores de logística y acceso, de aceite de palma, para el Grupo de Mercado 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 2021201000084W 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 abril 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 abril 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 abril 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 6 de mayo de 2021.

La Representante Legal Suplente Plural Especial de Fedepalma Entidad Administradora 

del Fondo de Estabilización de Precios (FEP),

Daniella Sardi Blum.

El Secretario General,

Boris Hernández Salame.
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Aceite crudo de Palma Aceite crudo de Soya

BMD-FCPO-Pos3
Malasia
US$/ton

Arancel  % (1) FOB Argentina
Reuters US$/ton Arancel  % (2) FOB E.U.A.

Reuters US$/ton
Arancel  

extracuota  % (2)

Estados 
Unidos
Reuters 
US$/ton

Arancel  % (3) FOB Malasia
Reuters US$/ton

Arancel  % 
(1)

1 -30 abril 926 0.001% 1,233 0.00% 1,289 0.00% 1,288 0.0% 1,056 0.001% Col CIF CPO/CSO ant.
Fletes Vigentes 76 44 47 75
Indicador de Paridad Importaciòn 1002 1277 1336
CIF Rotterdam 1191
(1): promedio ponderado aranceles según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 265

ND: Información no disponible
Indicador de precio paridad de importación mercado local: Mínimo entre:
Costo de importación del aceite de palma crudo 1,002
Costo de importación de canasta de sustitutos 1,226

Indicador de Precio aceite de palma para el mercado de consumo Colombia Abril 2021 (US$/ton) 1,002
Tasa de cambio 3,654
Indicador de Precio aceite de palma  Colombia Abril 2021 ($col/ton) 3,661,720

Tabla 2.  Indicadores de precios promedio ponderado y por 
zonas según costos de Logística y Acceso Vigentes

Indicadores de precios por mercado 
ponderado por ventas por zona* 

US$/ton

Indicador de precio 
Zona Norte 
(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Centro 

(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Oriental 

(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Sur 

Occidental 
(US$/ton)

participación %

1002 106.6 59.1%

0 1,182 1,165 1,149 1,189 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.0 0.0%

1118 1,136 1,119 1,104 1,116 1118 0 16.8 9.3%

1108 1,128 1,111 1,096 1,108 1108 0 55.9 31.0%

1120 1,134 1,117 1,101 1,141 1120 0 1.0 0.6%

*Indicador de cada zona ponderado por las ventas respectivas de la zona 180.3 100.0%
Tabla 3A. certificación de ventas de exportación por mercado y zona (ton-miles) Zona norte Zona centro Zona oriental Z Sur occidental Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

4.1 4.5 5.9 2.2 16.8

11.7 17.3 25.7 1.2 55.9
0.6 0.0 0.5 0.0 1.05
16.4 21.8 32.1 3.4 73.7

promedio Expo 1,110 1110.388549
Diferencia ppi-fob expo -108

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) 1,046

Factor de ajuste por superávit o déficit del Fondo (K) en el Programa de aceite de palma (Acuerdo 218 de 2012 y sus modificaciones) Factor de ajuste por superávit o déficit del Fondo (K) en el Programa de aceite de palma (Acuerdo 218 de 2012 y sus modificaciones)
Superávit (+) o déficit (-) acumulado al 31/03/2021 929,340

1.4

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) IPV = Indicador de precio promedio de venta + factor ajuste (k) 1,048

Indicadores de precios por mercados y 
zonas

 Indicador de 
Precios (US$/ton) G-1: Venezuela 

G-2: México, 
Estados Unidos, 
Mercosur, Centro 
América y El 
Caribe, Bolivia y 
Perú

G-3: Europa, 
Chile y Resto del 
mundo

G-4: Ecuador
 Indicador precio 

promedio de 
venta IPV  

 Mercado Colombia  Mercado Colombia 

 US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  $/kg  US$/ton  $/kg 

Colombia 1002 0 0 46 167
Zona Norte 1182 1136 1128 1134

Zona Centro (US$/ton) 1165 1119 1111 1117 <

Zona Oriental (US$/ton) 1149 1104 1096 1101
Zona SurOccidental US$/ton) 1189 1116 1108 1141

Zona Norte 135 492 89 324 81 295 87 317 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona Centro (US$/ton) 118 430 72 262 64 232 70 254 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona Oriental (US$/ton) 102 371 57 207 49 178 54 196 0 0 0 0 0 0 0 0

Zona SurOccidental US$/ton) 142 518 69 251 61 222 94 342 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 1. Indicadores de Paridad Importación Abril 2021 (US$/ton)

Tabla 4.  Cesiones y Compensaciones de Estabilización Abril 2021

Anexo 1. Aceite de palma crudo: variables de referencia con las cuales se determinaron las cesiones y compensaciones de estabilización de Abril 2021, de acuerdo con la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización (Acuerdo 218 de 2012, sus modificaciones y actualizaciones)

Zona
G-1- Venezuela 

G-2: México, Estados Unidos, 
Mercosur, Centro América y El 

Caribe, Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del 
mundo G-4 Ecuador

Compensación Abril 2021Cesión Abril 2021

G-1- Venezuela G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, 
Centro América y El Caribe, Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del 
mundo G-4 Ecuador

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-4: Ecuador

Total

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

Total
G-4: Ecuador

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-4: Ecuador

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, Bolivia y 
Perú

G-1: Venezuela 

 Cesión Abril 2021  Compensación Abril 2021 

Estearina

76
1132

Aceite crudo de Soya

1363

Sebo

(2): promedio ponderado aranceles efectivos de importación según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

Tabla 3. Resumen certificación de ventas totales por mercado

(2): promedio ponderado aranceles efectivos de importación según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

Colombia

G-1: Venezuela 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, 
Centro América y El Caribe, Bolivia y Perú

Colombia

G-1: Venezuela 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El 
Caribe, Bolivia y Perú

1048

Total superávit (+) o Déficit (-) a distribuir (col $ miles)
Factor de ajuste (US$/ton)
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Anexo 2.  Aceite de palmiste crudo: variables con base en las cuales se determinaron las cesiones y compensaciones de estabilización para Abril 2021, de acuerdo con la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización (Acuerdo 218 de 2012, sus modificaciones y actualizaciones)

<<
Tabla 1. Indicador de Paridad Importación Abril 2021 (US$/ton)

Aceite crudo de palmiste (1)

CIF Rott.
US$/ton Arancel  % (1)

1 -30 abril 1,472 0.001%
Flete Rotterdam - Malasia
Flete Malasia - Colombia 76
Indicador de Paridad Importaciòn 1505
(1): promedio ponderado aranceles según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

Indicador de Precio aceite de palmiste para el mercado de consumo Colombia (US$/ton) 1,505
Tasa de cambio 3,654
Indicador de Precio aceite de palmiste  Colombia Abril 2021 ($col/ton) 5,500,680

Tabla 2.  Costos de Logística y Acceso 
Vigentes

Indicadores de 
precios promedio 

ponderado or 
mercado US$/ton

Indicador de 
precio Zona Norte 

(US$/ton)

Indicador de 
precio Zona 

Centro 
(US$/ton)

Indicador de 
precio Zona 

Oriental 
(US$/ton)

Indicador de precio Zona 
Occidental (US$/ton) ton (miles) participación %

1505 2.5 19.7%
0 1,467 1,449 1,434 1,473 #¡DIV/0! G-1: Venezuela y Ecuador 0.0 0.0%

1400 1,416 1,399 1,383 1,423 1400 3.7 29.0%

1392 1,411 1,394 1,378.25 1,390 1392 6.6 51.3%

Total 12.9 100.0%
Zona norte Zona centro Zona oriental Zona Suroccidental Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.09 1.56 1.09 0.00 3.73

1.68 2.26 2.66 0.00 6.61
2.8 3.8 3.8 0.0 10.3

NA: No Aplica debido a que no se registraron ventas

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) 1,417

Factor de ajuste por superávit o déficit del Fondo (K) en el Programa de aceite de palma (Acuerdo 218 de 2012 y sus modificaciones)
Superávit (+) o déficit (-) acumulado al 31/03/2021

-148,493
-3.2

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) IPV = Indicador de precio promedio de venta + factor ajuste (k) 1,413

Indicadores de precios por mercados
 Indicador de Precios 

(US$/ton) 
G-1: Venezuela y 

Ecuador 

G-2: México, 
Estados Unidos, 
Mercosur, 
Centro América 
y El Caribe, 
Bolivia y Perú

G-3: Europa, 
Chile y 

Resto del 
mundo

 Indicador 
precio 

promedio de 
venta IPV  

 Cesión Abril 2021 

 US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  $/kg  US$/ton $/kg  US$/ton $/kg  US$/ton $/kg

Colombia 1505 92 335
Zona Norte 1467 1416 1411 54 197 3 10 2 8

Zona Centro (US$/ton) 1449 1399 1394 36 131 14 52 19 70
Zona Oriental (US$/ton) 1434 1383 1378 21 76 30 110 35 129
Zona Occidental US$/ton) 1473 1423 1390 60 218 10 36 23 85
NA: No Aplica debido a que no se registraron ventas

Mercado
Tabla 3A. certificación de ventas de exportación por mercado y zona (Miles ton)

Tabla 4.  Cesiones y Compensaciones de Estabilización Abril  2021

Tabla 3. certificaciòn de ventas por mercado

Mercado Colombia

-43

G-1: Venezuela y Ecuador 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro 
América y El Caribe, Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

Colombia

1413

G-1: Venezuela y Ecuador 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, 
Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo
Total

 G-1: Venezuela y Ecuador 

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, Bolivia 
y Perú

Total superávit (+) o déficit (-) (col $ miles)

Factor de ajuste (US$/ton)

G-3: Europa, Chile y Resto del 
mundo

G-2: México, Estados Unidos, 
Mercosur, Centro América y El 

Caribe, Bolivia y Perú

G-2: México, Estados 
Unidos, Mercosur, Centro 

América y El Caribe, Bolivia 
y Perú

Compensación Abril 2021Cesión Abril 2021

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3710916. 21-V-2021 

Valor $750.400.
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Alirio Gutiérrez Millán y Cía. S.A.S. Unidad de Atención Primaria Darsalud

Cifras expresadas en:  pesos

A C T I V O S Nota A DIC.de 2020  Nota A DIC.de 2019
 VARIACION 

ACUMULADA 
VARIACION 

%

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo (Corriente) 5 506.000.417 5 130.355.910 375.644.507 288%
Otros activos no financieros (Corriente) 6 117.248.944 6 203.599.197 86.350.253 -       -42%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
(Corriente) 7 503.742.754 7 546.574.197 42.831.443 -       -8%
Inventarios (Corriente) 8 31.316.205 8 33.677.382 2.361.177 -        -7%
Activos por impuestos (Corriente) 10 107.575.001 10 211.748.001 104.173.000 -     -49%
Total Activos Corrientes 1.265.883.321 1.125.954.687 139.928.634 12%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (No 
Corriente) 7 - 7 - - 0%
Propiedades (No Corriente) 9 1.920.623.713 9 1.810.040.494 110.583.219 6%
Intangibles ( No Corriente ) - - - 0%
Activos por impuestos diferidos (No corriente) 10 13.854.148 10 13.854.148 - 0%

Total Activos no Corrientes 1.934.477.861 1.823.894.642 110.583.219 6%

TOTAL DE LOS ACTIVOS 3.200.361.182 2.949.849.329 250.511.853 8%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES - -
Otros Pasivos no Financieros (Corriente) 11 23.850.014 11 21.701.198 2.148.816 10%
Otros Pasivos Financieros (Corriente) 12 297.508.121 12 189.959.998 107.548.123 57%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
(Corriente) 13 436.981.413 13 482.909.181 45.927.768 -       -10%
Beneficios a empleados (Corriente) 14 198.852.983 14 224.261.658 25.408.675 -       -11%
Ingresos diferidos y acumulaciones (Corriente) 27.372.144 44.060.968 16.688.824 -       -38%
Pasivos por Impuestos (Corriente) 131.216.000 191.215.000 59.999.000 -       -31%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.115.780.675 1.154.108.003 -3%

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros ( No corriente) 12 139.699.200 12 73.533.333 66.165.867 90%
Cuentas comerciales por pagar y otros cuentas por pagar (No 
Corriente) 13 20.000.000 13 47.000.000 27.000.000 -       -57%
Pasivos por Impuestos ( No Corrientes) 15 286.841.665 15 247.532.814 39.308.851 16%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 446.540.865 368.066.147 78.474.718 21%

TOTAL PASIVOS 1.562.321.540   1.522.174.150 40.147.390 3%

PATRIMONIO
Capital Social 547.426.000 547.426.000 -  0%
Ganancias acumuladas 1.012.991.672   821.397.250 191.594.422 23%
Otras reservas 77.621.970 58.851.928 18.770.042 32%
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE 16 1.638.039.642   16 1.427.675.178 210.364.464 15%
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 3.200.361.182   2.949.849.328 250.511.854 8%

Veánse las Notas que forman parte integral de los estados financieros.

ALVARO ALIRIO GUTIERREZ GIRALDO ADRIANA PATRICIA ARROYAVE PEÑA
Representante Legal Revisor Fiscal (Ver opinión adjunta)
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ALIRIO GUTIERREZ MILLAN Y CIA S.A.S. UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA  DARSALUD 

NIT 830,025,766-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 COMPARATIVO CON 2019 (Individual)

Vigilado: Superintendencia de Salud
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Cifras expresadas en: pesos

I N G R E S O S Nota

 ENERO A 
DICIEMBRE 2020 

 % Partic. 
sobre los 
ingresos 

operacionales Nota

 ENERO A 
DICIEMBRE 2019 

 % Partic. 
sobre los 
ingresos 

operacionale
s

 VARIACION 
ACUMULADA VARIACION 

%

Ingresos de Actividades Ordinarias 17 5.995.661.492         17 5.769.478.239    226.183.253 4%

TOTAL INGRESOS 5.995.661.492 5.769.478.239 226.183.253 4%

C O S T O   P R E S T A C I O N   D E   S E R V I C I O S

Costo 19 2.414.349.998 19 2.720.718.811 306.368.813 - -11%

   TOTAL COSTO SERVICIOS 2.414.349.998 0 2.720.718.811 0 306.368.813 - -11%

GANANCIA BRUTA 3.581.311.494 1 3.048.759.428 1 532.552.066 17%

OTROS INGRESOS 18 27.014.860 0          18 144.555.580 0 117.540.720 - -81%

GASTOS DE ADMINISTRACION 19 2.244.556.615 0 19 2.004.716.120 0 239.840.495 12%
GASTOS DEL PERSONAL 1.406.328.999 0          1.315.023.439 0 91.305.560 7%
HONORARIOS 117.974.880 0          20.616.547 0 97.358.333 472%
IMPUESTOS 8.454.696 0          10.711.496 0 2.256.800 -     -21%
ARRENDAMIENTOS 232.887.299 0          195.673.019 0 37.214.280 19%
SERVICIOS 98.819.717 0          82.465.580 0 16.354.137 20%
GASTOS LEGALES 6.317.664 0          4.877.224 0 1.440.440 30%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 62.970.904 0          69.124.847 0 6.153.943 -     -9%
ADEDUACIÓN E INSTALACIONES 12.676.527 0          - - 12.676.527 0%
DEPRECIACIONES 89.517.315 0          71.880.982 0 17.636.333 25%
AMORTIZACIONES 32.235.042 0          12.591.408 0 19.643.634 156%
DIVERSOS 176.373.572 0          221.751.578 0 45.378.006 - -20%

COSTOS DE DISTRIBUCION 19 804.327.469 0 19 810.868.511 0 6.541.042 -     -1%

GASTOS DEL PERSONAL 804.327.469            0          785.450.089       18.877.380 2%
SERVICIOS -                             -       25.418.422         25.418.422 - -100%

OTROS GASTOS 19 83.337.432              0          19 15.721.522         0         67.615.910 430%

OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS) -                             -                        - 0%

INGRESOS FINANCIEROS -                             -                        - 0%

COSTOS FINANCIEROS 19 95.215.523              0          78.146.433         0         17.069.090 22%

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 380.889.315 0 283.862.422 0 97.026.893 34%

GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 170.524.851 96.162.000 74.362.851 77%

UTILIDAD NETA 19 210.364.464 0 187.700.422 0 22.664.042 12%
Veánse las Notas que forman parte integral de los estados financieros.

ANA MILENA PERILLA P.
Contadora  Pública
T.P. 224003-T
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON 2019

Vigilado: Superintendencia de Salud

T.P.89681-T

ALVARO ALIRIO GUTIERREZ GIRALDO ADRIANA PATRICIA ARROYAVE PEÑA
Representante Legal Revisor Fiscal (Ver opinión adjunta)
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ALIRIOGUTIERREZMILLAN&CIAS.A.SUNIDADDEATENCIÓN PRIMARIADARSALUD
NIT 830.025.766-2

NOTAS EXPLICATIVAS ALOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 COMPARATIVAS CON 2019

1. ENTIDAD REPORTANTE

ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA S.A.S., UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA
DARSALUD., es una Sociedad por Acciones Simplificada, de carácter privado, constituida de acuerdo con la leyes 
Colombianas por escritura pública No. 4982 del 03 de Diciembre de 1996, otorgada en la Notaría Veinticinco de Santafé de 
Bogotá, Departamento de Cundinamarca, cuya transformación de sociedad Limitada a S.A.S., fue realizada mediante 
documento privado protocolizado ante la Cámara de Comercio de Bogotá en 2010, El término de duración es de 54 años 
contados a partir de la fecha de constitución y se extiende hasta el 24 de mayo del año 2050.
La sociedad tiene por objeto el desarrollo de la prestación de servicios de salud y sus afines, en su calidad de Institución 
Prestadora de Servicios de salud, de primer nivel, con servicios adicionales de odontología, ortodoncia, vacunación, y consulta 
médica.
La Sociedad tiene su domicilio en el municipio de Bogotá D.C., en la Carrera 78K No. 33ª-76 Sur, Kennedy.
2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LA NIIF PARA LAS PYME´s
Los estados financieros de la compañía ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS, como entidad individual, correspondientes al 
periodo terminado al 31 de Diciembre de 2020, han sido preparados conforme con las normas internacionales de información 
financiera para las pequeñas y medianas empresas, las cuales han sido emitidas por el Consejo Internacional de Normas de 
Contabilidad, y adoptadas en Colombia a través de la ley 1314 de 2009, Los estados  financieros se presentan en la moneda 
funcional de Colombia: Peso Colombiano.
3. BASES DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESUMEN DE POLITICAS Y PRÁCTICAS 

CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Los estados financieros que se acompañan de la compañía, se preparan y presentan de acuerdo con Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia, y demás leyes y normas que pudieran tener implicaciones contables, así 
como las normas emitidas por las entidades de vigilancia y control.
La gerencia prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de este juicio la gerencia 
considera la posición actual de la compañía, sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y analiza su impacto en
las operaciones a futuro de la entidad. A la fecha de este informe, no se tiene conocimiento de ninguna situación que ponga en 
consideración que la compañía no cuente con las condiciones para continuar como negocio en marcha, durante el próximo
ejercicio.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 
2015 y 31 de diciembre de 2015 y de los estados financieros individuales que posteriormente se presentarán bajo NIIF, se 
enuncian a continuación:

3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Se incluye dentro de esta partida todos los dineros que la compañía tiene disponible para el uso de manera inmediata, en caja, 
cuentas bancarias y en cheques, manteniéndolos a su valor nominal. Así mismo para ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA 
SAS, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto 
plazo, más que para propósitos de inversión u otros, según lo establecido por ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS dentro 
de su modelo de negocio. Los equivalentes al efectivo, se medirán al precio de la transacción (incluyendo los costos de 
transacción).
3.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Las ventas se realizan con condiciones normales de crédito. Las sumas que contienen las cuentas por cobrar no tienen
intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción, incluyendo los costos. Cuando el plazo de pago se amplía más allá 
de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS medirá el 
instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar.
Al final de cada periodo contable, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para 
determinar si existe algún indicio objetivo acerca de su recuperabilidad. De lo contrario, se reconoce en los resultados una 
pérdida por deterioro de valor.

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del 
reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo restando cualquier deterioro de valor.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones de carácter financiero se reconocen en principio a su valor de transacción menos cualquier costo de 
transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los 
gastos por intereses se reconocen sobre la base del método de interés efectivo y se presentan en los resultaos como gastos 
financieros.
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PROVEEDORES Y CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Se reconocerán como cuentas comerciales por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
Los proveedores y costos y gastos por pagar, son obligaciones basadas en condiciones de crédito consideradas normales, y no 
tienen causado ningún interés.

3.3. INVENTARIOS
ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA, reconocerá un elemento como inventario cuando el activo cumpla con alguna de estas
condiciones.

Elementos mantenidos para la venta
Materiales o suministros para ser consumidos en la prestación de servicios

La medición se hará al costo de adquisición y sumará cualquier importe necesario para que el insumo o material quede 
disponible para su venta y/o consumo. El método para la medición del costo es promedio ponderado, bajo el criterio de 
Prestador de servicios y será utilizado en medicamentos y suministros.
El deterioro de este activo se evaluará en cada fecha de reporte, y su reconocimiento se llevará al estado de resultados.
3.4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada, y cualquier pérdida por deterioro del
valor acumulado. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual 
estimado de las propiedades, planta y equipo.
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo, se utilizan las siguientes tasas de vida útil.

ACTIVO Vida útil en años Tasa anual
Construcciones y
edificaciones

84 1.19%

Equipo médico científico 10 10%

Equipo de cómputo y
comunicaciones

5 20%

Equipo de oficina 15 6.66%

Si existe algún indicio de que se haya producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de 
un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen 
el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales, se carga a gastos del periodo.

3.5. ARRENDAMIENTOS
Los arrendamientos distintos a aquellos en los que se considere la propiedad del activo, se tratan como arrendamientos 
operativos. Aquellos que cumplan las condiciones requeridas en uso, propiedad, traslado de derechos y riesgos, para ser 
considerados como arrendamiento financiero, serán parte de los activos de la compañía y estarán sometidos a las políticas de 
depreciación y deterioro estipuladas para la propiedad, planta y equipo.
3.6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Los costos y gastos que se paguen de manera anticipada y los pagos realizados en calidad de anticipo, serán reconocidos
como gastos pagados por anticipado hasta tanto no se realice su respectiva legalización, la cual una vez sucede, se registrará 
contra la cuenta de resultado que le corresponda, ya sea costo por tratarse de anticipos para compra de mercancías o gastos 
por tratarse de pagos relacionados con los gastos inherentes a la operación de la compañía. Se reconocerán como corrientes o 
no corrientes, según sea el caso.

3.7. ACTIVOS INTANGIBLES
Los activos intangibles incluyen aquellos que son no monetarios, no corriente, pero que se puedan identificar, separar, vender. 

El activo será conocido al momento de su adquisición. Su reconocimiento inicial se realizará al costo, y su medición posterior
revelará su costo menos la amortización o deterioro, las cuales se llevarán al resultado. Siendo imposible determinar la vida útil 
del intangible, se amortizará en un plazo que no supere los 10 años.

3.8. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
Para efectos de evaluar el deterioro, de los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de 
efectivo independiente. Como resultado,  los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de 
unidad generadora de efectivo.
Al final de cada ejercicio, se revisan las propiedades, planta y equipo, y los activos intangibles para determinar si hay indicios 
de que estos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen estos indicios, se estima y compara el valor recuperable 
de cualquier activo afectado con su valor en libros. Si la estimación arroja que su  valor es inferior, se reduce el valor en libros 
al valor recuperable estimado, y se reconoce la pérdida por deterioro en los resultados como gastos.
De igual manera, al finalizar cada ejercicio se evalúa si existe deterioro de valor de los inventarios comparando su valor en 
libros, contra los precios de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. De existir deterioro se reduce el valor en 



54  DIARIO OFICIAL
Edición 51.694

Jueves, 3 de junio de 2021

3

libros, y se reconoce dentro de los resultados como parte del costo de ventas.

Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados, y si proviene de inventarios se 
reconoce como menor valor del costo de ventas.
3.9. IMPUESTO A LA RENTA
El gasto del impuesto se reconoce en los resultados del periodo, e incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente 
por Renta.
El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros. Los
activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y 
pasivos, y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se compensa sólo cuando la compañía tiene el derecho exigible 
legalmente de compensar los montos, y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el
pasivo simultáneamente.

3.10. OBLIGACIONES LABORALES
Las obligaciones laborales se reconocen dentro de los pasivos corrientes, y las estimaciones se clasifican dentro de los no 
corrientes, y  se reconocen a medida que los empleados prestan sus servicios.

3.11. CAPITAL EN ACCIONES
El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido suscritas y pagadas.

3.12. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de 
beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia.
ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA SAS excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por 
cuenta de terceras partes, tales como: impuesto sobre las ventas, importes recibidos por cuenta del principal actuando la 
entidad reportante como Agente, e ingresos recibidos para terceros.

3.13. GASTOS FINANCIEROS
Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en que se incurran y se calculan usando el método de
interés efectivo.

4. SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACION
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios estimados y supuestos sobre el reconocimiento y 
medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas 
corresponden a:

4.1. Deterioro de deudores
Se pone a consideración la situación de cada deudor al corte de cada ejercicio teniendo en cuenta aspectos como: 
características, vencimiento, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, posición geográfica, 
entre otros. La compañía debe mantener actualizada la información financiera  de sus deudores. Basados en esos análisis e 
información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir, los cuales se descuentan a la 
tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismo el cual es comparado con el valor en 
libros siendo la diferencia el deterioro del valor.

4.2 Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso, desgaste, 
productividad, mantenimientos preventivos y correctivos practicados sobre el activo, obsolescencia técnica y comercial, entre 
otros. Estos criterios se analizan al cierre de cada ejercicio, para realizar las estimaciones pertinentes al tiempo que el activo 
continuará ejerciendo su función.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Incluye los siguientes componentes:

2020 2019
Caja $                    4.248.000 $                    11.721.023 
Bancos $                501.752.417 $                  118.634.887 
Total $                506.000.417 $                  130.355.910 

Al 31 de diciembre del presente ejercicio, no existen restricciones sobre el efectivo y sus equivalentes.

6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
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Este rubro contiene los saldos por impuestos corrientes de carácter nacional y municipal, siendo estos los descuentos
realizados por los ingresos operativos, en calidad de anticipo de impuestos. Estos saldos incluyen saldos a favor por Renta.

2020 2019
Activos por Impuestos y contribuciones $         117.248.944,00 $             203.599.197,24 
Total $        117.248.944,00 $             203.599.197,24 

7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
En este rubro se agrupan los saldos exigibles a favor de la entidad, en ejercicio de su modelo de negocio.

CORRIENTES

2020 2019

Clientes $              439.252.288,00 $              484.517.299,00 

Pagos-Gastos anticipados y avances $                62.165.975,00 $                  57.083.759,00 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas $                                 - $                               -   

Cuentas por cobrar trabajadores $                 2.250.940,00 $                   4.973.139,00 

Total $           503.669.203,00 $             546.574.197,00 

Los saldos corrientes agrupan cartera clientes por cobrar, gastos pagados por anticipado, cuentas por cobrar a los accionistas, 
y saldos por créditos otorgados a los trabajadores, todos estos reconocidos en su parte corriente.

NO CORRIENTES

2020 2019
Clientes $                            0 $                                  0

Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas $                            0 $                                0

Cuentas por cobrar trabajadores $                           0 $                             0
Total $                             0 $                                    0

Los clientes serán analizados al corte del ejercicio anual, para determinar si existen indicios de deterioro, el cual será reconocido 
en los resultados.
Las cuentas por cobrar a trabajadores están registradas por el valor de la transacción y sin carga de intereses.

Los clientes con vencimientos superiores a 12 meses serán, evaluados al final del ejercicio para reconocer el deterioro contra los 
resultados.

8. INVENTARIOS

2020 2019

Mercancías no fabricadas por la empresa. $                  31.316.205 $                    33.677.382 

TOTAL $                  31.316.205 $                    33.677.382 

Este valor contiene los insumos que la entidad tiene en existencias físicas, disponibles para su consumo interno. Para la 
adopción de las normas internacionales, se realizaron los ajustes dando de baja aquellos que ya no están físicamente o que se 
encontraban obsoletos, llevando el ajuste contra los resultados de DarSalud.

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los saldos de la propiedad, planta y equipo son:

2020 2019
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Construcciones y edificaciones $                1.464.566.573 $               1.468.298.088 

Equipo de Oficina $                 115.225.489 $                      92.601.391 

Equipo de Cómputo y comunicaciones $               122.695.877 $                     82.096.372 

Equipo médico-científico $                  218.135.775 $                   167.044.642 
Total $             1.920.623.713 $               1.810.040.494 

El proceso de adopción de Normas Internacionales de Información Financiera, exige el avalúo técnico de las propiedades, 
planta y equipo para su reconocimiento dentro de los estados financieros. Este proceso se realizó en el año 2015, reconociendo 
contablemente el valor del avalúo técnico realizado por un experto, en cuanto a las propiedades inmuebles. Los bienes 
muebles se reconocieron una vez se realizó levantamiento de inventario de existencias, y su valor se registró al valor 
razonable. Su depreciación está reconocida de acuerdo a la política de depreciaciones adoptada por la entidad. Este valor se 
encuentra ya descontado de cada una de las sumas aquí detalladas. Para efecto de estas revelaciones, se realiza la corrección
de la nota 9 correspondiente al periodo 2019, aclarando que se reportó el valor neto sin su respectivo descuento de 
depreciación, esta corrección se realiza solo a nivel de nota, toda vez que el rubro presentado en Estado de Situación
Financiera es correcto.
La disminución en la cuenta de Construcciones y Edificaciones corresponde netamente a depreciación.

10. ACTIVOS POR IMPUESTOS

En los activos por impuestos tenemos el registro de los autos retenciones por impuesto de renta. En su parte corriente 
reconocemos las sumas pagadas durante el presente ejercicio y reconocemos el saldo por impuesto de renta a favor a 
diciembre de 2020.
Adicionalmente, la norma internacional exige el cálculo de impuestos diferidos generados por aquellos rubros que afectarán en 
un futuro inmediato el impuesto sobre las ganancias.

CORRIENTE 2020 2019
Activos por impuestos $                  107.575.001 $                    211.748.001 
Total $                 107.575.001 $                    211.748.001 

NO CORRIENTE 2020 2019
Activos por impuestos diferidos $                    13.854.148 $                      13.854.148 
Total $                    13.854.148 $                      13.854.148 

11. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
Corrientes
Agrupa los pasivos por impuestos sobre las ventas generados de nuestras actividades gravadas, y de impuesto por industria y 
comercio generado sobre los ingresos operativos. Se acumulan las retenciones en la fuente descontadas por pagos a terceros, 
y el impuesto por auto retención del Renta pagado de manera mensual por el año 2020.

2020 2019
Impuestos, gravámenes y tasas $                  23.850.014 $                    21.701.198 

Total $                23.850.014 $                    21.701.198 
12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS
El saldo al presente corte agrupa las obligaciones corrientes y no corrientes, por préstamos con entidades financieras, así como 
el endeudamiento con otras fuentes externas, reconocidas en su parte corriente y no corriente, de acuerdo a lo exigido por la 
norma internacional de información financiera.
Con el sector financiero la entidad obtuvo los siguientes créditos:

$150.000.000 para soporte de Emergencia COVID del año 2020, en el mes de abril, a un plazo de 12 meses.
$123.264.000 como Credi nómina Emergencia COVID en abril, a un plazo de 36 meses.
$123.264.000 como Credi nómina Emergencia COVID en mayo, a un plazo de 36 meses.

CORRIENTE

2020 2019

Obligaciones financieras $                  297.508.121 $                    189.959.998 

Total $                  297.508.121 $                    189.959.998 
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Los saldos de las obligaciones corrientes, corresponden a los créditos cuyos plazos máximos de pago al presente ejercicio, no 
superan 1 año para su cancelación final. Los saldos aquí expresados únicamente contienen la deuda de capital. Los intereses 
se van reconociendo mensualmente con el pago de la cuota de cada crédito mes vencido. Los créditos con plazos mayores a
12 meses, se encuentran dentro de las obligaciones no corrientes, así:
NO CORRIENTE

2020 2019
Obligaciones financieras $                  139.699.200 $                      73.533.333 
Total $                  139.699.200 $                   73.533.333 

13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
CORRIENTES

El saldo de los proveedores corresponde a obligaciones contraídas por la compra de mercancías e insumos, y la prestación de 
servicios para el desarrollo de la actividad comercial de la entidad, y al presente corte equivalen a:

2020 2019
Cuentas por pagar comerciales $                396.981.413 $                  482.209.016 

Total $                396.981.413 $                  482.209.016 
NO CORRIENTES

2020 2019
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar $                    20.000.000 $     47.000.000

Total $                  20.000.000 $     47.000.000

Estas obligaciones no corrientes, agrupan las sumas por pagar a particulares, que han ingresado a la entidad en calidad de 
préstamo.

14. BENEFICIOS A EMPLEADOS
2020 2019

Obligaciones a corto plazo $                  198.852.983 $                    224.961.823 
Total $                  198.852.983 $                    224.961.823 

Los rubros de beneficios a empleados, agrupan las obligaciones a corto plazo de la entidad para con sus trabajadores, a saber: 
Salarios, prestaciones sociales, pagos al sistema de seguridad social, y obligaciones post empleo agrupadas dentro de los 
pagos por pensiones, reconocidos a los fondos privados y/o públicos que recaudan estas sumas en beneficio de los 
trabajadores en su jubilación.

15. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

CORRIENTE
2020 2019

Pasivos por impuesto de renta $                  131.216.000 $                    191.215.000 

Total $                131.216.000 $                    191.215.000 

NO CORRIENTE 

2020 2019
Pasivos por impuesto de renta $                  286.841.665 $                    247.532.814 
Total $            286.841.665 $                    247.532.814 

Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NIIF y las bases tributarias de los mismos para 
efectos tributarios, dan lugar a diferencias temporales que generan impuesto diferidos calculados y registrados a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, con base en las tasas tributarias actualmente vigentes para los años en los cuales dichas 
diferencias temporales se reversarán.

16. CAPITAL SOCIAL - RESERVAS - -UTILIDADES DEL EJERCICIO- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
El capital social de la entidad está representado por 73.480 acciones, cuyo valor nominal es de $7.450 c/u, y corresponden a 
sumas efectivamente entregadas por los socios, a diciembre 31, para un total de $547.426.000.oo, registrados debidamente en 
los libros contables así.



   55
Edición 51.694
Jueves, 3 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

7

Accionista Acciones Valor Nominal Valor Total Participación 
Patrimonial 

Alvaro Alirio Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20%
Javier Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20%
Martha Lucia Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20%
Maria Eugenia Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20%
Mauricio Gutierrez Giraldo 14.696 7.450 109.485.200 20%

73.480 547.426.000 100%

Ajustes en la aplicación por primera vez de las NIIF

La compañía debe reconocer en el patrimonio las diferencias netas positivas que se generen en la aplicación por primera vez 
de las NIIF. Las diferencias netas positivas que se generen en la aplicación por primera vez, no podrán ser distribuidas para 
enjugar pérdidas, realizar procesos de capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser reconocidas como reservas. Sólo 
se podrá disponer de las mismas cuando se hayan realizado de manera efectiva con terceros, distintos de aquellos que sean 
partes relacionadas. Las diferencias netas negativas, deberán igualmente deducirse del patrimonio de la entidad, en este caso, 
de las ganancias acumuladas.

17. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
2020 2019

Ingresos de actividades ordinarias $             5.995.661.492 $               5.914.033.819 

18. OTROS INGRESOS
2020 2019

Otros ingresos $                  27.014.860 $                  144.555.580 

19. COSTOS, GASTOS Y OTROS GASTOS

Resumen

2020 2019
Costo de prestación de servicios $                2.414.349.998 $                  2.720.718.811 

Gastos de administración $                2.284.556.615 $                  2.004.716.120 
Costos de distribución $                  804.327.469 $                  810.868.511 

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

a. Compromisos
Los compromisos por los créditos financieros vigentes de la compañía, ascienden al cierre del presente ejercicio un total de 
$ 437.207.321. Las garantías están constituidas mediante pagarés respaldados por el representante legal, a título 
personal.

b. Contingencias
La compañía no cuenta con demandas, litigios o procesos en su contra que hagan necesaria la constitución de reservas o 
provisiones para atender contingencias derivadas de la naturaleza o incertidumbre de tales situaciones, sin embargo, en 
este momento cabe informar que se encuentra en curso un requerimiento por parte de la DIAN, con respecto a la supuesta 
no presentación de información exógena. Este caso lo está atendiendo la Dra. Adriana Arroyave en su calidad de Revisora 
Fiscal. 

Cordialmente.

ANA MILENA PERILLA P.
Contadora  Pública
T.P. 224003-T
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los Accionistas de

ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA S.A.S. UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD

He examinado los estados financieros de la Compañía ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA. SAS UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA 
DARSALUD, los cuales
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, y el estado de 
flujos de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, y sus respectivas notas, las que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa.

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia, siendo necesario diseñar, implementar y mantener control interno relevante para la preparación 
y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y 
establecer los estimados contables de manera razonable según las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros, basada en mi auditoría. Obtuve la información necesaria para 
cumplir mi función, y se efectuó el examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los  libros y adjuntos a este informe, presentan en forma confiable 
y razonable, en todos los aspectos de importancia material, la Situación Financiera de la Compañía ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA. SAS al 31 
de Diciembre de 2020, los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, y los Flujos de Efectivo por el periodo terminado en esa
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. De igual manera, los resultados de las 
operaciones revelan el impacto generado en el sector por la situación de emergencia sanitaria por COVID 19. Puede considerarse dinámico, toda 
vez que las prioridades para el sector salud,

se volcaron en atender la emergencia. Sin embargo, Ips fueron cerradas, UCI clausuradas por incremento de contagios, y detenimiento en el 
mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. Darsalud Ips, refleja en sus números los esfuerzos que encaminó  para continuar con la prestación 
de sus servicios, atendiendo la observación de normativa de bioseguridad y la atención a pacientes COVID 19.

Mi examen incluyó también la observación de pagos a las Entidades de Salud concluyendo que éstos corresponden a los que la ley les exige.

Además basada en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las 
operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y de la sociedad, a las disposiciones y decisiones de la 
Asamblea de Accionistas. Que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de accionistas se llevan y 
conservan debidamente; que existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad ó de 
terceros eventualmente en su poder. De igual forma, se ha dado cumplimiento a lo establecido por ley, en cuanto a la propiedad intelectual y                   
derechos de autor. La compañía cuenta con el Código del Buen Gobierno, cuyas políticas  y  objetivos se encuentran enmarcados dentro de los 
principios legales y constitucionales, y ha cumplido con dichos principios a través de las gestiones adelantadas por las personas que en él
intervienen.

Cordialmente,

ADRIANA P. ARROYAVE PEÑA
   Revisor Fiscal
   T.P. 89681-T

                     Bogotá D.C., febrero 13 de 2021

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1421629. 3-VI-2021. Valor $404.300.

Prosalud I.P. S.A.S.
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1662952. 3-VI-2021. Valor $669.200.

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co
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Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 
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Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 
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